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EXPLICACION

DEL FRONTISPICIO

de el Tom o IX*
U I E N es el bombe? Píalm. 8. David , un fimple Paftór , admira la extenfion de los dered io s , que le fueron concedidos al hombre,
y ocupa el filencio de la noche en cantar alabanzas
al Autor de íu dominio. Una deípejada claridad en
el Cielo hace , que el lucido reflexo de la Luna manifiefte los objetos, que le cercan. E l arco , y las
flechas , que de día le van aun al ayre miírno á bufcar
íii prefa , eft&n defcanfando íbbre la hierba. Un
grande Sauce fuftenta , y enjuga a las orillas del agua
las redes, que le Tacan de ella una parte de fu ali
mento. Los Bueyes deíiincídos, libres del yu go, y
del carro , ó rumian lo que comieron , ó defcanfan
eíperando al S o l, y con él las coyundas, y el orden
de la partida. Los Perros eftán haciendo la centine
la á fu dueño. Las Ovejas , recogidas en los rediles,
fomentan, y benefician el pegujal {**), ó la corta por
ción de tierra , que tiene determinado íembrar , y la
Urfo mayor con íuafpe&o le fignífica la hora en que
es predio paliarlas defde una majada á otra. Toda la
tierra fe manifiefta prompta á líi voluntad , y el C ie
lo mifmo va para fu fervicio caminando fin cellar, ni
interrumpir un punto íu curio. Todas las colas le
firven*
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JÍ**) rebujar dicen tos Labrador«.
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C O N T E N A C IO N E S

A C E R C A DE LAS PAR TICU LARID AD ES

DE LA HISTORIA NATURAL,
QUE HAN PARECIDO MAS A PROPOSITO
para exercitar una curioíidad útil, y formarles la razón
á los Jovenes Ledores,

PARTE

QUINTA,

QTJE CONTIENE LO Q ¡JE M IRA A L HOMBRE,
confiderado en si miírno.

Efcrito en el Idioma Francés

V O ^ E L

AEJ(D

U. T L U C H E ,

Y traducido al Caftellano
POR E L P. E S T E N A N V E TERREROS Y PANDO,
Maejiro de ALathematuas en el Real Seminario de Nobles
de la Compañía de Jesvs de efia Corte.
D E D I C A D O

A L A REYNA NUESTRA SEnORA

DOÑA MARIA BARBARA.
T O M O
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TASSA.

T A S S A.
ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario
1 del Rey nuefiro Señor , fu Efcribañodé
Cámara más antiguo, y de Gobierno de el
Cbnfejo: Certi fico y qué h'ábi'etttiofe ’ viffó por
los Señores de él el Toml IX; cíe la Obra intitu»
■ lada: EfpeElaculo de la Naturaleza, traducido
del Francés al Caftellano por el M.™ Eftevande
Terreros y Pando, déla Compañía de Tesvs,
en fu Colegio de Nobles de ella Corte, que con
licencia de dichos Señores, concedida al fufodicho, ha íido impreíTo , taífaron á catorce mara
vedís cada pliego , y dicho tomo parece tiene
qüarentay cinco y medio , y una quartilla , en
que fe incluyen quatro láminas reguladas ellas
por pliego y medio, y una quartilla, que á efte fefpe&oimporta feifcientosy treinta y nueve
maravedis, y al dicho precio, y no mas man
daron fe venda, y que ella Certificación fe pon
ga al principio de cada tom o, para que fe fepa
el á que fe ha de vender. Y para que confie, lo
firmé en Madrid á veinte de Septiembre de mil
fetecientos cinquenta y quatro.
jD.

.y.yyf/i.,/ „
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Jofeph Antonio de Tarza,
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DEL RESTO DE ESTA OBRA’
un gran R ey difpone un eP
pedículo á íu Corte 5 ó prepara
algún regocijo á íu Pueblo , tal vez
íe complace en volver los ojos k
los Eípeótadores mifinos , que no
ion el menor ornamento de la fiefta,
X>£Ípues, Señor , de habernos ocupado iuíicientemente en el Efpeétáculo de toda la Naturaleza , y en
la amorofa intención del que le ordena, detengá
monos un poco , y volvamos nueftra villa al hom
bre , admitido con tanto honor á ella fieda , y mas
quando entre todos los aísiftentes folo él es capaz de
conocer , y experimentar la riqueza de la decoración,
y la hermofura del orden , que fe halla en tan
ta magnificencia.
Pero no difminuyamos el bien., que hemos
recibido, confiderando en él fola una diveríion paf*
fagera;Mel no reconocer aquí nuedras ventajas rea
le s , y verdaderas, feria , ó grande ingratitud , ó
faifa modedia. La Naturaleza no es fojamente un
Efpectáculo hermoíb, ó regocijo, y fedividad de
un dia : es un dominio magnifico de que el hom
bre edá en poífeísion por efpacio de algunos aíios,
él goza la villa 4 cl Cielo , el afpeéto de los Adros,
D ando

Tom, IX>

A

X

i

PLAN DEL

y orden de fus movimientos , y revoluciones: él
é<> poíleedpr de los theíoros de la tierra , y de to
do quanto produce , y ííiftenta ; y aparece clara
mente, que Dios le llama á alguna cofe mayor,
que a mirar fus obras, y fer ufüfmfiuariodeellas,
pues las ha fbmetido, no íolo á íu goce, lino tam
bién a íii dirección , y gobierno : en efecto , el
g lo b o , que habita el hombre , fe ve cubierto de
producciones lacadas á luz por íu induftria , v de
obras executadas por fus manos; y realmente íu
trabajo es quien hace , que nos íirva la tierra, y
la obliga á fer frudtuoía.
P ero , y qué, no tiene otras prerrogativas ma*
yores todavía ? Guardémonos de lifbngearle : evi
temos el corromperle , concediéndole atributos, que
le inípiren prefinición, Ello es bueno eftudiar al
hombre, y conocer fus derechos; pero verifiquemoslos, y veamos fi recaen íobre títulos ciertos, y
fob re derechos legítimos.
Si el hombre no es ufurpador , íi difpone
de todo, porque todo fe pufo debaxó de íu obe
diencia , es cierto, que el deftino de fes privile
gios viene á fer la ciencia del deftino que tiene
todo globo en que vivimos. Podemos, acaío,pa-*.
ra acabar nueftras converíaciones a cerca de Ja N a
turaleza , hacer elección de'objeto mas noble > O
que nos importe mas ?
1
'’
Pero por otra parte el e(ludio del hombre
es un eíludio immenfo: (blamente los defectos, y
pafsiones de fu corazón podrían llenar las Biblio
thecas: con que nos vemos necefsitádos á preícribir limites en Una materia tan abundante.
Qyando los Eícritores mas célebres nos han
puefio delante de los ojos- el retrato del hbmbrej
han
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1jan pueílo fabiamente toda la mira en ius coflumbrcs , llevados de la perfuafion de íer neceílario
el retirarle de fus deícaminos, y torcidas íendas
para reducirle á la labiduría (*) : nos le han pin
tado con todos fus vicios, y del modo que que
do por la concupifcencia. En eflo le han hecho un
fíervicio bien importante , pues conduce mucho mofi
ararle íus deferios para que le avergüence de ellos*
y hacerle conocer fu gran miíeria para que delee
lalír de la lima profunda en que le arroja , y íumerge. Pero la felicidad con que ellos Pintores ha-*
biles le han retratado , dándole en roílro con fo
.pequenez, y defeólos, evidenciándole los defordenes de íu amor proprio , nos chípenla el que to
rnemos aquí de nuevo ella mifma idea, y tratéjnos eíte aífumpto , que le ha dado á luz , é ilufi'
trado muchas veces, aun por los Paganos miímos*
^que infiílieron , tal vez , no poco , en la miíeria*
,y deíbrdenes del hombre.
Pero todavía queda otro lervicio que hacer*
J e : elle es moítrarle ííx verdadera grandeza; pue«
dele muy b ie n , fin darle motivo de deívanecimiento , ponerle prefentes las ventajas legitimas, quo
logra. Y bien lejos de correr riefgo, en que le
hagamos prefentes las pruebas de íii nobleza, adquiere
.afsi, fin preceptos, ni lecciones , el conocimiento de
_las obligaciones multiplicadas , que le aísiften, o
^encuentra el parecer, y coníejo íaludable de inftruiríe
en ellas.
Efte es el blan co, á que miramos , íegun
.e l qual vamos á confiderar al hom bre, ella es la
m ira, que llevamos. Abftendrémonos, por una efi
A z
pecie
í

(* ) ........♦ . .
Sapientia prima ,ejl
Stultitia caruijje. Horat/
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hombre con
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si miímo(
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pecíe de economìa de vèr , y cenfurar de nuevo
iùs deiòrdènes ; imparando la obra del pecado de
la obra del Criador * veremos al hombre tal qual
fallò de las manos de Dios: y fi no oifaremos d e 
linear , ò bofquejar en íu retrato aquel reípiandor,
y belleza, de que gozaba en los dias , ò tiem
po de íü innocencia , eíperámos por lo menos , apar
tando los ojos de fus defeítos, conducirle à que
cotege, y haga por si mifmo la comparación de
fu deformidad preíente con los refiduos precioíoy,
que le quedan aun,de íü primer origen, y a q u e
íe informe de los medios, que Dios le ha prepa*
rado para reftablecerfe en el orden* L o s r a íg o s ,y
caraáter , que la Sabiduría Divina imprimió en el
hombre , no íe pueden alterar, períeveran indele
bles , y fu felicidad eftá en conocerlos perfeéia-*
mente,
*
No es f á c i l q u e ignore el hombre , que go*
de rodo quanto la Naturaleza produce, y que
puede glorificar à ái A utor; hallaíe colocado en
tre Dios , y fus criaturas1: todo quanto hay íobre la tierra obedece al hombre ; pero el hombre
debe obedecer à Dios : conftituyendole Señor , y
Gobeimador de todo exige de él la ad oración ,y
el reconocimiento : à ellas dos qualidades de G g-í
bernador, y de Adorador es à lo que yo redu
ciré todo quanto íe puede decir de el hombre, pa
ra que llevemos algún methodo, que ayude à fi«
xar nueítra idèa.
Comencemos, pues, examinando lo que es e l
hombre en si mifmo; á qué es viablemente Hu
mado ¡ en qué feftá fli grandeza, y excelencia; y
de qué obras es capaz.

Deípues .de elle agradable eílüdío íéguirémos
al
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a l■hombre íegun los diferentes refpetosvque fe ha31¿n entre el>
íus íemej^nresj p^ra, verie concur^
•rir con ellos’' á lograr., y h hacer valer toda la
eftenfion de fus dominios. Confiderado ,de efta fuert e , lea en’ s í m i í m o , ó fea en fbciedad, nos da-rá igualmente pruebas del gobierno á que,Dios le
ha deftinado: efta es íu . vocación*
Pero fe terminará aquí la gloria del hombre,
fi acafo le vemos llamado á otra m ayor? V erle
hemos entrar también . en . correípondencia , y en
íóciedad con Dios mifino. .Con e llo , Amfoo charilsim o, nos hallamos yá en un Efpeftáculo nue
vo , y mas importante, y decorólo que el precedente:
tratafe de nofotros míímos, trátale de nueftros dere
chos , y eíperanzas; pero eftos objetos, tan proprios
para mover un corazón fie l, y para excitar un enten
dimiento *e&o , tendrán aquí , además de ello , la
Ventaja de no afligirle en cola alguna con la incerridumbredelas diíputas. En todo dexarémos á parte
"las opiniones litigioíás para aligarnos fojamente á la
Utilidad de la experiencia.:Vite modo de proceder es
neceífarío. principalmente en colas de religión. T o 
dos faben, que la revelación es obra .de una voluntad
de Dios abfolutamente libre que podía íálvarnos por
otros caminos diferentes de los que eligió para elle
efecSo: aquí fe ve un orden de hechos , que la razón
no defcubre de modo alguno por si miíma , y que ja
más los llegó á entender fin el íócorro de algún teftimonio extriníeco.
Aunque la fe lea en noíótros obra de la gracia,
efta gracia nos obliga á creer muy racionalmente, y
conforme á la naturaleza del hombre , por motivos
lénfibles, por teftimonios liempre fubliftentes, por
Una embaxada immortal, que ha llegado á nofotros
‘
'
deípues

,
ds todo ej
^ ^ h
eí^hombre
en fodídad
m ¿V °w
brcs, y e*
SadJq
Dios»
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defpuesde 17 fig les, y que trahe configo particula
res pruebas de que es una miision divina. Dios es el
Autor , y el coníumador de nueftra fe. Pero quan-.
do , ó para naeftro confítelo , ó para levantar á Iqs
que caen * y afirmar á los que vacilan , quifieremos
confiderar quan dignos de afíeníb , quan creíbles íoa
los- teílimonios de la verdad , y quan ineícuíable es Ja
incredulidad, que los deshecha , o no los admite , ha
llaremos, que los teílimonios de eíla embaxada, nun*
ca interrumpida, lo£ teíligos , y pruebas convincentes
de Ja obra de nueftra redenipcion, y /alud, no es
propriamente la razón, humana, fino que. fe encierra#
en toda la íociedad , y que ella es quien coivferva eftos monumentos. Si yo puedo, pues, co
mo loefpéro , convenceros de la realidad de los ac
tos, y teílimonios, produciéndolo, y íacandolo á luz
todo, en qué paran, y qué ion entonces los difeuríos
de la incredulidad , merecerán fer leídos, ó efeuchados iolamente como fíiefios, Quando fe nos mueftra
, con monumentos fíibfiftentes , y con ateftaclones der
cifsivas, que Dios ha hecho una coía ; poco inv*
porta, que haya gentes, que nos vengan á
decir, que Dios no debió
hacerla.

ES-

E S P E C T A C U LO
D
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N ATU R ALE ZA.
TO M O IX. PARTE V.
Q U E CON TIEN E L O Q U É M IRA A L
hombre.

LIBRO PRIMERO.
EL H O M B R E C O N S I D E R A D O
en sí mifmo.

CONVERSACION PRIMERA.
E L

D E S T IN O D E E L H O M B R E
fobre la Tierra.

fe contenta el Hiftoriador de las
obras de Dios con iníhuirnos en
particular de la creación de cada
una de las .cofas, que falieron á
luz j, no por el movimiento *que
a la verdad nada puede organizar , fina ¡ par
■- una
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EJpe&aculo de la Naturaleza.
una voluntad, y orden expreiTa del todo Poderofo , que es la que {blamente puede dar à
cada criatura la forma, y eítruftura , que le
conviene , y poner harmonía en d todo. El
nos enfeña delpues el ufo, que debemos ha-í
cer de toda la Naturaleza , nos difpone à con
formar nueítros eftudiós , y acciones cotí la
idèa, è intención de la providencia , moílrandonos el fin univeríal , que efta providencia
mifina fe propufo en la diítribucion, y' orden
de nueftra morada , ò del globo que habita
mos. Toda fu hiftoria mira à inftruirnos de Iosdos defignios principales,que Dios tuvo en orden
al hombre , que fueron, exercitarle con el tra
bajo , y perfeccionarle con la religión.
Defpues de la creación de las Efpheras Celeftes, y de la Tierra en que vivimos : defpues
de la creación de la Luz , y de jas Aguas del
Oceano, de aquellas, que reducidas à ligeros
vapores, volaron lejos de la Tierra, y al rede
dor de ella : defpues de la creación de las Plan
eas , y Animales de toda efpecie , fe halla ya el
Mundo tan magnificamente adornado", qttefe
podría creer, que ya eftaba todo cumplido ; pe
ro ¿fia habitación no queda todavía perfetta»
porque el que la ha de ocupar, el que debe to
mar la polléfsion no ha venido aun.
Todas las riquezas, que encierra el glo
bo terreftre^fe quedan todavia en fufeno ente
ramente dcfconocidas, è inútiles : lo mifmo
fuce-
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fucede á una infinidad de excelentes produc
ciones , de que los animales no hacen cafo al
guno , y fon para ellos la cofa mas indiferen
te del Mundo : no folamente todos eftos apref-1
tos fon fuperflüos por la falta de un habita
dor , que los conozca , y quiera ufar , fino
que toda la Naturaleza queda deftituida de ra
cionalidad j de difcurfo, y de reconocimiento;
Los animales, que aparecen folamente á puopofito para dilcernir algo, lo que difciernenes el fuílento, que los mantiene >pero fin co
nocer la mano , que fe le alarga , ni el due
ño , que fe lo diftribuye ; el Autor de tan
tos beneficios, ni es alabado por fu grandeza,;
ni por fu liberalidad fe le dan gracias algu
nas. El Mundo eftá en una pofitura, y eííado de imperfección , porque no fe halla en
el, ni gobierno para reducir á exercicio , y
poner en obra la multitudr de partes , que le;
componen, ni religión para glorificar con ella,
a i Criador.
. Hagamos al hombre a nueflra imagen3 Genefit
yfemejanza 3 dixo entonces el Señor, y do-:

minen los hombres d los peces del Aíar 3 d }
las aves del Cielo, d la tierra mifma 3 y
d qmnto fe arraílra 3 b ratea en ella. En fin,
la tierra, ya tiene dueño , ya tiene una ima
gen del Soberano , cuyo lugar-theniente vie
ne a fer en efto theatro. Ella verdad i cuya eftenfion ,.y confeqiiení •
T o m .lX .
B
das

io EfpeBacuto de la Idaturdlessa.
cías vamos a. defenvolver, fe ha con.fervado,
aun entre los mifmos Paganos. El Autor de
los Metamorphofeos , deípues de haber conducido la creación del Mundo baílalas plan
tas , y animales , reconoce , que falcaba á la
Naturaleza un habitador capaz de mas eleva
dos alcances , y de mas profunda inteligen
cia : que faltaba en ella un Señor (*).
En conformidad , pues, del titulo , que
nos concede la Efcritura, y de la experien
cia , que efta confirmando efté titulo , nos ha
llamos en poífefsion de todo : el Cielo en
efedto nos firve , y a la tierra toda la ufa
mos > y fujetamos : y íi le place a la Philofophia litigar nueítros derechos , la dexairemos pleytear a ella fola.
No quifo meramente el Criador poner
al hombre en poílefsion, y darle el gobierno
de quanto hay fobre la tierra ; fu defignio
principal fue facar un adorador , y formar
un ser capaz de conocer , y honrar la mano*
que afsi le beneficiaba. Todo es vuejiro , le dixo á Adánij veis los arboles de efe jardín

en (fue os he puejlo y puesbien podéis comer de
fus frutos; y folo os abjlendreis de tocar d ¿ek
fruta de tal árbol determinada.
Efta prohibición, ó referva , de que la incre-

(*) Sanfíius bis animal, mentifque capam s alta
Deerat aibuc, £3* quod dominan in costera yojfet:
Hatus homo eji. O vid. Metam. i.

E l defimo del hombre.
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credulidad ha formado tantas quexas , lejos
de empobrecer al hombre, es, fegun la mas
exatca verdad, fu principal gloria. Sin duda
es cofa muy honorífica para é l, verfe conítituido dueño de todo lo que no tiene vida,
y de todo quanto la tiene, y refpira en ü
tierra: todos los animales han comparecida
ya en fu prefencia ; y el hombre acaba de
examinar en particular todas las inclinaciones^
que tienen, los modos de vivir , y las indufi*
trias de que ufan. El nuevo Infpefrór les ha
pueíloa todos el nombre, que les conviene: eíto¡
es, la exprefsion arreglada, y juila del cara&er,
eorrefpondiente á las operaciones de cada uno.
Y al mifmo tiempo, que ve todas las efpecies vi
vientes coartadas a algunas de las producciones,
y efettos déla tierra para fuílentarfe,y á un mo
do folo de trabajo para poderfe exercitar, fe ve
á si mifmo adornado de una inteligencia, que
juzga de todo , que de todo ufa, y que abra
za , y fe eftiende, como á fu dominio, á la
univerfalidad de quanto hay habitable en la tier
ra. Ellos privilegios fon grandes , y que le
adulan el güilo. Pues todavía queda otro que
le coloca mucho mas alto , y hace que inter
venga mucha mayor diílancia entre el hom
bre , y los animales: el difcernimiento de eftos mira folo a fuftentarfe , á huir de el
hombre con pavor, y fobrefalto , o a fervir|e con fidelidad, y zelo. Si fu miedo puede
Pl
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alguna vez convcrtirfe en furor contra el hom
bre, es porque eftos animales fon efclavos ,
que Tienten fu dolor , y los tranfporta la paf
ló n , o el miedo i pero la prudencia del due
ño Cabrá moderar eftos delirios., y defconciertos, 6 los fabra prevenir *» por lo demás á na
da fe eftienden , ni. afpiran , fino á lo que
eftá prefente, el cuerpo es fu único objeto?
ninguno de ellos fabe fu origen» ni conoce
á fu bienhechor, no da teftimonio alguno
de reconocimiento, ni tiene fomhra de reli
gión. El hombre folo fue elevado hafta Caber
á quien lo debe todo, y convino fuelle adver
tido de que lo debía reconocer afsi, y manifeftarlo. No ferá jufto » que hagamoíconiiftir la gloria, y las ventajas del hombreeti
la irreligión, ni en una eftupidéz beftiaL Confeífamos la ventaja, que le es.propria , de fer
inftituido ufufru&uario de la tierra; pero es
infinitamente mas honorífico el que pueda
complacer á fu bienhechor , y adorar la ma
n o , que le colma de beneficios. Para aquel
á quien Dios eftableció por fu lugar-theniente Cobre la. tierra, no hay medio.entre alzar-:
fe, con la iadependencta , o reconocer, y preC-i
tar homenageá fu Soberano.
El ser fupremo del Criador no tenia necefsidad , ni de la fruta ,de.,un árbol, ni d©
aófo alguno del; hombre ; pero, efte la tenia
de hacer una profefsiori expreífa de fu reeono*
ei-,
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cimiento , y de la obediencia , y refpeto ,
que le debía a Tu Autor. La única excepción,
que Dios pufo a toda la eítenfion , y poder
del hombre, era juntamente el memorial de
fu fubordinacion , y el ado publico; de fu
piedad.
Puedefe decir muy bien, que fi lajufti.<cia es feníible, y clara en efta ,prohibición»
no fe dexa percebir menos la candefcendencia para con el hombre: y le era infinita
mente mas ventajofo eftar fujeto a eila confefsion de la foberania de fu Criador , que
fer puefto en abfoluta libertad , fin obli
gación de reconocimiento alguno. Con femejant^ exempcion quedaba en igualdad con los
animales mas viles,, y corría riefgo a vifta
de fus riquezas, y prerrogativas » de llegarles
á fer inferior con el orgullo. El teftimonio,
que fe pedia de fu fubordinacion , ran pro.prio para advertirle lo que debía ,: y para man
tenerle en fu grandeza , no podía fer mas li
mitado, menos molefto., ni tampoco pare
ce dable, a£to de religión mas fácil. Apartarfe refpetuofamente, del árbol entredicho , era
reconocer á fu Criador por la privación de una
cofa fola al mifmo tiempo que las. gozaba todas,
aunque no- tenia derecho á alguna: era pu
blicar , que tenia un Señor , fin dexar de
ferio el también. Dios aligo la imtnortalidad á un. acto de religión tan júfto > y

# Naturaleza.
tan poco onerófo , advirtiendole al miímo
tiempo al hombre, que en el inflante en que
rehulaíle el homenage, quedarla defpojado de
fus mayores ventajas, y honras, y dexado co*
mo el reíto de los demás animales ala gene-*
ralidad de los movimientos , con que Dios
trueca, y renueva la Naturaleza.
Preguntemos aquí, no á los Philofophos
Chriítianos, fino á aquellos, que lo hallan to*
do en la razón natural, qual es el deítino del
hombre , y de la tierra: no le conocen de
modo alguno. La tierra , dicen, es una mafia:
de lu z, obfcurecida con una coftra de manchas
groíTeras: el hombre., y las beftias fe alojan»
y viven aquí con titulos iguales: no hay en
tre ellos preeminencia alguna : fu apetito és
fu regla común, y Dios nádales promete, y
nada les manda. £1 hombre queda de elle mo*
do fin culto, fin religión, fin obligación, y
fin freno , abandonado á un amor proprio pu-v
ramente brutal. Pero fi abrimos folamente el
Genefis , veremos, que quanto hay fobre
la tierra , fue puefto en ella por el hombre,
y que el nació como fu poíleedor, con la con*,
dicion fola de publicar, por medio de una
fimple prohibición , que todo fe lo debe á la
mano poderofa de fu Dios. Tal es la mag
nifica Philofophía de las primeras paginas de
la Efcritura, que echa las primeras femillas
ds religión, colocándolas en el reconocimien
to,
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tó , y nos inftruye éñ la becefsidaa delcul*?
to exterior.
Pero fi efta profefsion publica de un dominio fobgrano es el primer culto , que fe
exigió del hombre, la idea de el debió ha-*
cer en el alma la mas poderofa imprefsioru
Efte teftimonio de religión debría haber paf-,
fado de Adam á tod as las Naciones, que def*
cienden de é l , y hallarfe fus veftigios tann
bien en todas partes.
;
Efta objeción es muy juiciofa. Dexémos*
pues, la Hiftoria del Pueblo de Dios , y conful-»
temos Cobre efte puntólas ideas, que han teni
do univerfalmente las Naciones. En todo tierna
po , y en todas partes, es cofa cierta, que el
hombre , aún engañandofe á cerca del objeto de
fus adoraciones, ha reconocido la dependencia^
y dominio de la Naturaleza Divina , ya con al-,
guna abftinencia voluntaria, ya con la ofrenda
publica de algunos frutos, ó de algunas produc
ciones de la tierra , que guardaban , u ofrecían
con algunas ceremonias,exercitadas con un mo
do notable, y feñalado. Efte homenage, hecho
a la foberania de un ser a quien todo pertenece
en propriedád, y que remedia todos los dias las:
necefsidades de fus criaturas con una perpetua
renovación , y cumulo de bienes, ha üdo íiempre el mifmo en todas partes, y tiempos , y
iiempre fe ha manifeftado con publica confagracion , aunque con alguna variedad en el
modo.
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modo. Unas veces fe hacia tributando a efté
refpeco las primicias de los campos , y las.;
frutas primeras de los arboles nuevamente plan
tados: otras veces confumiendo por medio dé;
el fuego , ya en. todo, ya en parte, lomas/
crafo, y pingue, que fe hallaba en los reba-s..
ños: o poniendo en una tabla, publicamen
te elevada , pan , vino, aceyte , fal, ü otros
alimentos proprios para el ufo de la vida,
á fin de que los ufaílen los pobres, oíos Mi-/
niftros de la Religión: y aunque á las pre
ces publicas fe íiguieíle ordinariamente una
mefa común en ieñal de fraternidad , habla
fiempre una porción diítinguida de manjares,
a la qual fe abílenlan de llegar los afsiftences: y reconocían, y daban gracias por me-,
dio de eíta acción piadofa , y eloquente al.
Autor de la vida ,, al Autor del fuílento , y,
de los bienes, Enuna palabra : la,;exprefsion,/
y culto, exterior de Religión, ha íido en to
dos los ligios defde: el.principio,, y.lo esaün,1
una profefsion de reconocimiento { * ) . Eftehomenage publico, ufado defde los primeros’
tiempos-, que todos los corazones redfcos han-.
hallado tan noble , y tan racional , y que ha>
paífado defde el primer origen á todos los Pue
blos , aun los mas obftimdos en fus caminos,

, , EHchaiiftla , acción de gracias..La nueftra es macho ma¿ >
que la conféíHon de no tener por nofdtros mifnios derecho á coft alguna : "pues/
es una acción ¡ que anuncia , que nueftra vida coníiííc en aquel, que fue viftim *
por nofotros.
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y pifécerés, era precífariiénte el que le' pe
día Dios al primer hombre. Afsi los Paganos,
como los Hebreos , nos manifieftan con efte
primer fondo de ideas uniyerfáles el ¡ origen
■ común de que codos provenían, y ateftiguaa
■ al mifmo tiempo la verdad de efte primer
culto 3 que es la batía de la revelación.
1
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CONVERSACION SEGUNDA:
I comenzáramos por la obra grande de
nueftra falud , y por las efperanzas á que
el hombre es llamado ,todo quanto pófíée. fobre la tierra podría parecer tari inferior á lo
que ya dexaramos dicho, que el eftiidio ven
dría á fer frió , y deftnayado. Refcrvemos,
pues , para nueftro ultimo trabajo el honor,
-que Dios ha hecho al hombre de aceptar fus
adoraciones, y complacerle1 en fu reconoci
miento , comencemos por la menor de fus
■ qualidades , qué es , gobernar, y fer Señor.
El carácter proprio de la Efcritura es pojtier á la viña con fencilléz, y fin el menor
Tom, IX .
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aplato las’ Vèr^P^ mas rublinaes , y mas fe
cundas/porque* no pertenece fino à aquel,
que es el Autor de nueftros bienes , hablar
tranquilamente, y fin admiración. La prime
ra lección, - pues, que la Efcritura nos dà à cer
ca de la fuperioridad concedida al hombre ,fe
halla .en el orden: mifmo con que Dios hi20 fus obras.
Prepara habitación , y alojamiento, fuf' pende las luces, ó luminares de que ha de
necefsitar: diftribuye diverfas efpecies de ador
nos, y comodidades: feñala á gran nume
ro de domefticos fus lugares > y fus oficios}
y acaba introduciendo en efte alojamiento al
hombre: efte orden, y diftribucion no es equi
voca : y el defeanfo del Señor!, el cellar de:
facar á luz mas obras defpues de haber puef»
to en la; tierra unaa criatura
intele&ual, nos
i,. ' ’ J
‘enfeña' baftanfeménte-* que leftái eraípara qífieji
deftinaba la herencia ,- y , para .quien refervaba la poflefsion de todas las cofas, que! ya.
havía criado.
v
No abandono la • Efe?itúra efta ,. im.portante verdad á la ancertidumbre. de nuef
tros diieurfos , y raciocinios::, nó quiere ,que
el hombre alargue la mano tímidamente a las
riquezas de que fu habitación efta llena, fino
que la’ eftienda con feguridad de Señor, que
- conoce fu dominio , y los derechos que
-tiene. Efta Efcritura nos inftruye clara-?*
men-

v
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mente de las intenciones del C ria d o r, erg«
' feñandonos, que Dios, hizo al hombre áfiu
‘ femejanza , pues le deílinabá á ma ndar , á go
bernar , y á ponerlo todo en or den en la
tierra.
. :
t
•
Nada de quantas definiciones, defcubrimientos, y difputas han amontonado los Philofophos , fe acerca fiquiera á la profundidad
de ellas folas palabras: Dios hizy al hombre
a fttfemejanza. Ello »mas es una palabra fola-' que un difcurfo * pero palabra empleada eh
hacernos conocer aquello cuya ignorancia
nos traheria tanto daño : ello no es fino una
palabra i pero palabra , que lo encierra todo.
7 . El modo con que Dios executó, y pu
fo por obra fus intentos en; ella obra ultima,
acaba de realzar la excelencia de ella, y de
manifeflarnos fu primer deílino. Dios no Taco
al hombre .dé la nada con una Cola palabra
como á los demás animales, fino que empleo,
una mafia de tierra para conílruir los órga
nos de fu cuerpo : formo una eílatua hermofa, y la dexó algún tiempo fin vida , fin in
teligencia* ,t h inútil para'todo. Ella no és aun
la imagen de Dios : no es todavia el Gober
nador , que fe le deílina á la tierra.
Halla ahora el Carnero , que pace la hier
ba , y el Ciervo , que corre en el llano , fon
de mas eílimacion que .ella mafia immoble:
pero obtenga como los demás animales la refCz
pi-
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piracion1, y la vida, y nada mas : todavía íes
■ ha de fer inferior : c^fi todos le vencerán en'
la cartera: defnudo, y fin armas, como fe
podrá librar de las.garras del Aguila, do
los dientes del León , de la trompa de el
Elephante i
\
Pero fe trueca en el momento en que
Dios anima ella eílatua> le concede el don
del entendimiento, y la, adorna conlarazon.
Lo que veo en los demás animales es un principio de induftria , añadido al cuerpo i pero li
mitado á folo las neceísidadesaiaturales de efte
cuerpo, y determinado al exercicio uniformo
de algunos órganos,* fin cfperanza de trueque,ni peíteccion. No es ¿afsi -el hombre; aca
ba de recibir el entendimiento , y con el fe ha; lia proveído de codo , con el la fuperioridad,
que reconoce, es folo ia del Criador, al mifmo
tiempo que el hombre exercita. la fuya en lo ex-,
tenor, y en lo interior de la tierra » quele con«
vida á el folo á examinarlo todo , y á experi-mentarlo todo: fi él fe retirade aquí , todas eftas riquezas quedan perdidas.
■?
Quando fe dice de,un R e y ,, que todo
cftá fometido á fu gobierno defde el un cabo-í
al otro de fus Eftados , no fe quiere decir,
que los Pueblos dependen de él para tomar
fir alimento cotidiano,, ni las felvas para ere-'
eerd ni las beftias, y animalespara multiplicaríe en aquel difirico j firm que diciendo #

que
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Ique todo fe le fomete ,. fe dice , que puede
ufar de todo, y ponerlo todo en orden. Es
afsi, que el hombre es el Rey de la Natu
raleza ; y es felicidad grande fuya > que fin
agitación> fin precaución , ni cuidado de fu
parte los peces hallan en el Mar, á lo largo
de las cofias, fu fuftento , y todos los ani
males encuentran con que vivir en los cam
pos : fi no efiubiera defcargado de efios cui
dados , fe verla agoviado, y confumido con
ellos. Todos fueron adornados de fentidos,
y de deftreza fuficiente para v iv ir, y condu
cirte á si mifrnos. Generaciones regulares, fe
invariables multiplican todos los dias las diverfas producipnes de la tierra. El hombre
fcalla todas eftas riquezas renovadas, fin que
tenga que cuidar de que fe aumenten , si bien
arregla; el ufo de todo : en fu elección ella
el que fe confuma , 6 conferve: lleva la guer
ra a las grutas mas efcondidas de las beilias
feroces, y extermina, 6 apriíiona los anima
les nocivos, difminuyendo el numero, que
los luna demafiado perjudiciales, al mifmo
tiempo que aumenta , y mantiene en rebaños,
y tropas los proficuos, y las efpeeies de ellos,
que necefsita ; el hombre lo experimenta to
do , y diverfifica fu ufo , comunicando nuevas
formas á las efpeeies en. aquella parte en que
fon útiles. Nada fe huye de fu gobierno..
; El es quien da libertad a las Cabrasque
vemos

■ ij
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1'vemos trepar en •lo ^efcarpado de'los montea
y bufcar en los términos del dia los tierno®
cogollos de las plantas, y cortarles fas nue
vas puntas á las hierbas, hafta encaramaría
en las cimas de las altas rocas, y de los precipicios encumbrados; hafta que vuelven por la ñor
che pacificas al redil, 6 fe retiran con la feñal, o
filvo del Paftor a la majada. No es acafo el
hombre mifnao el que ha conftituldo al Perro
por lugar-theniente fuyo, para que acompañe*
y defienda las Ovejas , que fé efpareen en las
vegas, y en -los valles ? La voz del hombre
es la que determina , y arregla las veredas de
las mas numerofas manadas: en todas partes
fe efcucha fu mandato. Los caminos, y latf
fendas, las orillas de los R íos , los Puertos , y
las Ciudades bambalean cali, y fe eftremecen
con el ruido , y con el pefo de los anima
les de cargá, que trabajan por el hombre,
y áfu gobierno. Defde las cumbres mas altas
de los montes, hafta las entrañas profunda®
de la tierra, todo eftá lleno de ricos mate
riales, que.no efperan fino fus ordenes , y que;
fe quedarán en una: ociofidad' perpetúa , fi fm
mano no los pone en acción, y fe firve de'
ellos. Toda efpecie de animales quadrupedos,'
y de aves vienen á bandadas á colocarfe , co
mo en filas de exercitos ordenados , 6 de her
vidores , y efclavos y promptos íiempre á me
jorar fus heredades, -ó á : encorvar fus espal
das

<las debaxode las cargas ,que le plazc^íaLfiora?-;
bre ponerles. Si alguna vez acontece quel
una fuerza, fuperior los defenfrena contra¿a precaución s y el defeo * por exemplo :
.íi un exercito de Mofeas es tal vez mas fuer
te que el hombre , es porque tiene.un Señor
de que no fe debe olvidar.
El hom brees, pues, el Gobernador. El
que trahe el Cetro., y el que maneja el ca
yado de Paftor, ambos fon verdaderos Go
bernadores. Pongamos un hombre, que fe juz
gue el ultimo , é inferior de todos i ponga
mos á aquel, que hizo facrificio, y perdió fu
libertad; á aquel, que temiendo fer libre, guiand.ofe ppr fu conducta , fe entrego a la age na. Se dirá por e l l o q u e el tal ha renun
ciado la noble qualidad de gobernar > Teriga
folo el cuidado de una puerta, de una cocina»
de un mandil» 6 delantal , de unas legum
bres : elle maneja todavía fu gobierno , exercita fu providencia, fu paciencia , fu capaci
dad , y deftreza. El gobierna * él es ú til, y
.eftimable ; éfté todavia!es hombrea perodefde que dexa de gobernar, ya degenera: el en
tendimiento , y la virtud eftan fuperfluas en
é l , fu razón fe queda eftéril, y fe vuelve at
primer eftado del hombre i no es fino una
mafia de cieno, y á lo mas , una hermofa
eftatua, y un vano ídolo.
Eftas ideas * tan. honoríficas para el hom
bre,

E re, fon pof úna parte confequencias» qué
falen naturalmente de dos fentencias, con que
nos inftruye la Efcritura á cerca de nucífera
preeminencia , y de nucftrá femejanza con,
-aquel ser, y Soberano Señor de todas las co
fas , y, por otra parte fon evidentemente con
formes á la experiencia, que fomete folo a f
hombre, los peces, las aves, los animales ter•referes, y en general, todo quanto produce laNaturaleza. Pero no baila enterarnos folo a
primera villa, y fuperficialmente de ellas ver
dades. El modo de aprender á conocer nueftros derechos, de hacerlos valer , y confeguir ;
que nos iirvan, es defcender en particular a
los diferentes exercicios del dominio del hom
bre , y del gobierno , que exerce.
Pero me hallo aqui detenido por razoñ
de un efcrupulo philofophico, que-conviene qué
fe quite, b fe deponga. Si el hombre es un íttedib1
entre Dios >y la materia. Si ella encargado de dar á Dios..la g l o r i a q u e las criaturas irra- i
Clónales, y eftupidas¡ no pueden darle i íl fe •
parece á Dios en la inteligencia , y dominio* !
al mifmo tiempo que fe íemeja á las criaturas^
inferiores en el cuerpo j no ferá: el orden mas
proporcionado , y methodico comenzar tratan
do de la naturaleza efpiritual v y de la corporea en general, para hacer;comprehender me
jor , defenvolviendo eftos dos aííumptos, que
esensi el hombre , que los encierra, y reúne?
.
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- Es verdad, que los Philofophos proceded,
con mucho orden en los títulos de las mate^.
rías, que difputan. Un libro tratará de la fubftancia inteligible ; otro nos enfeñará, que es
efíencíalmente el cuerpo ■. otro en que confifte la unión de la fubftancia inteligible con la
materia: ó , y que fácil es ordenar methódicamente promeífasí Pero qual e s, pregunto, la?
execucion , y término de ellos tan grandes
anuncios i Que luz , y qué provecho nos ha
venido con ellos? La efteníion con que me-i
ció Defcartes tanto ruido, confunde el cuer
po con la efteníion penetrable, y con la efteníion sólida. Y quanta diftincion hay de la una
á la otra i La mifma, al parecer, que h a y :
entre un cuerpo, y la nada. Malbranche ha
lló llena de luces maravillofas fu efteníion in
teligible i y otros la hallan fumamente tenehrofa. Antes de Malbranche, y Defcartes '
fe fabia muy bien , que los penfamientós de
el alma fe miraban feguidos de las acciones
de el cuerpo , y que á las ímprefsiones cor
póreas lás feguian algunos penfamientós en el
alma. Defcartes , y Malbranche pretendieron,
que no entendía la materia, y que el pun
to eflencial eftaba en reconocer, que efta correfpondencia del cuerpo, y del alma fubfiftia
en virtud de un orden del Criador , y en vir
tud de una ley eftablecida defde el principio.
Efta ley es una palabra , que no fe havia oido
Tom. IX .
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baila entonces, Pero quien ignoraba, qbe fe
acompañaban reciprocamente los ;penfam ien tos idel alma, y las acciones del cuerpo por
orden, y difpoficion del Criador ? Q ué es lo
que efta ley nos ha añadido fino el ñombreí
Defpues de cantos preliminares, ro fapoficiones, defpues de tantos debates, y difputas á
cerca de todas, ellas queftiones, quien felá el
que nos enfeñe, que es un cuerpo i que es
un celebro , y que unagota défangre? Nueílra
ciencia, y conocimiento fe quedan igualmente
limitados,
'
No fon , ni fe parecen las luces, que ha
llamos en la religión > y en la experiencia,
como aquellas que nos promete la Philoíophia, fin cumplirnos la palabra , quedan-?
dofe en folo promeflas. La Efcritura , es
afsi verdad , no nos define methódieamente
el cuerpo , y el efpirmr por fu genetcf y y
diferencia ; y al parecer no era ello muy necelTario : lo que nos enfeña defde las primeras
paginas , es , que el hombre es imagen de
Dios ; porque debe exercer-v al ¡modo que le
exérce Dios, un dominio univerfal, y fu go
bierno fe eftiende á todo quanto fe halla en la
tierra. Nada hay tan claro : nada tan grande,
A ella primera verdad añade otra de no menor
importancia i y que perfecciona la primera: es
a faber , que el hombre lo poííeerá todo , con
la condición de honrar publicamente á aquel
■
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jSeñor, que codo fe lo havía dado. Se podr
-hallar .do&rina tnas eficaz , mas fiueinta, ni mas
inteligible ? N o hay períona alguna, que no
entienda , que es dominio » y que no lienta *
y vea clara la jufticia del agradecimiento. Es
verdad:, que fi le propuíieflémos ello álos que
idamente Ton Philofophos, fe podrían dividir
á cerca de la realidad de la poíTefsion, y ne*
cefsidad del homenage , 5 acafo lo exnbrolla*
nati icon razonés.mas óbfcuras »■que lo mifmo
que fe defea faber ;, y f e , pretende: inquirid
Unos dirán , que elle dominio es efpecie de
ufurpacion, que el hombre es un animal fia
privilegio, alguno, y ,que no debe fubic un gra?
do- mas!arriba, que.un Buey, ó un Pato ¡..otros,
dirán , que.es injufticia , no- reconocer los dé*
rechos del hombre y. y los confticuirán, en la
excelencia de una fubílancia , que pienfa , y en
las ideas que: tenemos de la fabiduria divina;
lo qual no es otra cofa , que querer emplear
fu Methap.hyfica , y fus difeurfos , expuellos
liempre á duda , y conteftacion , para que lle
guemos :á comprehender la cofa mas fencilla
del Mundo » y que nosla dá la experiencia á
conocer baftántcmente.
La incredulidad (**) pregunta fi convenía
á Dios füjetar á Adám á un homenage, y ordenar, que endefe&o de ella fumifsion, Adám,
•■ ■ ■ i.'..:---".'.'
D 2
y
(**) El Italiano en lugar de INCREDULIDAD , traduce PHILOSO*
PH1A.
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y fu pofteridad quedaflen fujetos a 1$ muerte.
No es pequeña comifsion ¡ponerfe á diri
gir ¿ y ordenar los decretos de Dios , y cotí
todo elfo algunos Philofophos no dudan de en
cargarle de ella, como íi hubieran íido envia
dos para inftruirnos en el aíTumpto. La Efcritura, y la experiencia na nos dicen tanto; pe
ro nos podemos contentar con lo que dicen *>
y mas quando tienen entre si muy buena cosiefpondencia, comunicandofe la luz mutuamente;
LaEfcritura por una parte nos enfeña ¿ que el
primer culto , que fe exigió al. hombre , fue
el teftimomo de £u reconocimiento por me
dio de una confefsion exterior de haberlo re
cibido todo ,■ y queeldefé&o de la obedien
cia en el hombre filé caftigado con la fuje*
cioná la muerte de toda la pofteridad. Por
otra parte hallamos, por la experiencia de toa
dos los figlos, que quantas Naciones hay , íitt
excepción alguna1, han conocido la necefsidad.
de confervaE algunos frutos de la tierra para
honrar el dominio dé la naturaleza divina ,,qixe
fe.los da. No*experimentamos menos la común
necefsidad de morir, como una pena terrible á
que eftámos condenados, todos. La Fioritura,
y la experiencia nos conducen, pues a unas*
mifmas verdades; y aunque no nos digan to
do quanto apetecemos faber, lo que nos enfeñan es cierto, y de una útil inftruccionquan
do en lo que nos dice un entendimiento lle
no
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no de si mtfmo, no hallamos fondo , ni
fubftancia en que eftrivar. Por que, pues»
le hemos de fegirir, fi vemos, que nos pue~
. de aventurar , y aun perder acafo ?; Erta ra
zón , y efte entendimiento vano paila mas
adelante de' lo que nos es pofsible penetrar,
en lugar de medir con nueítras fuerzas lo que
defeamos faber. Halla ahora en todo, y por
todo hemos hallado 3 que tenemos entendi
miento bailante claro para no confundir una
cofa con otra , y para alcanzar à conocer po
co à poco en que fe funda fu verdadero mè
rito , qual es fu ufo , y quales fus propriedades;
yero no tenemos idèa clara.de la naturaleza, y
ser délas cofaso fu efiencia fe nos oculta. Guar
démonos de difputas, pues nos arrojamos en
un abifmo à cerca de la naturaleza de Dios»
del orden de fus decretos» à cerca delaeífencia del alma ¿ del cuerpo , y de la unión que
los junta. Contentémonos con loque nos es
pofsible faber fin controverfia » y con fruto.
Conocémos la exiftencia de Dios por me
dio de una demoníbracion tan breve, y tan
ineluctable »como aquella cón que prueba un
Geometra , que los tres ángulos de un trian
gulo fon iguales à dos rectos. La demonfiracion es éfta : Es cierto , que hay un sér » que
exilie, por toda la eternidad » pues de otro mo
do lp s entes, que vemos » los hubiera produ
cido la n a d a , lo qual es chimerico » porque

3<°

h nada» nada produces Efte ser , que fien**
pre á exiftido , 6. es una inteligencia todo poderofa , que ordeno el Univerío, quando, y
como quid) i o fue el Mundo mifmo >que ad*
.quino eíle orden , y colocación > que tiene'
en las entidades grandes, y en las pequeñas*
ím tener defignio , ni fabiduria alguna ; y
ello no es menor chimera, que el que lo hl.cieíTe la nada : pues no es pofsible, que el Mun. d o q u e no tiene deíignio, ni inteligencia ;,
la haya manifeftado tan grande en la coloca
ción , orden , y eftablecimiento de todas las
cofas, y de tan confiantes generaciones. Lue
go hay una Sabiduría eterna, que hizo todo
■ quanto yernos, quando , y como quifo. Yo
sé , que no todo el Mundo raciocina j pero
sé también, que fin alguna raciocinación en
tantas criaturas reconocemos todos la inevita
ble imprefsion de una potencia foberana , y ;
de una inteligencia fuprema , que pone en
correfpondencia todo quanto nos rodea.
Defpues de la exiílencia de Dios podemos
eíludíar fu fabiduria , y conocer fus beneficios»
pero fu naturaleza es inaccefsible a nueftro en
tendimiento.
Conocemos nueftra alma, nuefiros defeos,
nueftra alegría , y nueftros penfamientos, por
que nada tenemos mas intimamente prefen-lJ
•te: efta alma es una parte- de nofotros mif*
mos. Conocemos nueítro cuelgo , porque vi-1 “

vi-
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vimos en el. Pero no nos atormentemos inú
tilmente en averiguar, qué es en sr la natía*
raleza divina, qué es en si el penfimiento»
é inteligencia , la vida , el efpacio penetrable,
ia.efteníion sólida, y qué es en fin en simif-í
mo. aquel lazo , que une el alma con el cuerpo.
Los PhUofophos no ceíTan de indinar
nos á effca averiguación ; pero es fen/ible ,y
claro , que no hay tiempo mas perdido, ni. cofa
mas impofsible porque , qué podremos facar,
qué bien fe nos feguirá de tener íiémpre pueftos los ojos en una cofa, que nos tiene Dios
oculta con un velo impenetrable ? Por el con
trario , nada hay mas prudente, ni mejor recompenfado,. que el méthodo de feguir la luz,
que Dios nos j mueftra, y adelantar, quan£o nos fea pofsible , el difeernimiento con que
elle primer ser nos permite, que diftingamos
una cofa de otra, y que aprendamos á perfec
cionar el ufo, y férvido , que nos pueden ha
cer todas : no necefsitamos de otra cofa, y
del miftno modo que conocemos el agua fuficientemente, quandó la.fábémos diítinguir de
otro elemento , hacerla herbir, helar, quitar la
fal de que abunda , evaporarla, efpefarla , ha
cerla correr, faltar , y elevarfe en tal cantidad,
que nos regocige , fin poder decir con todo efto , qué es el agua: procuremos afsi adelantar
en todo quanto nos fea pofsible, y ventajofo en
orden al conocimiento de D ios, de nueílra al.
ma,
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ma , de nueftra vocación, y de los defigníos de
Dios , i cerca denofotros mifitios. Nueftra con
dición , yeftado es de no faberlo todo, y de no
ignorarlo todo: Necnihil > ñeque omnia » en
lugar de poner nueftra mira, y arañes en la ave
riguación de la naturaleza de las entidades, efto es, en lugar de ir por el tenebrofo camino de
los Philofophos, que Tolo Tacan el: complacerle
en si mifmos i no Terá mas.prudente, que cami
nemos por aquella fenda en que encontramos
mas luz i Porqife en la realidad no hay ideas
mas luminofas, mas proprias para elevar el al
ma , ñique necefsiten menos violencia., y es
fuerzos , que las que fe nosmanifieftanen la re
velación , y en la naturaleza del dominio , que
goza el hqmbre. Quando fuere tiempo de paffar de elle Señorío adlúal, que tenemos, a la efperanza de otro Eftado mas dichofo , veremos
también , que la religión, y los teftimonios pú
blicos difsipan con la feguridad de fus luces«
las dudas , que una razón alucinada
intenta multiplicar.
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, CONVERSACION TERCERA. •
iendo el defignio de Dios , a cerca del
hombre, que éfte reprefentaífe á fu Au
tor fobre la tierra i todo quanto pufo; en el
hombre debe mirar á la execucion de eftedeiignio , .y proveer al- hombre denlos medios
para- ejercitar un poder univerfal. El cuerpo
humano , que es una de las dos partes que
componen nueftro ser, y con la que encon
tramos iprimero , filé con efta mira formado
de una maravillofa arehite&ura.
La anatomía de las /piezas , que compon
jnen la machina del cuerpo humano , no es
aquello en que nos debemos ocupar ahora.
Aunque efta ciencia fea úna de las que mas
fatisfacen, y acafo en la que mas progreífos
fe han hecho, deíde que fe renovaron las cien
cias, fu principal objeto es la diífeccion de
los órganos interiores, en los quales convieTom, IX ,
E
ner ,
S
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nc el ‘cuerpo humano con el de los anima
les eh orden a fus fondones, y exercícios;
y lo que al prefenre tratamos, y fe defea inqvdrtr, .y raftrear , es lo que diítingue al hom
bre de las beftias, lo que conftituye fu cuer
po , poniéndole en eftado de dominar los ani
males mas agiles, y feñorearfe de los mas
faertes. No necefsitamos aquí eftudio, ni efcalpelo (**)■ para faber, en el ufo Tolo de los
órganos, el exercicio de un dominio tan exteníb como la tierra , ni para conocer que
Dios á impreílo, no Tolo en el alma 3 lino
de algún modo también en el; cuerpo de el
hombre , fu femejanza. ■ ; - ' Aquel j que fabricó los ojos 3ve todo quanto hay fin tenerlos: aquel, que formó la len
gua, entiende 3 y fe da á entender fin necefofitar de palabras: no bufcaréraos .pues, en
la figura de los órganos la femejanza del hom.bre con D ios; antes bien por. el. contrario *,
efto es en lo que Dios no fe parece al hom
bre; pero la imprefsion de la imagen del to?do Poderófo fe halla en la excelencia .de los
efectos de eftos. órganos; ellos fon tales} que
con fu focorro es el hombre verdadero Rey
de la Naturaleza, imita la actividad del Cria*
dor, y lo rige todo fobre la tierra.

Ocupándonos al prefente , con particula
ridad
(**) ESCALPELO es uru efpccie de cuchillo, algo corro, de que ufan los
facultativos para íepararla carne cu las diflecciones, 6 anatomías-de los cuerpos^
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lidad en lo que mira al. cu.erpoddl hombre,
-para pallar defpues a lo que pertenece al al
ma , conviene no olvidarnos, que hablamos
-de un cuerpo , que. eftá debaxo del gobierno
de una inteligencia i y que la inteligencia hu*
, mana es ayudada, y .fe ve férvida de los or-»
ganos del cuerpo. Quando admiramos la def*
treza de fus manos, no excluimos .el prin
cipio , y origen.de donde fale. .Al modo , que
:quando nos maravilla la ciencia de efte hom\bre mifmo , que inventa tantas cofas., que re. ducidas á práftica .,. le fon tan ú t i l e s t a m -poco excluimos la mano, que lasexecuta. Lo
..que folamente hacemos para proceder cqn cr
iden, es, poner cuidado particular en una po•tencia para ponerle defpues en otra ; pero
iíiempre con una mutua dependencia , fin que
¿Leparemos lo que Dios, -unió tan intima, y
• eftrechamente.
Quando vemos en el Aguila inclinacio~nes voraces, y carniceras juntas con pico , y
uñas á propofito para apoderarfe de la prelfa,
-y hacerla pedazos entre fus garras »juzgamos
-con razón , y fin recurrir á la diffeccion de
. los órganos interiores, que la intención d.el
•Criador no fue que ella ave fe mantuviefíe
;de menudas Ternillas , y granos , en que no
pueden hacer preíTa fus garras , ni apoderar-*
.fe de ellos fu picotampoco penfamos, que
-la deben mantener algunas pequeñas hierbas,
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en que el Aguila no encuentra fino difgufto;
Quando , por el contrario, notárnoslas indi-,
•naciones dq un Gilguerillo. (**) , ó nos pai 
ramos a confiderar la Paloma > todos con pe
queñas patas , con delicadas , y cartas, unas,
con un pico fin vigor, ni fortaleza , conoce
mos con certidumbre, y fin temor de enga'íiarnos, que la intención del Criador no fue
de que eftas aves fe fuftentaflen de predas ».
adquiridas con la carnicería , y la fangre. La
intención dé Dios, á cerca de la Oveja , y
el. León , aparece fenfiblemente en la docili
dad , que mantiene la una para con el hom
bre , y en la ferocidad ,.que conferva el otro,
-y que le obliga á guarecerfe en los montes,,
■ y refiigiarfe en las felvas, fin pedir, ni eípa' rar nada del hombre. El vafo, y cafco:,que
afirma el pié dei Caballo.,, y las fuerzas de
fu jarretes nos indican los férvidos, y via•ges para que es apto. Los., hombres no pa-¿
decémos- jamas la tentacionde hincar los dien
tes en un terrón de greda, ni de morder al
gún pedazo de marmol ; tampoco la de em
plear las frutas de los arboles en obras de can
tería. La proporción que fe ve entre una
: efpecie , o un. organo , y un efe&o conftan' te , nos. inftruye e.n todo fuficientemente del
.
defti.<?*> Algunos traducen Gafbn, otr^TVerdedlío. En ItaliauotCavdelIino , b
,J-'-Gardelie11pt;y en^Latin Grylius, Acanthis, Acsntbilís^ $pijius, Ligunnus,
duelis En G. Thrampis, Véaufo los, Pifc, de Odin } Sob. Antonio. y Nebr, y
deiáleag.CaíL
> :

áeftino de cftos cuerpos. .Con que podremos
-m.uy bien juzgar por la figura , por los fen*
, tidos. j y por la harmonía, d concierto de los
.oréanos del hombro en la producción de una.
„multitud de efectos,- que nació para podea:
¡ufar de todo lo que la tierra produce, y pa^
ra poner todas, fus partes debaxo de fu direccion.
;
■
;
i . Defde luego fe conoce la preeminen
ca
c ia , que logra el hombre entre, todos ios de Fígunr,p
beza de eíj.
más vivientes, que fe nos ponen á la villa, honahrc*
-por la dignidad de la cabeza, y por la ven’ taja que le da la fituacion refita de todo él
.cuerpo. No hay cofa alguna en la Naturale.za tan agraciada, y hermofa como la cara
del hombre 5 de modo que en ninguna otra
.parte fe defcubren con tanto explendor los
, títulos del. feñorio, que goza } aunque fe ha
llen en el relia del cuerpo con igual realidad.
La mageítad parece que ella pintada en
fu frente i la mas aj.uibt.da íimetría fe mira ob £o¿' faedw^
servada en el contorno , o vuelta , que con aes*
•tanta delicadeza fe ve fu. roílroj, v•f en el orden.j
,que en él obfervan todas las facciones, que
le componen : los arcos, que fe forman con
•cejas, p e í l a u a s y parpados, eílan de guar
dia para que el tudor „polvo, y otros ele. mentos , ó. partículas, pequeñas no dañen , ni
perjudiquen los ojos , realzando al mifmp
: tiempo el blanco de ellos , y haciendo, que:
Ce.
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fe. perciban afsi mejor fus movimientos, íbs
•brillos, y aun las intenciones mifmas. Se pue
de decir, que las gracias} y la autoridad tie-nen fu afsiento en los labios } pues una lim
pie fonrifa efparce en todo fu circuito el pla
cer, y la alegría. Eftos labios mifmos darán
■ con la variedad de fonidos, y palabras or
denes , que , 6 fe executarán al punto , ó fe
■ llevarán á los últimos terminas dé. la tierra,
mas allá del Océano, y de los Mares, par*
que fe pongan por obra.
Pero aquel, que eftaba deftinado para .go
bernar , no debía emplear fiempre , y gaftar
-en las ordenes, que daba, fus palabras pa
ra fer obedecido, u entendido. Ni aun pala
bras necefsita algunas veces, pues el roftro es
el eípejo del alma, á donde fuele efta hacer
falir fus mandatos, y fus afectos. Los ricosj
•y vivos colores con que Dios realzo elle
retrato , y fus facciones, expreíTan , ya cal
mados , y en fofsiego, la ferenidad de
fu efpiritu > y yá con una fubita alteración,
fus movimientos fecrecos. En fus megi—
lias, en fus labios, y en toda la efteníion,
y campo del roftro fe termina un numero
incomprehenlible de pequeños mufculos, y fi
bras, diftríbuidas en eftos mufculos-, que Ta
can al roftro otras tantas exprefsiones, quan;tos movimientos tienen. Los unos aíazn, y
- arquean-las -cejas , dilatan la abertura' de los
.ojois,

MI- ■ g$¡íerm--)tlel
ojos ,* y inanífieftan'un ayre de indjgnacipnr* i>
y fiereza : otros humillan las cejas, baxan las
peílañas > halla ocultar la lumbre de ios ojos,
y arrugando la parte inferior dé la frente , idean
á luz , ó el recogimiento del alma , o la tris
teza : movimientos, hay deftinadosá fonrofear
las megillas , y Sacar al roftro el mas vivo,
y hermoío encarnado con que caracterizan el
empacho, y fellan la vergüenza : ni faltan
otros , que eftienden una palidez fuma , que
desluce el colorido ordinario ; y generalmen
te todos los movimientos de ellos mufeulos,
y fibras eftán fiempre promptos para Señalar con
diverfos matices la alegría , el difgufto > la
aprobación, los cuidados, la Seguridad, 6 el
caimiento, Los, animales imitan en algunas
de las pafsiones al. hombre ; pero á. eñe fo
jamente le es proprio manifeftarlas con tan?
ta variedad de Señales^ Y. que cauSa podra haber. para que en el roftro del hombre, Taiga
al defeubierto fi ella trille 3 6 ella alegre , fi
medita, ó fi defeanfa, fi amenaza, o fi aca
ricia , fi eftá irritado, o contento í No es pa
ra otra cofa ciertamente , fino para que. fus
Semejantes, y aun los, animales mifmos fe imformen inftantaneamente de fus defeos, o de
las ordenes ,de aquel, que tiene derecho de
fer oído de todos. Se envilecería y y fuera
demasiada fatiga fi tuviera necefsidad de em
plear difeurfós, y palabras, con que darle fíempre
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,-pre á entender. En eb ayre de fu roftró .?$
, leen fus penfamientos, y ordena á quintos lg
miran , y cercan , ol iilencio , la quietud:, &
las acciones, y conduóta, que le interefa*,
6 quiere que tengan.
■
La cabeza , ó por mejor decir, todo et
hombre , faca una poderofa ventaja de la poftura redta del cuerpo para el exercicio de fu.
dominio : todos los animales eftdn inclinados
hacia- la tierra , y reptan , 6 ratean en ella,
el hombre folo camina con la cabeza levan
tada , y manteniendofe con efta poftura en,
aptitud, y libertad para obrar , mandar, y
gobernar todo quanto le efta fometido. Efta cabezas deftinada a dirigir los mo-c
vimientos del cuerpo, que la foftiene, y a
velar en el gobierno de quanto produce la
tierra , no logra folamente la ventaja de fu.,
limación,'y dignidad > es también el áfsienta
en que el entendimiento; exercita fus operacio*
nes: tiene exquiíitosy maravilíofos fentidos*
y todos los orgános neeeífarios para recibir avifos de todas partes, ó para diftribuir fus ora.
denanzas en ellas. Sus ojós fon centinelas pueftas como en atalaya en la parte fuperior, en
el alto mas elevado de toda la fabrica , regiftrando fu perfpicacia los objetos mas le
janos. Quando repofan los ojós al abrigo de
fus parpados, tefguardados, y cubiertos con
las peftañas, quedan los oídos abiertos, y ca
paces
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¿aces ele fer advertidos, y- notificados de
do. Lo que no le digan al hombre la viiláj
ni el oído> fe lo dice muchas veces ,'y fe
lo defeubre. el olfato. Su lengua, ya, con el
conocimiento de los tributos , que le paga
toda la tierra , goza el privilegio de llamar
por fu nombre á quantoi efta eh fu morada,
y de expedir los decretos necesarios para exer-*
citar; la preíidencia que tienev Efta cabeza , ett
fum a, es nacida para el gobierno , con efte
intento fe formo, pues ella fola puedeeone
íervar correfpondencia , y comunicación cotí
todo el Univerfo.
Los movimientos de los animales eftán de
terminados en cada efpecíe aun pequeño nu
mero , y vienen á fer cali fiempre unos miftnos, porque folo tienen concedido un methodo de obrar, que les es proprío, y natural.
Pero los movimientos y las acciones de el
hombre fon fin. numero, porque fu pruden-t
cía , y operaciones deben eftenderfe a todo.
Si el hombre fe hallara , como los quadnipedos fe hallan en la tierra , caminando con5
fus dos brazos "del mifmo modo que con fuspies , perdería defde luego la facilidad de obrars
y la multiplicidad de fus acciones: al punto
ceífaría fu poder gobernativo , y la facultad
de hermofear la tierra con tanta diferencia de
obras. Todo ello le conviene por razón de la
agilidad de fus manos , y del fácil movimienTom. IX F
to,

Cara&er
los moví-«
mientes dej
hornbrcj
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Pero en lugar de abatirle hacia el fuelo,
y de que arraíhe con los animales terrellres,
elevémosle hacia el Cielo, domine, y regiftrelp itodo : fupongamos , que tiene cubiertos
los brazos de el plumage efpefo de un hermofo orden de plumas. Yà eftán converti
dos, en dos a l a s yà comienza á eftenderlas,
y íe rlevamadelfuelo » hiende los ay res, y
vá con un vuelo ràpido à viíitar las Provincias, y Paifes, que le agradan. Veamos fi fe
halla mejor con el fervido de eftas dos alas,,
que con el que le hacen los brazos, que tie
ne.; Gana mucho en.eñe cambio? Antes bien
ha perdido fu dominio ; fus brazos, y fus plu
mas fon un inftrumento , que le firven folo;
de carruage , que le lleve por el Mundo : no
los eílencierá fino folo para velar i y queda
defde luego,privado de las- masinfignes:prer#
rogativas : fi dexa yà eflè Cielo à que fubiò pa
ra volver à tomar tierra, comienza abañen-.
do fus plumas, y para prefervarlas del cieno , las .pliega, y ciñe á los lados, ¡Que ha-t
rá ahora ? Eftropeado queda, e inútil para to
do , como fi eftubiera tullido. Notable perdi
da le ha venido con las alas. Refticuyamosle,
pues , los brazos. Todos fus talentos, y to
das fus riquezas le hemos vuelto ya con ellos.Sus campos fe labrarán, fe podarán fus vi-;

fias,
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ftás, fe défmóntárán las felvas , y hará provi (iones pañi todo. Ya le eftoy viendoqu e:
eftiende eftos brazos haíta las entrañas de la
tierra , y haftá los profundos, fenos del mar,1
donde fus- alas > mas le ferian impedimento5
que auxilió para' todo quanto intentaííe. Pe-1-’
ro ya -preveo i que * me falen algunos Philoíophos al encuentro para'1decirme, que 'pori
que no -le -!diÓ Diós,Jál feómbré brakóssyr^ias'
juntamente 1 Más- yo • leis' féfpoixdeíé y'qiié ñ'óif
proveyó mucho mejor: ;Jamás fe "han :viftól
lós páxáros de la América atravefar dos mil
leguas para venir á vifitar á los páxaros de
nueftró continente ; pero , el hombre páífa en,.
60 dias -de Una a otra- Cartliág’é ha.' Luego
mejores alas tiene que el Tlanquechul ( a ) , y
el Toucan (b): y quando quiíiere pallar á ha
cer fu plantío, ó recoger quanto produce el
Perú, él Océano, que no abre puerto a las ’
Aguilas, y las amedrenta, y fufpende el vuc- ‘
lo , no detendrá al hombre, ni le1 hará caer
de fu intención. El Criador , pues, no quifó hacer al hombre femejante á las aves, por
que le deílinó para R e y , y le proveyó para’
ello. •'■■■_ !
;
Proporción
de
el cuerpo
La libertad dé gobernarlo todo , y de vaCon lo que
'
F a
liar' efta en fu
■ '•i

i. f circuito.

( a ) Paxaro deMexico , y delBraíjl, que femanticne de .la -peí# Jt que;
con, un; picó1' tóhió , - muy ‘látgó V; y' anchó hádale! fin ¡ en íormá (de
cu.:hafá to^noria Paleta dje^okiida'C**}. f j\ ,
¡ ^ ^ t
! r; '
(b) -Picaza del BráVil'^ quetiene el pico tan gruVíío como el cuerpo. V ea¿
V V 1LLÜGHBI ORNILH EL.

(**)

El Italiano traduce folo como una cuchara.

riar fus acciones , fegun las circunílancias tú;
pidan , es el primer focorro, que el hombre
encuentra en la noble difpoficion de fu cuer
po. Pero la proporción de la figura, y ef-,
tru&ura. que tiene con todo quanto eftá en fu,
circuito, es todavía para, el hombre un nuevo,
recurfo, que le facilita hacerle Señor de todo,Con la figura de un Niño no podría llevar,
a perfección .las producciones déla tierra, ni.
aun exercitar ej, trabajo , que requieren, y,con;
l a :corpulencia de Gigante le afligiera el ham
bre , no bailando para fu necesidad los fru
tos comunes, que da la tierra.
>
... Bien lejos de tener embidia a los anima
les, quefonmas ligeros que el hambre} o
fe aprovecha de ellos, haciéndolos correr, y tra
bajar para que le íirvan, 6 el agua , y el viento
le preítan alas, que le tranfporten al rededor del
giqbo terráqueo. No folicita^ nirapdece te-]
nsr las efpaldas mas anchas para cargar con
los fardos mas péfados , y les dexa ella glo
ria á fus domefticos , para ello tiene al Caballo,
al Buey , al Camello, y Elephante. No fe
quexará de no haber fido proveído de garras
como el León, ni de dientes como el Ja-'
bali, pues fe ciñe la corona de Rey de la Na
turaleza , aunque nado defarmado. La dulzu
ra , y la paz fon fus verdaderos bienes} y fi
tuviere ■ necefsidád de, .defendérfe;, vendrán los
animales, en fu ayuda : la madera , y la pie
dra
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dra le fervirán para murallas y baluartesí
qué en Tu defeafa oponga á fus enemigos. La
f a l , el azufre', el fuego, el hierro , y toda
la naturaleza confpiran á ponerle fuera de to
do infulto , y peligro.
El hombre no tiene en la realidad fino
Una agilidad de cuerpo muy mediana , una
mediana fuerza , y eftatura proporcionada: con
todo elfo la agilidad, que. le prefta. fu figu
r a , y el julio temperamento de fus facultar
des, hace, que fe vea obedecido, y fefirva de lo mas agil, y vigorofo que hay en
toda la Naturaleza , y aun también de quanto hay mas efpantofo , y terrible. La verdad
de todo ello la conoceremos con mas certi
dumbre , examinando algunos de fus órganos
en particular.
a. Lo que acabamos de notar á cerca de
toda la eftruócura del cuerpo humano, y de
la juila proporción, que tiene con el domi
nio uniyerfal para que fue deílinado , lo po
demos ver de nuevo, obfervando la forma de
fus piernas, y fus brazos.
La pierna del hombre podría parecer a la
l a pfcmaj
primera villa un hermofo fuílentaculo , una S
üftenmail^
deí
cuerpo
baila gallarda, aun con mas razón que inf- hum
ano,
trumento de agilidad. La mayor parte de los
quadrupedosy,aves tienen efectivamente mas
velocidad , y ligereza en fu cuífo que el hom
bre. Los primeros, llevadosfobrequatropier
nas,

4,6
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ñas, fóftíenen mejor fu corpulencia , y peía,:,
y viajan con mas promptitud. Las aves aña-den á la mobilidad de los pies la veloz l i 
gereza de. las alas, con •que logran libertada
todavía mas perfe&a. Por el.contrario, fi hu-¿
vieflemos de juzgar de las piernas del hom
bre por fu eftru&ura, y por la planta de
pié, que las fuftenta, nos parecerían colunas*
© bailas, mas del cafo para fervir de apoyo,que para facilitar los viagés. •
1
. Es verdad , que á fuerza de .exercicio pue-;
de llegar el hombre á confeguir bailante ve
locidad } pero aquella agilifsima ligereza , que-'
admiraba la Grecia en Aquiles, ó en fus Atle-f
tas, y la que aun el dia de oy podrá fot-*
prender, en algún Vafcongado (**), y pafmun
en un Volatín, no es privilegio natural deí,
todos los hombres. Pero ferá cofa vergonzofa .
acafo el verfe privado dé él? No por cierto,f
como no lo es, el qué no tenga los ■ dedosf
armados de uñas agudas, y corvas , 6 dos;
dientes prolongados fuera de la boca como"
Elephante : la promptitud de la carrera es me-;
rito para un proprio s y el hombre fe hizo
para gobernar , y no para mehfagero : - y afsí>I
fus piernas le foftienen con un ayrede digni-¿
dad , que le fublima, y anuncia defde luego,/
un Señor. Si le proveen con fu alternado riio- :*
- vi- /
(**) El Italiano traduce Vizcaíno i y aunque ei verdad , qué algunos ltafndn^
Vizcaínos á los naturales del País de Francia t de que fe íiabla aquí; pero lo ífosttmn es llamarlos Vaícougados, otros les llaman Valeos, y otros Vaíqucs,
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vúm eáto, y pafloá de úh modo' ele cáhlinat
expedito,
de' un' carruage fácil , y
es para quando no fe trata fino dé atrave
sar caminos , y correr diftancias breves, pa
ra llevar fus ordenes, y manifeftarfuscuida
dos , 6 defeos á los lugares de el circuito »
y vecindades. Si quiere atravefar Regiones en
teras j o cazar animales feroces, ó fugitivos,
es verdad, que le firven para correr ; pero aun
entonces anuncia fu carrera , que la da, co
mo quien manda; perros de todas efpecies »
y de diferente induftria penetran las matas ,
corren los planos, atravieífan a nado los rios,
y fe arrojan fobre la caza , que regocija al
dueño, y le trahen con refpeto la prefa, que
cayó al golpe del rayo de que fe armaron fus
manos. El Camello, el Caballo, el Buey , el
R en o , ó Hippelapho (**), y otros animales
igualmente útiles, ó por fu agilidad , y fuer
zas , ó por fu paciencia, y fufrimiento fe ofre
cen alternadamente á ayudar al hombre , á
cultivar la tierra, recoger fus cofechas, y con
ducir al hombre á donde quiera encaminarfe , y viajar. Los ríos: le llevan de una Pro
vincia á otra , y fus géneros fe tranfportan por
ellos en dilatadas series de barcas de tanto bu
que y que puede cada una cargar trefeientas,
© quatroeientas mil libras de pefo, y aun mu:
cho
y

£*) V«Afe en el T*mp V. pag. «?í#.
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cho mas. Él Mar en fia le facilita el acccíTo*
a etodos los climas del Mundo.
Pero aunque el hombre no camine por
si mifmo á tan lejanas diftancias , fino que le
lleven á ellas otros vafos, o animales, tie
ne en si otras conveniencias también. La figura particular de fu pierna., y fuftentaculo,
y ciertos mufeulos, que le fon. peculiares, le
franquean Ja facilidad para innumerables ac
ciones, y movimientos, fe difpone , y co
loca , fegun la fituacion conveniente á la uti
lidad , y necefsidades de fu gobierno. Y
todas eftas acciones particulares 3 fituacion, y
iqu4an?as je eftan negadas a los efclavos de
el hombre.
La pierna va fiempre adelgazandofe ha
cia el fuelo, en que la mantiene una baffa
llana, eftrivando en ella también todo el cuer
po , con una poftura , y movimiento noble,
y feguro, fin impedir la anchura del volu
men la libertad , y expedición del movimien
to. Y aunque, los animales de carga fe apo
yen en una fuperficie- llana, lo que con ello
adelantan folatnence, es lograr foíidéz en eb
afsiento: fu empeyne, uña , cafcó , y todo;
el pie es informe , fin artículos , ni muelles,
que le ayuden al libre , y expedito movimien
to. Por el contrario, el pié , y la planta d©
eL hombre, ayudada de la mobilidad de los
dedos,

’ F J gobierno dél hombre.
49
dedos , que exornan fu extremidad > y de los
nervios, por decirlo afsi, fin numero , que
fe efparcen en el carcañal, y en toda la mafia
del pie proveen ., y facilitan una prodigiofa
diverfidad de. movimientos, ya ios necefsite
el hombre para fu confervacion, o ;yá para
imitar , ó fupiir las funciones , y exercicios
de los animales, que le firven : no fiempre
fe vale de losquatro pies del Caballo , y guita
de valérfe el hombre1muchas veces de fu mifina
agilidad ; unas vecesaligera , y defentumece fus
miembros, faltando como el Carnero , otras
fe arroja como una Cabra, corre como un
C o rzo , y paila de un falto el pantano, ó
litio , que le negaba fu afsiento al pié. Mu
chas veces hace que foílenga todo el pefo del
cuerpo un folo pié , como lo executa la Gru
lla : y aun lo que no fevé en animal* alguno,
fe columpia, mece, balancea , y coloca con fituaciones diverfas, aunque no cfirive fino en
la «punca de un pié : anda folo, apoyando en ;
los carcañales, o de puntillas, fi le place , é
imagina una infinidad de movimientos, unos
jocoíos, ligeros, y divertidos, otros magéftuofos, y graves * los une, alterna, entre
laza , y fübftituye unos á otros con una va
riedad , cadencia, y compás, capaces de re-1
gócijar la villa y folieitar el oído , y aun de
fufpender la razón, y todo elhombre , ati
fiólo fiempre de la proporción , y fimetría.
Tom.JX.
G
No

yo: •'E

Jpantonilla,
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No hace por 16 común aquellos esfuerzo®;»
cuyo mérito principal confifte en la dificul
tad de executirlos , y fe contenta con hacer,
falir en la danza; lo; que puede ayudar á la
agilidad del movimiento , 6 á hacer fubir dé
punto fu dignidad natural. Desprecia común.'*
mente contar entre el numero de fus ta
lentos las cabriolas, las gambetas, los refpingos, los geftos dé Mono , ó los Ímpetus con
que faltan, como fi fueran Langoftas (**) fin
moderación, ni juicio.
Todos eftos mufculos, y nervios, que fe ef*
tienden , contrahen , y dan tantos faltos , y
vueltas , forman coupées , y floreras, ejecu
tando toda efpecie de movimientos , y firviéndo én tanta multiplicidad de ufos, fe juntan,
y reúnen rodos como en un paquete, o rna-*
cito curiofamente redondeado detrás de la car
milla.
Afsi viene á quedar efta malla como una
almohada , o cogin comodo, en que fe:re*diñe , y defcanfe efte huello delicado ., tan
neceflano , como frágil, y quebradizo. Ade
mas -de ello firve como •de terraplén , que
detenga,' y embote los golpes , que puede re
cibir por aquella parte en. que la vifta .no es
capaz de prevenirlos*
Las extremidades de todos los filamentos,
1J
;
*■'?
;. O

:■

■- .•*- -

t1..-.,

• (**) En Algunas pa rtes í/am^n jSalton a elle in fe ro , en otras SALTA-PE*
JUCOS 3 y en ottas CAüAVETEi
■O \
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o hilitos, baxan cruzándote hafta la piànta
' dei piè , en donde le afirman, aquarteiatjdofe
allí para dirigitfe à los parages hacia donde.
V deben caminar , fegun fus impulfos efpeciales.
Dos carnoíidades tuerces, y arqueadas cubren lo
-inferior del talón ,, .y; el ladojppfterior, o fin de
la planta del pie , .para que el pefo.dd cuér-1
;po , que fe equilibra , iy apoya. Cobre. eftos
• arcos, no impida en los. vai o s , que llegan,
y fe recudían Cn aquella parte, la acción,
.que les compete» y también para que el mií^
•mo pefo no abolle, ni eftrópee eftos vafos,
(Ademas de efte ufo tan eífencial, forman ef»tas dos carnoíidades callofas en medio de la
(planta del pié una pequeña bóveda , algo elev vada del Cuelo , que admite ayre fuíiciente
' para exercitar fu muelle, ò reforte, y fuerza
elaftica contra efta bóveda, que le pifa , y
. oprime, dífponiendo de efte modo , y ali—
. gerando continuamente al hombre para nud
. vos paflos, y movimientos.
Otras muchas cofas omitimosque el Au. tor de la Naturaleza difpufo, formando con
-, toda precaución efte fuftentáculo, y organo
. del ; hombre í pero no ¡fe • debe paíTar en fr
iendo , que las colunas, que mantienen, el
cuerpo, fe van engrueflando, conforme fuben, no Colo para, que fe apoye , y eftrive
. fu archkeélura. Cobre un cimiento proporcior nado, fino aun mas principalmente pata que
•
• Gz
fe
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•fe ¿ente con fuavidad el hombre, quandone*
cefsita defeanfar de fus fatigas. Fuera de eíto,
por lo que mira al poder del hombre, lo
que mas le eftiende, y dilaca fon fus manos,
y fus brazos. |
y, * El hombre -tiene brazos; pues él es
el Señor de todo quant£> hay ¿n la tierra.
brazos,
yLimano* Es confequencia, que fefigue: pues en efedto el
brazo es la leñal, y el inftramento de un
imperio verdadero. Veanfe los animales : el
uno nació para cazador , y tiene inltrumentos proporcionados para la caza : el otro bu fea
fu mantenimiento en las aguas, y á eñe fin
eftá provehido de un pefcuezo , y pico muy
largo , que le facilite lá pefea > y para po¡-<
der entrar en los eítanques , o rios , fin ato
llarle en fu pofo, o cieno, tiene piernas, y
muslos tan largos, como fe v e , y fin embarazo
de plumas.Qual es púeílo en el Mundo para que
lleve las cargas, fóbre si, b tirando de los carruá-i
ges, que las conducen , y para eíto fe.le dié»
ron unas efpaldas robuftas, o unos jarretes fbr>
nidos. Todos tienen fus empleos, y los inítrume.ntós * y herramientas i que convienen a fus
ocupaciones: cada qual poíTee el arte, que petfe&amente exercita ; pero - nadie eípére otra
cofa, ni que falgan de él, ni le adelanten :
ó fi á «fuerza de correcciones , fgolpes, ce
bos , y exercicio fe llega á amaelbar alguno
de ellos >en eltay d la <otr& operación; menos
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-común , fi los obligunos a variar fusmovi- mientos fegun nueftros defeos , y figuiendo
algunas determinadas feñales , que les de
mos , la deítreza efíá en nofotros, finque fuponga en ellos habilidad, ó mafia particular:
y mucho menos defignio , ni perfección al
guna, que hayan adquirido raciocinando. En
una palabra , todas fus operaciones libres fon
limitadas, como los inftrumentos de fu profefsion. Pero el brazo del hombre es un inftruniento úniverfal: fus operaciones , y go
bierno fe eftienden a quanto fe ettienden tam
bién las producciones de la Naturaleza. Efte
brazo , forcejando, y eítendiendofe , hace ofi
cio de palanca (**): doblándole, fegun fus diverfas articulaciones , imita el azote , ó vara
palo (**)•, la vara , arco , y todoinílrumento de muelle» cerrando la mano , que le ter
mina , golpea como un martillo: recogiendola, en forma de taza, contiene los licores
como un vafo , y los lleva de una parte á
: otra , y aun á la boca mifma , como con
una cuchara. Encorvando los dedos unos con
- otros forma g a rfio s p in z a s , y tenazas. Ef- tendiendofe los dos brazos imitan la balan
za: y quando uno de los dos fe acorta , y
encoge para levantar , y fobítener algún cuer
po pefado , fe eftiende al punto el otro bra•
zo
(**) E í uua de las machinas fimdUtnerttaíesde la Machinaría^ o Mecha nica*
{ * En 1ugar de efte azote ,o vara-palo con que fe ¿luide el erige,'dcc, Ao»
ton-. Ittc. traduce el Italiano YUGO.

f4
..
.,
.
; zo por el lado opaefto,y contrapefa del tnifi 'mo modo que eh el péfo de brazos deiìgtia;les, ò Romana» bilicando el equilibrio albe
ro que foftenta con la longitud del brasa
•mifmo, que eftiende.
Pero comparar el hrazo, y la mano à
machinas, è inftruméfítos tan ordinarios, es
. realmente vilipendiar ò deteriorar fu meri
to ; pues el brazo e s , fegun la mas exacta
' verdad , el modèlo , y alma de todos los ins
trumentos : es el alma, porque la excelencia
de fus efectos proviene íiempre del brazo , y
mano » que los dirige : es él modelo , porque
- todos fon imitación fofamente , 6 eftenlion
• de las diverfas propriedades del brazo. El es
quien forcejando , y comunicando elaftici• dad à fus nervios, levanta una piedra , 6
mueve una madera, y dà la idea del vede,
ò barra. Su vigor fe puede centuplicar , y aun
mucho mas d y atravefando un rodillo, ò dn
pedazo de marmol, hace fubír en fu preferi
da , y adelantar fu camino al mas enorme
' tronco , que arrancaron de fu fitio , ò derri
baron fus manos. Quiere efte brazo , que gol
pea con canta fuerza, y que cerrando elpu' fio dio la idèa primera de los marrillos, fubftituir otro martillo, ò valerfe de algún ma
zo ? Hagalo, pues, y un folo golpe bailará
a batir por tierra la ferocidad , y mole dé
! ^ Buey, y darà en. el fuelo al impulfo de
ri -3.
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«riá hacha cern ías mas; a l t a s y re
as En
ciñas , las baXara de Jos monees mas encuna
brados. , y hará que le fu-van en fu caía/, en
las. .orillas de un rio , en la vecindad de fu vi->
fia , o donde quiera, conforme k> necefsita,
yá levantando un edificio , yá fabricando un
lagar, 6 yá formando una barca.
La. mano del hombre puede transportar
el fuego , y los licores, mover la tierra, apo
derarle de las maderas, y montes, manejar
Jas peñas, y qualquier otro cuerpo. Pero co
mo ella por si no alcance á exscutar todo
efto , fino con afán, y peligro , el conoci
miento de los férvidos, que hace al hombre,
y los riefgos, á que Ja expone, le excitaron
ideas. para evitar los .unos, y fuplir los otros.
Las cucharas, palas, tenazas, pinzas, hor
quillas , bieldos ,; almocafres , azadones, y to
dos los. demás inftrumencos, folo imitan la ma
no , y execucan en.las cofas grandes , lo que
ella enfeñb en las pequeñas; de modo , que
poniendofe la mano en íeguro, prefenta al pe
ligro fus herramientas; y lo que fu delicade
za. la impide hacer por si mifiha, lo execura con ventajas .con el corte , ñ con la folidez de los inftaunentps, que gobierna.
Eíta mano , tan endeble en la apariencia,
efta mano , que cediera, fe hiriera , y dd'pedazára;, golpeando immediatamente por si mifr
ma fobre las piedras, 6 los metales, no tie
ne

c
Efptáacülodela'-NatUfdlézdl
n é;necefsidad, fino de dirigir algunas' piezas
de hiétro , ó de madera para fñjetar» domi
nar., y fervirfe de todas las cofas , y para
hacerlas útiles con una juña correfpondenda
á fu trabajo, y ardides.
Efte brazo , que no tiene dos codos d§
largo, y quatro , 6 cinco .pulgadas de an
cho , obra milagros > quando fe mira arma
do con el vigor de los inftrumentos, que le
reprefentan, y le dexan indemne del peligro.
Nada parece, que le puede detener entonces,
nada alcanza a amedrentarle. El defpedaza las
rocas , y taladra las montañas: él pone fre-?
no á los rios mas caudalofos, muda fus ma
dres , y tuerce , y dirige a fu gufto por
caminos nuevos las corrientes : el hierro , y
los metales reciben los dobleces 3 y figuras ,
que les quiere dar: doma la reíiftencia dé las
piedras, -y hace dóciles los marmoles: lo en corva, arquea, y maríeja todo como aúna cera
blanda, ya para hacer el ojo á un puente.»
que una las orillas, que fepára algún ancho,
canal, ó algún rio : ya para formar un ca
racol , un arcó , una efcalera, que haga accefsible al hombre fu cafa , mandando fe en
ella por donde quiera : 6 ya para colocar
las piedras, y lofas una; contra otra , punta
con punta , á fin de fabricar defde Ro
ma á los Brindos , por medio de Jos. cam
pos mas pantanofos, un camino tan solido,
■
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y tan duro como el hierro, que íirve, y fq LaYti Api«,,
írequenta ya ha dos mil años. *
. .r * V.Miffon*
Mas • acafo no ferá la mano del hombres voyage d*
Itóh
tan feliz , finó folamence en los materiales defc
amparados de fentidos: pues á la verdad , que
contradicción no encuentra en los animales i
Pero con todo eflo-, bien lejos de deshonrar
la mano efta reíiftenda del hombre, levan-í
ta fu mérito, y le fube de precio immenfamentc. La dureza, y pefo del marmol, o de los
metales jamás deshonró la mano , que los la*
bra, y pule. Desbaldando un pedazo de mar
mol , faca una eftatua hermofa, y acabada,
le hace un vedado de gala, y dexa perfec
tamente gravadas a toda la fucefsion de los
figlos las facciones de Luis X V en aquella ma^*
teria. informe. Lo que no puede executar lar
mano por si mifma , lo configue con la mas'
ceta y puntero , y fincél (**a). Gomo ha oda-'
do el hombre fubir una campana de treinta!
mil libras de pefo á cien pies de altura ? Có-’
mo fe ha atrevido á perfeccionar el vado frontilpicio del hermofo colunario (**b) de Lou -1
vre con el cymacio (**c), ó moldurade dos1
- T om .IX .
H
pie- ¿
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i
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Eft ulpir, y entallar, que es lo miíino , fi es en m etal, fe hace con bu*.
T» i fl en piedra con íín cél» y fi en madera con fcrinon , o gubia : y olio , ya fea
entallando a RELIEVE , o MEDIO RELIEVE / ó gravando eiiH.OL.CO , o
fONDO ^coraofucede qUando es pan que fe acuñe alguna medalla, firviendo éri
eí^c cafo el gravado*, como de cuno., 5 turquea , para qcc/alga la figura en ;
alt'o» ‘
' :
’
J
(**b) COLUNARIO fe llama
fila deicqiqítóíj;
U, J.
El CYM A C ÍO e í la tnoltiuva , que o&a (obre el friíío en la paite ftfpc^
viorde unaculüiia,
'
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piedras ? Llama en fu ayuda palancas , po
leas, garruchas, ruedas, grúas, y todaefpecie de machinas , en que una fuerza muy pe
nquena equivale á un impulfo grande. Con ellos
focorros aífegura ia mano del hombre la vic
toria de los cuerpos} que le rehílen : yéíla
es aquella efpecie de magia , que pone fu aplau
do en fometer , y hacer obedientes las matéis
rías mas pefadas, bailas, é intratables. La feroci
dad de los animales mas crueles>y falvages, que
firven para poblar toda la Naturaleza fin al
gún cuidado de parte del hombre, no im
pide , que los fujete también fu mano , y los
ponga debaxo del yugo , haciéndolos, que focorran fu necefsidad : es cierto» que es en
deble fu fuerza, y que no podría refiílir al
diente tenaz , y fiero de un Tigre : el Elephante le haría pedazos con folo un ,golpe de futrompa <, y fi quifiera mantener un Camello de
la brida» y refrenarle » feria fin efeíto, ni es
peranza. Pero con todo ello la mano del hom
bre enjaúlalos Leones, encadena los Tigres»
hace pallar de una á otra Región los Elephantes,, y conducirá , fi quiere »una tropa numexofa de ellos defde el centro de Eípaíia haíla
el corazón de Italia , como paila un hato de
Carneros de un pallo á otro. Si halla elRIiodaño en el camino, cómo podrá allegurar á
un animal, afuílado confola la villa de un
elemento, desconocidodel todo para e l, y que
fiendo
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-íierido »na tan vafea malla , rebufa atravefar
la rapidez de fus aguas i Prepara una Z a
tara (**) , ó barca de maderos , unidos unos
•con otros, y la cubre de cefpedes verdes, y
meteen-aquel nuevo camino muchos Elephantes juntos, que: pafían por él con tanto
lofsiego, como pudieran por un camino tri
llado en medio de una pradería * y efta ma
no mifina , que difpufo-aquel prado extraoiv*
dinario, plantándole en las aguas mifmas , le
hace paíTar, con folo mover el remo, de la
una orilla á la otra del rio, con la mifma fa
cilidad , que pudiera tranfportar una rofa; 6
un paxarillo. La mano del hombre domefefeca los Olios > que la¡ vienen á befar, apare
ja el Camello , que dobla fus rodillas para re
cibir los lazos, que le aprifionan , y la can
ga que le imponen. Bien lejos de debilitar fá
elogio , fe perfecciona , diciendo , que fe haice refpetar, y obedecer por medio de unafu jc%& , qüe no es fuya: que emplea materias,,
que fe hicieron antes que ella : que fe íirve
la proporción, que fe encuenrra entre el
peía- del agua, y ligereza de la madera,pa
ra ocupar, los ríos con las mas enormes car
gas: que fuple fu infuficiencia con herramien*
casi laferés, contrapefos * ¡y con la acelerad
cion 'de movimientos ; ¿ que halla uñiverfaU
mente en l a 1Naturaleza: En todo fe hace
1> ■ ■ ,
j' í >Ji
1.
'admi<■"») ’ O BALSA,
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^admirable;: t lost cofas: inanimadas , ios aáknaM>
; les, inas fuertes, los pefos mas difieiles al má*nejp ¿ los movimientos mas determinados, y
gañidos * tarde, o; temprano la'obedecen »to*
.doieftá lubordinado á efta mano. Pero, no: fo.lamente do medica , y fuaviza los mas -fieros
animales, fino que- fe fabe hacer fervir de fu
.mifrna violencia, y pafsiones. .Su deftreza fe
,aprovecha de todo , y aunque la mano por
-si fea de poco momento , y no pueda pro• ducir, cofa alguna , fino folo obrar en ello:
•quando fe ponen los ojos en las visorias, que
ha , alcanzado , y en, las producciones , que
ba facado a ; luz, fe podría equivocar con una

mano omnipotente.
: .. . f
;
S i, nos dirà aquel,,;que hace mas: cafo
de fus. penfamientos, que de los. de la Efr
fritura Santa, y, que ha. formado .el gallar
do proyedo de humillar al hombre, .quitán
dole toda femejanza con Dios. La mano de

el hombre parece que fe diitingue en algunas
obras ,¡ que trahen configo, un ay re de utb
lidad, y de magnificencia : tal es un Palacio,
trn Navio s un; Arfenal , ¿up. Puerto de Man
ye aquí algunos atrevimientos, á; que sha poi
di do arrojar al hombre fu necefsidad »pero
í9:Jiadfr^ alguna femejanza con, Dios s ii.f©
fiace un, deffenfp; hácja,. las obras, menudas *
T defprecjables „ que le ocupan comunmente^
efivileddoíQpn, oficios ,3 y tarcas
J(1

El gffhtèrha: ¿el hombre.
. «que no piden fuerza , ni induftria , como é!
¿hilar, y cofer ? La mitad del genero humano
J e emplea en eftas defpreciables ocupáciones;
Pero yo digo , que eh arte de hilar * bieri
lejos de. merecer tal injuria, es acafo mas
qftimablé , que la- ocupación que defvanecé a.
.los que forman juicios femejantes, y tan fue,ra :de propoíito (**a).. Afsi como la mugec
.res,¡ ayudada del hombre., le ayuda también*
¡y .concurre çon¿ e l- ar.te ode hilar,.que toma*
.como obra que la pertenece con propriedadi
y es uno de los mayores alivios del dominio
común de. los do§¿ .Ufemos aquí de la regla
.de los fyléthaphyficos-, ;que .aprecian aquella*
/que ;fin ; mucho aparato , y pócacofta ptodu¿
ce grandes efe&os. Dos , ô tres dedos cogett
los últimos hilitos de un copo de lino, fetfa*
lana 3 q algodón, ô de cortezas finas, y-d^*
Jcadas ,; fuíp,enfo en uni vacilla , ó rueca. Def.«pues.. de haber torcido., ;y engroíTado ellas pe
queñas hebras, reduciéndolas .à .un hilo , los
, ,mifmos dedos atan el cabo 1 un ligero pedazo de. madera, o hufo , y popen por la par, ¿te inferior una tortera (**0), ;ó circulo p¡er
queño de arcilla cocida, que fe quitará quan. do efté ya el hufo pelado con mafia fuficien-f
: ^s _de. hilo , ó con hufada algo grande. Elle
Jiufo , rodado ligeramente entre los dedos de
-.jn ¿cíl c
-v ,(4*a) , La tr^uccion Itliiaoadicq;, <Jne e\hilfr mai efHmabíe, que b peu*
pac ion’ dfe los Phil olbphos, qu? jformdn femfjantes juicios,
’
’
T orte io 1c Uauian algunos , y otxps ioiwsíí^

Efpéflaculo de la NattírMessa.
Ha mano derecha , comunica la mifmá Vud*ta que d a > al hilo que^ tiene en ella y y las
.'hilachas, ann dcftmidasj, fe tüercen, y juní*
¡ tari por razan de la necefsidad en que eftán
de- dár vueltas del mifmü ,modó. LaséXtremí*
dades de las* hilachas , que fc! váníiguiéndd,
falen del copo , porque las precedentes las tii
ran , abollan , y enredan i de modo , queto,das fe van dexando' aprisionar fucefsivamen,te,. y plegandofe-una {obre otra débaxo dé
ios dedos de la mano izquierda, que las com
prime. La mano derecha devana ál rededot
del hufo el hilo que ha formado ya la izquiem
, d a y una , y otra piofigue alternada , yconfecótivamente fu ocupación , hafta perféccionái:
Ja obra : tal es; la fimplicidad de eftá arte.
Aquí podríamos alabar aquella equidad*
-y perfección con que' fe-le va: dando igual ef*
pefúra, y grueílo á efte hilo : y forprendid®
con razón el entendimiento , pudiera* pregun
tar * cómo los dedos de una India fon capa
ces de fentir , y arreglar con tanta uniformi
dad un hilo , que apenas le pueden percebir
■ los ojos ? Pero no nos detengamos mas en
una operación, qué pide tan poco esfuerzo,
pues* fégun parece , no puéde venir de aquí
mucho honor á' la induftria del hombre, ni mu
cho -provecho'' -Tal :généfó- hümaho. ■ :: ;
:
Póro á la verdad nos engañamos mucho*
porque aquí la mifma fencíiléz del trabajo,/■■ i ..j...
la '<•
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la facilidad con que fe exercita deben fer las
que conftituyan el mérito grande, que en
cierra, pues nos trahen tantas ventajis. Yár
liemos hablado de efto otra vez , y ahora;
bailará, acordarnos , que ellos hilos > u otros*
trabajados con la ayuda de un torno grande
VL A RT.
fon la materia de que fe formarán defpues to-í BESMANI
dos los regidos imaginables defde el cáñamo FACTU
RES B E
de una cihcha, de una foga la mas mítica,» LAINES ,
E T DE
halla la moíelina mas delicada, y que eílendi-i ÍX
3TTOH.
da en la mano, apenas fe ve fino la mano en,
que eílá. Los mifmos hilos fo n , y el trabajo
mifmo lo que nos alhaja, y vifte ; lo que nos»
da lazos» íin los quales nada podríamos unir, n i
gobernar :; nos franquea cuerdas, que atadas#
y tirantes en las puntas de unos arcos, arrojan-una faeta mortal á un Faysán, h a una Polla
fayfana, gruelfa, y tierna {**). El mifmo tra
bajoprepara lazos para rodos los anímales terleílres , y compone cordeles, fedáles, y redes»,
con queexercite el hombre fu dominio » aun
en el fondo de los ríos, y del mar. A elle tra
bajo debe el hombre la fonda, y efcandallo, quei
¡rige la derrota en un elemento en que los nave-»;
gan tesqu e precedieron, no dexarpn raílro al
guno de fu camino , y las velas, cabos, y cor-,
dage , que le van á conducir géneros, y pro- ;,
aducciones de dos eqiifph^rios; enteros. Teñe{

■ :’

; ¡ ; rr
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Efj#0atuta %e laiMaímd/eka:
túoiy paes* dereciio' para;'.decir v qu¿él áttísf.
de ‘Hilar pone al hombre en pofiefsion de fu*
dómitiio , y el mas pequeño de los trabajos*
idea a la mas clara luz efta verdad : que els
hombre nació para gobernar í > pues recibió!
bfazos , y dedos , aunque no los empkaíllv
fino en fabricar una tela;
' 1'
1
Defperdiciamos nueftra admiración * raa*ravillandonos de algunos dedos , que oílentarí
fu agilidad en las cuerdas de una tiorba .'(**) ¿
ó teclas de un clavicordio : pero los dedos, que?
defpreciamos, porque no faben fino Hilar , rae-'
recen mas nueftro refpepo, y nueftro recono-,
cimiento. Que feria de nofotros, fi las fe-;
ñoras abandonaflenel arte de hilar , y cofer,yfe convinieflen en adquirirfe un gran renombre como los PHilofophos Syfthematicos, ó paf-,
faíTen fu vida difputando , y dando voces como':
los Methaphyficos murmuradores^, enfangren-l
tandofe en todo. Eftraña ocupación por cier
to! Ni las quexas, que forman de la providen-»
eia, ni las atracciones, ni las unidades, ni los
turbillones 3 ó remolinos con que guftan del
atormentar fus cabezas ?, nos ha trahido hafta:
ahora la. alegría , y el logro de una pulgada de;
tierra , anees inútil. El trabajo mas común e%;
por el contrario , el primer alivio , y cquipage*
de¡ todas nueftras emprCíTas ,.y jnftifica.feníible-í
menté la promeíTa, que tiene Dios hecha al
••
• -:'■ ■ ■ -:- , • ■
hora- ._
{**)

EAUD, tuckice el

^- •

í
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Hombre en-la Efcritura de fometerlo todo-»
fu imperio ; y, afsi ,1a mano de lasfeíioraslos
.dedos de las.rhugeres hacen mas bien , y dáh
mashonra a la.,fociedad humana, que losíeíTos,
y cabezas de muchos Ehilofophos juntos. • •
. Si ademas de eíiorpaíTamos á los diferentes
-trabajos de los Herreros, que nos labran el
hierro, de lós -Archite£fco.s , y Albañiles , que
nos "fabrican Us cafas, delós Saftres, y Coítureras , qué nos coíen los vellidos , iremos encón*
erando en todo nuevos grados de perfeccionrpero fin recorrerlos por ahora , baila comprehenderios todos.en una cofa, que, les es común:
ello es, que en todo quanto fale de la mano de
. el hombre , le manifiefta en la generalidad derel
: efefto , la quegozaen el. dominio.. Pero no de-r
xémos de tocar algunas de fus ocupaciones,' aun
de las menos penólas. Yo veo una mano, que
con un licor negro forma unas ligeras.feñales
. íobre un poco de papel. Efte papel lleva tan le
jos ,<como fe quiere , o las fúplieas, 6 los man;datos s y algunas lineas , o renglones de dos, ó
tres minutos de trabajo , .podran poner en mu-,
,tiia eorrefpóndencia dos perfonas agientes, 6 de
acuerdo , y conformidad dos familias , que
.antes litigaronmuchos
anos el Cgoce
de. alO
.
?
1
guna heredad, por un inftrumento jurídico >.
que fe hizo ya ha muchos ligios,; 6 hacer
concurrir a los dos cabos de, el Mundo pai. Tom. IXI
ta
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El eftomigo
del hombre*
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ira la execucion unaaime de una empreíía.
4. Eftós uldmos exeniplos , y férvidos, que
he dicho , hacen las manos al hombre , y por
cuyo medio fe executa en Batavia > y en la
Vera - Cruz, , lo que fe decreto en Amílerdám , y en Madrid , harán acafo recelar
a algunos, que no tomamos fino ráfgós de ava
ricia , 6 a£tos de ufurpacion en lugar de un
jufto dominio en el hombre. En vez dededr,
que Dios fometió al hombre, como dice laEfcritura, tas manadas de animales, los rebaños,
los páxaros, y peces, con todas las rique
zas de la tierra, no feria mas prudencia humi
llarle , dándole en roílro con fus hurtos, y con
la odiofa libertad , que fe apropria, y fe conce
de de difponer de todo defde el un Polo halla el
otro ?
Una mala Phiíofophia no puede hacer bue
nos fermones, Y por que la Phiíofophia ha de
tomar la licencia , no folamente de dar leccio
nes contrarias á la Efcritura , y fin pararfe á
confultar la experiencia, por feguir fus principios
opuellos á la una , y á la otra?
Quando fe quiere humillar al hombre, no
debe fer de modo alguno acufandole de cofas
faifas: el dominio , que le apropriamos no es
.delito, lapoflefsion de poder ufar de todo , no
es tyrania, finofenfiblemente obra del Criador,
y querer quitarle lo que Dios le da para ponerle

en
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en una mifma linea , para igualarle á un Cara
col, o á una Oftra (**); no es hacerle modefto, fino degradarle de lo que es , y ha
cerle bruto.
Los que han tomado el oficio de lamentarfe, 6 fatyrizar la libertad, que el hombre
tiene de ufar de todo quantoproduee, 6 con
tiene la tierra , no íaben, ó afeftan igno
rar el que quanto firve al hombre ella fantíficado con fu oración , y con el ufo mode
rado , y prudente , que hace de ello. Por una
parte no reparan, que elle confumo grande,
que hace el hombre, ella ligado, y es confequencia de las provifiones immenfas, que
no fe hicieron fino para e l , y con una reprodución perpetua de los mifmos frutos,
yr produciones de la Naturaleza. Por otra
parte, díganme, fi no reconocen, y fienten
allá en el fondo de fu corazón fin Methaphyfica , y fin difputa , que la acción de gracias
del hombre es la que le hace correfponder
á las obras de fu Autor ? Quitad al hombre
de la fuperficie de la tierra, y la vereis fin
utilidad , ni harmonía*.
* Veanfe las
Cartas
( que
Defpues de haber entendido las lecciones,
terminan
que á cerca de efto nos dan, llenas de luz, y los tomos
U.yvi.
conocimiento, la Efcritura, y la experiencia^
podremos ufar fin riefgo de nueftro raciocinio.
El deftino , y el poder general del hombre
fe pueden conocer, al modo que fe conoce
I 2
en
.£**) La e^pteCsion de ellos dos animales omite U traducción Italiana*

6%
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en particular el de un ojo , ó. una pierna. Co.v
jno ia proporción de. ellos inftrumentos con
algunos, efeoos ,• que producen, nos anuncia
la intención del Criador: afsi la proporción 1
¿ q quanto fe halla en el hombre, con todo
cuanto le. cerca ,: denota perfectamente la ge
neral efteníion de fu poder. La manó fe re
conoce, no fofo formada para fervirle, fino'
para poner en obra todo quanto hay en la
tierra , y ella fola puede confeguirlo , y ar- ’
reglar el ufo. La mayor parte de los órga
nos cooperan á ello rnifmo, y íirven al hom
bre i pero á ellos los ayuda toda la tierra ,
prompta fiempre a fus1 operaciones , y á fu
férvido,
■■
Podriafe penfar, que fu eftómago le con
funde con los demás animales , pues todos
ellos tienen un eilómago también, y digie
ren como el hombre •, pero no obftante fer
cierto , que el hombre fe diílingue de los; de
más animales, pues no fue puefto en la tier
ra para digerir , y no obftante convenir con
ellos en tener eftómago , aún efte le diftingue claramente , y íirve para manifeftar fu
■ dominio.
El Cuervo Marino, ó Somormujon , ó
Cerceta , y el Pilet (**) tienen un eftóma
go
(**) El nombre Francés, Pilet, cafi todos los Dlcciona ios le omi
ten , veaníe ti de Art. y Cf’ nc, el de Econpmía, el de Comercio deSavary3Sobr,
Odio. Antonio. 5 cc. El Italiano traduce SMERGO , cuyo Latín es Mergus , y et *
Caftellano de elle esCtlBRVO MARINO, Nebnxa p. MSRGÜS, y el Dic. Sspt.
lang. aunque cítele da el Francés de PLQNGEON, En Grieg.
Dic,Septa
ling* V d Grcco-i^ti/io au¿l.
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gó apto para digerir la carne de los peces ¿
ó el pefcado » y afsiy fe. hallan íiempre puef-.
tós en acecho á las orillas de lagos., y. ríos,-,
y jamás fe verán, como fe ve a la Paloma»;
fervir de efpus á la aafencia, ó defeuido de.
el Labrador, que acaba de fembrarla tierra,
El León, y e lT ig re tienen eleftbtmgo proprio para, lardigeftion dé la carne de los ani
males terreítres 5 y en vano fe atarían 1al.pefebre y en vano fe les daría elpienfo de algunos
celemines de avena , e inútilmente faldiian á
paitar al prado. El Caballo dexa en paz á la
Gallina ,q u e revuelve ,1a paja, que el pifa^.
mirándola fin envidia , ni. apetito á fu deli~
cada carne ^ mientras ella recoge algunos gra
nos 3 que . fe le efeaparon á él de la boca.
La Baca» que con el pefo , que cargafobre
fu p ié o b lig a á los gáfanos á falir de la tier
ra , no pone afíechanzas al Eftornino, qae
la figue, y qtie mete al punto el pico , y la
;.cabeza para apoderarfe de la prefa , que no
-puede hacer por si mifmo falir de la tierra,
que la cubre, y la defiende. Los animales de
carga» que fe fatigan , y deshacen por férvir»:
¿ios, fon igualmente eílimables por lo mo
derado del precio de fu comida, y feria en va. 'jjo: querer recompénfarles fu afan, ofreciendoles viandas de un fabor exquifico , pues fe apar
carían de ellas con haftio , y con diígufto.
Según efto los animales eítán determina.¿¡r./
■
,
• ■ dos

jo
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dos por la difpoíició'n de'fu eftomago á der-:
tas eípecies de mantenimiento. Peto al hom
bre nada le limita , y de la manera que tie
ne en fu paladar el difcernimiento de todos
los fabores, repartidos para el ufo de los ani
males, tiene también en fu eftomago facilita,-;
des para la digeftion de quanto es foludable,;
nutritivo, y bueno. El ayre, el agua, y la tier
ra trabajan por él igualmente , y renuevan
cada año la variedad de mantenimientos , y
comidas, cuya mayor parte folaménte la co
noce el hombre, fin ferie útiles, ni aun aíléquibles a otro alguno. El Savalo , y el So-,lio (**) y que pavece bufcan fu alimento , paffando defde el mar a los ños, no temen el
pico de la Garza (**), ni el diente voraz de?
el Lobo. Y 1a Oftra, que abriendo fus conchas facilita al Perro la cafualidad de apode
rarle de tan agradable prefa, fe mira fuera
de infulto al mifmo tiempo que expone al'
agreífor á un error bien peligrólo.
Si algunos animales, aunque los menos,
6 da mayor parte de cuerpo no muy grande, co
mo el Perro , el Gato, el Papagayo , y muchas
eípecies de avecitas3 pueden vivir igualmente
de los frutos de las plantas, y de la carne de los
animales ,é infe&os, es para que lasfobras mas
inu- :
(»*) Otros traducen Cecial, y otros la Merluza. Lar. ASELLÜS. If, STORIONE. Veanfe Odin, Autonin, Nebrix, &c.
^
Latín.Ardea , Erpdius. £n .Italiano Agbirone. Aunque la traducción ’"
pone Sparviere, que lignítica el ALCON SP1ZÍAS, Veanfe Ncbrixa ( Antonia,
tom; i, y i .
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inútiles fe confuman, y la multiplicación de
, algunas eípecies tenga limites. Todas eftas ape
tencias , todas eftas eftru&uras de eftomagos
fon obras, que fe hicieron con la mira, y
vifta perfpicáz de una providencia , que fe en
tiende á todo» lo abraza todo, previene los
inconvenientes, y fabe remediar con fábias
precauciones los daños. Quien fe atreverá á
criticarla por haber aligado la vida de una efpede á la comida de peces, ó á la pefca ; la
de otra á la carne de animales terreftres, 6
á la caza ; y la de otraá los frutos de la tier
ra , y producción de las plantas , y aun á la
fruta de una fola ¡ Igual temeridad feria con, denareftosrepartimientos) y limitaciones, que
, declamar contra la universalidad de el ape
tito , que halla en si el hombre á qualquiqra efpecie de frutos , y mantenimientos , 6
calificar con nombre de tyrania, y derechos
mal obtenidos las contribuciones, que pagan
-A fu eftómago todos los elementos.
Pareceme , que efcucho los gritos, que
-dan eftos Methaphyíicos contra mi., dicien
do , que es cofa vergonzofa hacer fonar tan
alto el dominio del hombre , lleno de injufticia, e iníiftir tanto en unos, derechos in
ciertos , al mifmo tiempo que graduamos de
deliró , extenuar fus privilegios, y eftenderá
todas las cofas fu razón, y entendimiento.
Vm. quiere, dicen, que el difcurfo fe aten-
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ÁYga á ía-experienci^, -y- á la-revelación>st
:: -qual mira como -parte de la experiencia co
mún : efto ,e s, tener en! brafas la razón : y
. 'como es pofsible , que eüárido efta íiemprq
-captiva, adquiera vigor alguno i Cortemos to-«
-dos los lazos; que la amarran ; rompamos las
•cadenas, que la apriíioñan 5 dexémosla tomar
■ esfuerzo, y la encontraremos capaz de todo,-,
•Felices' los hombres íi los convencemos á fe—guir nueftras ideas ¡ A ló menos los haremos
íufpirar , obligándolos á lamentar fus exceíTos*
El dominio , qué fe abrogan , necefsita d u k
cha reforma : intentemos, pues, impedir ta-,
•maño m.al V corréihos, un daño tan grande
•con. sabios"árréglamenps. No pretendemos,
-añaden, .reducir
de una vezalhombreáuna
; i i ■■
,
abftinencia fevéra, ja uqa yida afperá; al prin
cipio folo pediremos un punto r por exemplo:
i-Prokb'afé'. para ''Jternfre',';

lleguemeiA les *

*feces. ■ ' > ' y-

y : .y ;
^
-K
Efte- es el primer precepto, que nospon en; efla es la primera ordenanza, que hacen, á mi parecer, con mas zelo que fabi•'duna ', y con mas arrojo que prudencia. Elfos
■ peces no hallan fu fuftento en las aguas mas
-profundas, ni en las comentes mas rápidas:
•la mayor parte de ellos vive de Maripofas,
que caen á ciertos tiempos hacia fu inorada,
-de Mofquitos, que bufean donde poner en aquelias vecindades fus huevos , ‘ de gufunos ,'yde
innur

¡
,
.
’
t

É l gobierno del hombre.

73
innumerables infedos, que hormiguean para
el fervicio de los peces hacia el fuelo , por las
orillas, á lo largo de las cofias, en los gol
fos , bahías, remanfos, covachas de raíces,
ó peñafcos, y generalmente en los lugares
en que el agua eftá revalfada , y detenida ,
ó poco corriente: en eftos retiros fe efparcen los infedos aquaticos, fe multiplican , y en
ellos los buícan los peces j pero yá defpues de
ordenanza, que fuprime la pefca , los pe*
ces fe han aumentado tan prodigiofamentei
que el fuelo en donde viven , lejos de tener
Con que fuftentarlos, no puede} ni aun con
tenerlos , ni cubrirlos. Eftas aguas, difminuldas con la vuelta de los calores, dexan mon
tones de peces en feco, y fu fecundidad víe-*
ne a fernos peftilencial, y funefta.
Pero efto nada importa, muer afe el hom
bre, o librefe como pudiere, alejefe de los
lugares infedos, pues no es razón autorizar la
injufticia, porque él logre anchura en el ter
reno , y comodidad en la vivienda. Conti
nuemos nueftra reforma fegun las ideas del
fapientifsimo Pythagoras, y de los Bracmanes fus Difcipulos. Nó hagamos las cofas á
inedias; a la prohibición de comer ios pe
ces , añadamos fin mifericordia no tocar á
quanto producen , o proviene de los anima
les terreftres.
De oy mas en adelanté la lana vertirá la
Tom. IX ,
K
Ove-
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Oveja , <que la: c r á ) ,; y no á otro alguno*'
la leche de la Baca fuftente folo fu Becerri•11o : a la Gallina no fe la ufurpen fus huevos:
'el hombre dexe carnicerías fangrientas para
el León : como quiera es digna cofa de un
.viviente racional, no tocar, ni á la piel, ni
a la libertad de aquellos , que carecen de ra
zón , con que pudieran defenderfe de los infultos del hombre : el lino , y el algodón baf
earán para veftirleu que ponga una tabla en
Jas plantas de los pies para que los confer•yen fin daño, y libres d élo que les pueda
.ofender : el hombre hallará, ateniendofe mO■ deftamente á folo lo que producen -las plan
tas con que mantenerfe, en que alojarfe , y
con qué veftirfe.
Pero veamos las confequencias , y éfedtos
de efta falaz, y pretendida reforma. Entrelas
efpecies voraces, y carniceras, quales fon el
Lobo , y el Lebrel (**)', fe nota una fin. gularidad, que no efta, ni fe pufo de parte
del Criador fin defignio particular. El macho
fe aflige de la fecundidad de la hembra , y
como íi previera, dicen , que efta fecundidad
le prepara ribales temibles 3 bufea ocafion pa
ra robarle fus hijuelos á la hembra , y fe los
hace pedazos. La fecundidad de las aves de ra
piña
(*■*) • En la traducción de eñe Perro hay fuma variedad , unos dicen , que es
-elDogo >y dice bien coa la palabra Franctía DGGUE i otros le ilaman Alan oí
otros Maftín, El Italiano traduce MASTINO 3cuyo Latih es CANIS MOLOS*»
SOS, Vcaníc Antojun, r, i ♦y i , d 0 ¿c, Cañ. Nebrix. y Odin.
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.pifia fe hallará aun mas limitada, tanto por
la dificultad de mantener, fus hijos, quantí»
por el riefgo continuo de una vida belicofa,
y aventurera. Las precauciones del Criador im
piden , que las eípecies nocivas, aunque úti
les fegun ciertos refpetós, y miras de fu pro
videncia , lleguen á íer incomodas, multipíicañdofe con demasía. Por el contrario , na
da hay mas fecundo, que los animalesdomefticos , al mifmo tiempo que fon manfos.,
y apacibles : la Gallina , la Paloma , la Ca
bra , la Oveja , y otros muchos. Las efpecies,,
principalmente cuya carne es provechofa, fon
fáciles de criar, y mantener.
-El animal } que no es proprio fino para
fufíentar á losruíticos, á la gente trabajadora, y
del campo, ,dá doce^ 6 trece hijos en cada
parto, y nos faben hacer tres veces al año
elle prefente. Sí elfos animales caferos fe mul
tiplican tanto ahora que fe matan, y fe co
arten libremente cada día, qué ferá en los tiem
pos venideros ? Defpues de la publicación de
ella pragmática, que nos veda el ufo de la
carne de los animales, y de todo quanto puo.ducen, ya no obedecerán el freno , no fe les
tendrá de la brida , no fuñirán la ahij ida, no
reconocerán el cayado, ni citarán fujetos á
ley alguna. El campo, que les queda abier
t o , eltá yá colmado, y rebofa con lo ma
cho que fe multiplican. Nueítros fembrados»

K. 2 .
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y cofechas, mas fon para ellos , que para no«
fotros: el Ganfo , la Cabra , y la Oveja ,
quien lo creyera ! vendrán áfer nueftros más
peligrofos enemigos *. ya fe dedignan de la hier
ba del carnpo, ya la haftian , y en tanto
que hallan éfpigas, logran las ventajas de la
hermofa fazon del tiempo, y deladiveríion,
•y delicias, que les franquea la independen
cia. Y aun no podremos lifongearnos por min
cho tiempo de participar con las fieras de
los frutos, que tribúta la tierra , pues eftaiido deftituidos de todo poder fobre la liber>tad, como fobre la vida de los animales yy
reducidos á fervirnos de nueftros brazos, no
mandamos en fus grutas, ni podremos apro
piarnos la menor de fus cabañas. Tampoco
podremos cultivar nueftras tierras, que foa
no menos patrimonio luyo que nueftro : que
-titulo nos autoriza para apropiárnoslas ? Los
campos abandonados fe cubren de matorrales*
fus frutos ferán efpinas, y abrojos. La Anarchia, ó gobierno fin cabeza, y lleno de confufion , hacen , que la tierra fea una habita*
cion aífentofa : todo eftá fin regla , y fin cul
tu ra n a d a fe goza con feguridad , y repofo,
■ porque la razón lo ha hecho ya todo co
mún : y el hombre, en confequencia de la nue
va reforma que le ha venido , es feliz en folo conlervar la, vida , y correr phiiofophicajmente con los puercos á hozar la tierra, y
/
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comer en fu amable compañía la bellota (**).
Si el hombre , pues, no vive folamente
de las bellotas, y el pan , fino de todoquanto Dios crió íaludable, es cierto , que no
ha ufurpado elle dominio, fino que el Autor
•(c le dio en todo. Dios es el liberalifsimo da
dor de los bienes, y de los derechos de el
hombre , como lo es también de las necefíidades , que padece. El lo es .de las cofas»
que hubieran acompañado á fu innocencia,
y de las que fon el caftigo de fu deforden.
El mifmo Autor le ha pueíto en la tierra con
la hambre, y con la fed, con los peligros,
y enfermedades , fin vellidos, y fin armas i
ellas fon fus necefsidades, vedlas aquí. Pero
•también le proveyó de fentidos , y conoci
miento , que difciernan promptamente lo que
conviene , y le agrada, fin remitirle á ella
•razón, que enfalzan fusprotedores, pues en
ello nada concive , ni le pertenece. Diole mainqs para apoderarle, y difponer de aquello que
le fuftenta ,para curarle, y defenderfe. El Au;• tor le proveyó de eftómago para digerir loque
-la boca dhpufo , y le envia , haciéndolo
palfar de región en región para mantenerle.
Ello es afsi, que eftando el hombre en una
•defnudez abfoluta , fe halla proveído de to
do. Dios; le ha moftrado la proporción que
hay entre fus Organos, y las cofas, que la
. . . .t¡. .1
cir^

f**) Xandes llaman i las bellotas en las Montañas*
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circuyen, ò moran al rededor de èl para Cu
recudo. El jnaifn&o le determinò el exercicio
de iu poder, y dominio con déxarle pade
cer las neceCsidades de coda efpecie , à que
podría ocurrir, íi eftaba atento. Luego es evi
dentes, que le conítituyo poíleedor déla tier^
ra , y Cu imperio es el que Colamente mantiene
el orden,.que déílruyera fin duda la Anar
chia, Pero elevando Dios al hombre i la glo
ria de parecerfeie, con un Cedono can honroCo , y tan amplio, veremos en Cu 1-ig.u^
que moderò el uCo de Cus fuculcades por me
dio de la conciencia, y ley de la razón. La
■ experiencia mitma, que le enCeña, que vi
ve Cobre la tierra , para que Cea Cu polfeCsion*
le dà a conocer también , que participan con
el elle dominio los demás hombres, que nò
puede gozarle íin que los otros le ayuden, y
que. todos tienen el tniCmo derecho que el »
puefto que por fu inteligencia, y actividad pa
ra obrar, fon todos igualmente imagen de aquel
foberano Sér, que lo gobierna, y atiende todo.
Cofa es indubitablemente cierta , que al
modo que el Leon , viendo fus garras, per
cibe fu vocación , y delfino, fin que ley al
guna le detenga , ò le coarte , conociendo el
hombre ■ fus facultades, y las leyes de Cu contelenda, comprehende Cus derechos, yfuspriiineras obligaciones. No puede, ignorarlas. Es
verdad, que como el poder dd Leon eflà, )
limi-
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limitado a los animales térreftres, porque Dios
le ha impedido volar por los ayres, .y na
vegar por las aguas, el poder del hombre
fe eftiende á los páxaros, y alos peces ^por
que Dios no fe lo impide , antes bien le per¿
mite eftender á todos fus elementes las ma
nos. Digámoslo; todo, en una palabra : El po
der del hombre es tan extenío ., como lo loa
fus facultades , y como lo es fu morada : y
fegun efto', fu dominio es univer’fal, iy ja■ más dlega á degenerar en barbarie ,íinoquando con el defprecio de ; fu conciencia forma
un monftruo en lugar de hombre : y afsi, ve
mos perfedtameme concordes la. experiencia,
y la razón , con la Eferitura.
. Efta razón ho fe aventura , ni corre riefg o , fino quando quiere caminar fola, y lin
guia, ó.quando quiere ir la primera : y de
aquí proviene, que el Philofopho Indio ref.
peta la fangre de una Mofea, y el Philofo
pho Brafileñó bebe cruelmente la del que es
fu femejante,
Pero Ü la revelación no fe ha oido aun
entre ellos tales, lá experiencia alóm enos,
y la conciencíales habla : la una, y la otra
les dicen, que el hombre fue formado para
dominar la tierra ; pero que .todos fus (emejantes participan de elle dominio, al mifmo
tiempo que lós animales fon otros tantos.inftrunientos , y proviüones , que Dios anima,

y

So
Efpe ti aculo de la Naturaleza.
y multiplica para nueftro férvido ; porque ven*
drán á parar en deforden, y confufion , íl
no nos atrevemos á llegar á ellos , y domi
narlos, La voz de la experiencia, y de la con
ciencia ha enfeñado Iiempre, que la virtud
del hombre no confifte en abítenerfe de co
do , quando ella conociendo fus derechos, fi
no en ufar de todo con moderación , y j uf
ada.
No obftante, es precifo confdfar , quci
aun con todas las lecciones, tan uniformes
como juilas, que efcucha el hombre dentro,
y fuera de s i , el entendimiento ciego con
los apetitos, y zelofo de conducirfe , y go
bernalle á si mifmo , fe verla arrojado , par»
muchas cofas en medio de las tinieblas , e
incertidumbre , y expueílo á dudas muy arriefgadas, y defcuidos muy funeftos, fi la reve
lación no hubiera venido en fu focorro. En
lascoílumbres, y en el ufo de nueftras facul
tades , no menos que en la determinación de las
verdades reveladas, no es de modo alguno la-,
razón la primera regla , nó es el entendimien
to humano, quien determina: ligue la regla }no la forma. Su gloria , y fu repofo , afsi en la
conduda , que lleve , como en la creencia,
que logra, es fer íiempre :difcipulo de la re^
velación. Si nofotros hubiéramos nacido, y
tenido nueftra crianzarentre los Cannibales f**)
:
¿
de
O Oribes, Veafe elDic* G eogr*
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de tierra firme , ò entre los Ancropophagos (**) del:B rafil,el largo habito , y la idèi
de una vi&oria completa > nos haría hallar
'apariencia^ d© derecho > y de placer v en lo ‘
que no puede ocafionar à las otras Nació1*
tres fino afréntalo^ pefares , y à nofottos mifmos altivez de corazón» ceguedad de enten
dimiento , y ruina de nueftro sér, y natu
raleza. '■
;
■■•■i ' :-h
- '!■
Efta inhumanidad j^fèguida*de la colera!
y del orgullo, parece haber'fido uñiverfal antes del Diluvio. Puedefe juzgar de los defordenes, que reynan en un ligio por la natu
raleza de las leyes qué ocafiónan , y a que
dan lugar. Dios havía dado- pleno poder à
Adam en los bienes de la tierra, y en los
animales' de los tres elementos. Caín le ocu
paba en cultivar la tierra, y Abèi en paf-*
torear los gunados.; Según aparece, el uno ¡
y el otro vivían del modo , -que teftificaioa
por. medio de fu reconocimiento , refervan- 1
do. para ofrenda pública los mashermofos'
frutos del campo-, y lo más perfecto, y opi-' ’
irlo de manadas, y rebaños. Ved aquí lose
principios del dominio, y las adoraciones i qu©
fe continuaron :pdr toda la ferie dé los ligios,'
que fe figuieron. :
■ -- ¿
' ’
Lejos de : conceder Dios.è Noe poder mas
T om .lX .
. - L:.
eften-- 1 . • ■'

'

1
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(**-) ' Oífores homínuin i Richel* Die. i O qui cara« hunuaa yeícuntur,
tícbrijc, 0ic. L>A.
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eílendido- que á Adám , le renovóprecifámertte el raifmo que havia dado ál primer hom
bre : efto es el libre ufo de líos animales terréftres, d,e los -peces. y¡;las i aves ;¡ peto ¡ elle
mandó fe le : renovó, .'cptiu reftrkcipn. oPecmitiendo á; Noé el ufo de las carnes- de los ani
* Gen¿£c.9 males , le;: prohibió al; mifmo tiempo el que
v* 4 .
fe, aliraentalle de ftii fangre *>.■ ..Y efta prohibi
ción á qué fin? Miraba á reprimir el .efpirir
tu de véngaití^,j-rjr d^ ambición >que fe com
place ,. y tiene ¡por. delicia la fangre de un ene
migo vencido > cofturttbre execrable 3renova
da: continuamente .en los Paifes lejanos de el
centro , y. del común de .la fociedad huma
na: miraba , por, decirlo dé una vez, á hacer
refpetable la.fangre del hombre , á cuyo fin no
havia, precaución mas feguta, que hacerle re£
petar U fangre .de las>..4nifma&, fieras. No chi
tante h, corrupción j ;qüe .ihtrodúxo.tannniverfalmente la idolatría , fé confervó efta pro
hibición m¡fma en el Pueblo , heredero de las
promeílas, que fe. havían hecho; Antes que
la gracia, del Salvador vinieífe a la tierra a
reformar el córazon humano, fe necefsitaba.
con particularidad la abftinencia de lafangre,
porque el mérito, y. utilidad de aquellas le
yes paiíageras , ó que eran folo por tiempo li
mitado , ;confiftla en fervir. de precaución, y

en contener á las familias , á/lo menos
en el culto exterior del verdadero Dios, ale-
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jándolas: de la: venganza, de la inhumanidad^
yide losumayores delitos. ¡ :
f
Pero íi por aquel medio fe procuraba à
lo menos una policía utily por qué el Evangelio , que: es: la''dotenauñias'perfefta1,' de
rogó, una .ley tah sabia La. razón; ésyipora
que era inútil emplear ¡precauciones , é impe
dimentos para que el Chr jftiano no derramaífe
la . fangre de íus femej antes, aprendiendo en
la efeueia d e ; la gracia a atoar ,* no fólamente a los hombres:* lino á los que éntre ellos-' llegaflen a fer fus prifio ñeros, o le fuéllen contra-»
ñ o s , y -enemigos: Nada ella mas guardado,, y
enifeguro. /que- lo que fe ,a m a y fifte folo íáfgo
maniíieíta »queda ley dé Noé / de' Moyses, y
Jla de Jefu-Chriíto ifon obra »dé una- >flábiduiiá|
que abraza todos los ligios. ! ;
'>
y. No es folatnente el eftómago del hom
bre el que» no ©hilante que tiene alguna-feme- u u^,
jariza con el dedos [animales í conferva cOn:to^
do elfo un carácter de excelencia * que deéeío-»
c a , y levanta fobre todos ellos. Efto mifmo fucede con el refto de fus órganos. Contentémo
nos: en una materia tan amplia con las¡prime-ras reflexiones, j quek-eftrú&urhv y émpíéo de
el hombre nos fugiéren. -r ! .'
i
Qué concurfo de precauciones tan diferen
tes ,y qué miiltithdide^aecionés tanídiVérfáís!
ha aplaudido, a -Torricellhá IkfcHaPj ¡Gtiérfíé/

y Boyle por haber obfervadokíptséfsioá vi^ó^
rioLa
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riofa del, ayre exterior ¿Cobre la materia,' o va-*
(o que no encierra dentro de sí ayre alguno, ni
otro licor capaz de refiftir á ella prefsion. Se
los mira como a Padres de la Phyfica moderna,
:porquerías han; conducido por;medio de;la ex
periencia , a la averiguación de verdades.£xum*
das .en confequéncias, po pdrcebidás háfta ellos,
ya inventando > ya perfeccionando machinas
en que-por medio de la fubflxacciorr del ayrej
que contenían , defembarazan al punto , y de-i
xan en libertad toda, la. fuerza del rayre exterior*
que fe halla íin contrapefo , ni refiíientíia. Pero;
lo que eftos grandes hombres, obraron con. tan
ta admiración nueftra } lo executan, todos, los
días los labios de, un niño con modo aun mas
, pródigi&fpw jAplicanfe al pecho íde la madrea fiii
que permitan entrar ayre alguno en la boca, el
pulmón atrahe hacia si el que la.boca Contenía:
, la lengua, doblandofe , y chupando,: ocaíiona
cierto vacio, que no llena ayre alguno introdu
cido de nuevo ; con lo qual’ exefeita fu prefsion
el de toda la Atmofphera fobre el pecho de la
madre , íin hallar ya refiflencia en las aberturas
del pezón!, que rodean los labios e : con que es
neceílario, que li leche impelida, mane , y cai
ga en fa boca del infante , el qual muchas veces
fin alguna lección precedente ayuda a la ope*
ración ¡confus pequeñasmané&,;y;concurre con
Ja acción del ayre a procurarfé el foco rro^ ya
ganar el alimento.,
i-i i
^
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Como los labios fon la defenfa délas en Lasertckfi
cías , ellas lo fon de la lengua , y del pa
ladar. Las encías fon dos verdaderos terra
plenes con fu talud, o declive hacia la par
te inferior, redondeados como dos platafor
mas, que componen un femicirculo , no fo
jamente para conftruir una verdadera claufu>;
ra al rededor de la lengua , fino para fervir
de bafTa a dos ordenes de dientes, que arro
jan allí fus raíces bien profundas , y efparcen también en aquella profundidad los de
licados vafos ,. por cuyo medio reciben los
dientes vida, y aumento.
-' Ellos inftrunientos , deftinados principal Losdientes.
mente a mafticar, y deshacer la comida ,fon
una fubftanciade huello perfectamente dura:
pero como la ocupación de eftos huellos es
tan importante , y fu trabajo tan frequente,
fe hallan reveftidos , y fortificados- con un
efmalte todavía mas duro que lo reliante,y
.qqe además de hermofear la boca con fu blan
cura , refguarda eftos inftrumentos preciofos
contra la frotación de los mantenimientos,
y comidas sólidas, y los preferva de que fe
introduzcan en ellos licores penetrantes.
Eos dientes inciífores .(**) ocupan lo anteLos ocho
rior de la boca , quatro arriba, y quatro abaxo, dientes ia*
doblando fus filas, como las quixadas: ha ritiores*
cia las puntas fe yán adelgazando en fprma
: -f- .. ..
<.
de
y
$**)

También les din los kcukatiyos el nombre de CORTADORES*
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de cuñas ’agudas coiho >el corte V Y hoji
26

Los colmilíos.

Las veinte

musías.

de un cuchillo , para defmenuzar por efte
medio , lo que la lengua les prepara, pue
de contener la boca , y de que poco á po
co fe defembaraza , dirigiéndolo aleftomago,
■ Quatro colmillos j o¡ dientes! caninos acom
pañan j uno á la derecha, y otro a la iz~í
quierda, tanto arriba , como abaxo, á los ocho
dientes inciííores : eftos colmillosfon cáíi- re
dondos , y mas prolongados, y puntiagudos*
para cafcar , y hacer pedazos por mayor, y
con eficacia, y fortaleza quanto fea fibrofoi
y les pueda refiftir.
Todos los hueífos figuientes yque fón las
muelas , y fuben hafta el numero de i 6 > maí
ordinariamente hafta el de i 8 , y aun de io j
tienen una fuperficie quadrada, que va enfin-*
chandofe mas, y mas en las extremas , 6 ul*
timas: llamante muelas , porque aplicando dd
alto á baxo una fuperficie contra» otra , es mo
ler el efedo de fu acción. No pueden ellas
muelas dexar de hacer mas perfeda la tritu
ración , y mas delicadamente fu oficio , á me
dida que las viandas van abanzando , y po
niéndole debaxo ¡ de muelas mas anchas, ó
quanto mas fe aproximen al punto en que
uniendofe las quixadas obran con mayor efi
cacia.
...
:
* Los dientes incido res, que fe prefentatt
los primeros, parten lo que les ha de fervir
dé
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f e obra , , y tarea a los otros: los caninos,
o colinillos desbaftan la o b r a y . las muelas
4a hacen polvos : y con unamafticacíon pro
porcionada ahorran, al eílómago el demaiiadp trabajo , que, tendría en cocer, y di
gerir pedazos de comida, que folo iban deíquartizados, y en grueílo.
Ninguna de todas ellas partes tiene en
tendimiento, con todo elTo nada .executan á
ciegas^, antes, por el contrarío , trabajan, uná
nimes , y conformes para un mifmó fin. Qual
es , fegun ello , la fabiduría, que las dirige?
Es acafo la del hombre ? Comunmente es fér
vido íin conocer el artificio de ella prepara
ción, y la inteligencia del mas hábil Anatomilla no firve aquí de cofa alguna. En elle
cafo , como en otros muchos, la bondad dp
el ínílrutnento es un alivio para la razón hu
mana ; pero la Superioridad de cfta fe reco
noce en haberfe cometido á fu perfpicacia
experimentarlo to d o p a ra hacer que llegue
a perfeccionarfe la cocción , eligiendo entre
los manjares la mezcla mas conveniente, y
el guifo, y fazon mas oportuna.
La lengua no es un mufculo folamente,
lino una multitud prodigiofa de muLulos di lalengt#,
ferentes; en un momento puede fin otro apreft o , que la intención de quien fe firve de ella,
alargarfe, acorurfe, engrueifarfe , aguzarfe,

lis glándu
las Olívales.
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hacerte' redonda, llina» ék&teá;» y úfánté¿
volver ya á un lado , ya a otro , formar
dobleces, herir , 6 tocar una vez al-cielo de
la boca , Otra a las puntas de los dientes y
y hacer tantos movimientos con una vOlubilidad fuperior en muchas cofas i y iegun mu¿
chos refpetos a la lengua del Ruifeñor.
La lengua. efta circuida, efpecialmente ha
cia fu raíz , de glándulas llenas de agua un poco
falada, y á modo de agua de jabón * la qual
exprimiendofe con los movimientos de la len
gua, y las quixadas, cuela á la boca, quando trabaja , y facilita la deglución, ó el tragar
los alimentos. Donde empieza á nacer la len
gu a, empiezan también dos can ales cómo re
cortados uno fobre otro, el eflbphago, y la
trachi-arteria: el primer condu&o firve para re
cibir la bebida, y la comida, y dirigirlo to
do al eítómago, y eífegundo , que eftamas
.adentro , ó Colocado debaxo del eífophago
hacia el pecho , íirve para conducir elayreá los
pulmones, y dar lugar al que faíe. Quando entra en la trachi - arteria alguna otra
materia diftinta del ayre , ya fe introduzca,
de fuera por medio déla infpitacion, ó ya Cai
g a , y fe defprenda del pulmón por medió de
la refpiracion , la trachi-arteria vibra , re
tiembla , e impele todos los ligamentos , v
fibras de las ternillas, que la componen *
Y

E l gobierno del hombre'.

8$

y toda la trachi-arteria hace . esfuerzo para
íibrarfe de efta materia eftraña por medio
de aquella convulíion , á que llamamos
tos- Apenas fe puede concebir como a pefardel peligro, que hay en déxar caer el me
nor cuerpo en la trachi-árteria , fea con todo
elfo por encima del orificio de fu cánal , por'
donde difpufo el Criador camino á todos los ali
mentos , y la via que deben tomar para en
filar hacia eleflophago , y eftómago fu derrota.
Pero por medio de un tan delicado artificio»
digno folo del Autor de toda machina , y
de todo mechanifmo , fe halla en lo alto de
la trachi-arteria un pequeño puente levadi
zo (**), que fe alza, dando' lugar para que
paíTe el ayre, ya fea refpirando hacia fuera , ó;
ya inlpirando hacia dentro , y fe baxa, y une,cerrando exactamente la abertura , y boca del
canal, de modo, que niega la entrada aun
a la mas pequeña partícula de todo cuerpo só
lido, ó liquido , que fe haga prefente para
el eííbphago, al qual le pertenece conceder
aquel pallage. La bondad , y artificio mas ad
mirable de efta precaución confifte en que la
menor porción de mantenimiento toca , e
impele en fu defcenfo los nervios de lo mas in
ferior de la lengua , cuya acción es fiempre
feguida del defcenfo , y union del puente con l i :
Tom. IX .
M
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boca d ef la trachi-artena ,; antes; que U
comida , b bebida llegue á aquella parte.
Pero ellas maravillas, que aun apenas fe
pueden brujulear fin admiración , y fin palmo,
íe hallan en el cuerpo humano en tan gran
de numero»quanto es el que hay de órganos,
que es cali infinito. La anatomía los obferva quanto le es pofsible, le da fu nombre á ca
da uno , conoce la acción de los mas fenfibles, diíputa fobre el ufo de los reliantes, y.
confiefla, que la eftruftura de todos, quando fe intenta penetrar, y profundizar en ella,
es un abifmo , á donde la villa no alcanza , y
fe pierde la razón.
Por lo demás, fi ella eftruélura , que tie
ne mucha femejanza con la del cuerpo de
los animales, lo fuera en un todo, y abfolutamente clara , no confeguiriamos nueítroi
aífumpto. El plan, que hemos formado, es.
de eftablecer la femejanza del hombre con
Dios, o la femejanza de Dios en el hom
bre. En qué, pues, caraéteriza Ja boca á aquel,
que debe prefidir en la tierra?
La voz humana , de que todavia no he-voz. mos dicho cofa alguna, no parece que ayu
da mucho nueítra intención , pues los ani
males también tienen voz , y á Dios, ni bo
ca:,,- ni voz fe le puede atribuir i, fino em
pleando un lenguage figurado. Es verdad, que

los
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eJlos paxaros , los animales terreftres , y aun
2 muchos infectos tienen, voz (**), dan bramidos,
zumbidos, rebuznan, cantan, filván, relinchan,
rugen , y. que por medio de efta voz fe ad
vierten mutuamente , y fe avilan: íabefe,
>que la Varían para denotar fu cólera , ó fu
•contento , y regocijo , fus guerras, preven
ciones , y cuidados, ó la confecucion de aque
l l o , que los intereíTa, o la fuga , que les im,' porta. Pero las variaciones de fu voz fon tan
limitadas, cómo lo fon fus intereííés, y fus
relaciones. La palabra hace que haya una diftancia infinita entre el hombre, y los aniímales: no hay cofa en la Naturaleza , que
da voz del hombre fió fea incapaz de íigni-ficar con otras tantas articulaciones como ob
jetos , con otras tantas inflexiones , como co
las hay en el mundo. El hombre habla de
"todo , porque nada h a y , que , fegun algunos
'lefpetos, no efte fometido á fu juicio , tnando , y gobierno. La palabra, pues, ó la voz
del hombre , que fe eftiende á todos los ob
jetos del Univerfo, y á fus diferentes ufos,
nos efta anunciando la eftenfion de los de™
M z
iré(**) También Te ba obfervado en algunos peces pequeños t de los que
fe crian en el tío de Manzanares, y que vienen á fer unacfpeciede Lam
preas , que chillan feñftblerñente al apretarlos, repitiendo Ja voz cada ver
que fe repite la compfefsion. £s verdad , que los peces- con quienes fe hi
zo la experiencia / eran tan pequeños / y el ionído de efta voz tan grácil,
y delicado , que no es razón calificarle de voz perfectamente , pudiendo fer algún v a ío ,u órgano diferente, que alfentirlaccmpreíllon hiciefte
aquel pequeño ruido, expeliendo el ayre, que contenta, y íacudiendole con
tanta uniformidad , que femejafle , 6 rcmedaftc la voz.
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rechos del hombre mifmo , que la pronuñ«
cía 3 y rio folamente pone á los animales eiy.
lugar muy inferior , pero hace , que el hom
bre folo fe reconozca como imagen de Dios
fobre la tierra.
El mérito de la palabra no coníifte en la
v o z , que fe oye , 6 en el ruido, que hace»
.fino en la univerfalidad de fu lignificación.
El hombre puede exprefiar de modos muy diyerfos fu penfamiento. Philoítetes, manifeftando con el pie el lugar en que eftaban las
flechas de Hercules, fue, fin duda alguna, in
fiel d fu Amigo , a quien hav'ia prome
tido no decir jamas donde eftaban. Si
darfe á entender, es lo mifmo que hablar»
puedefe muy bien parlar con el pié , con la
vifta, y con las manos. Se nos pone delan
te un hombre, tranfportado de alegría, 6 pe
de dolor
tnetrado
i ' . . , y■ coníumido
'
'
i '/ -1 i ,Yá nos
y ha
dicho muchas cofas, aun antes de abrir la ba
ca : fus ojos, fu gefto, fus facciones , y el
caimiento de fu roftro , toda la apariencia fe
conforma con fu; penfamiento, y fe dan muy
bien a entender. El hombre es .Orador defde la cabeza a los pies : todos fus movimien
tos fon fignificativos, fus exprefsiones fon in
finitas, como lo fon fus penfamientos, y por
otra parte tenemos obferv ado, que fus firmas»
fellos, lucubraciones, efcritos , y todos los
diverfos monumentos de que, es capaz, fe eftien-
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tienden » y perfeveran halla la pofteridad mas
remota. Pero fu v o z , quando quiere, toma
el lugar , y hace veces de todas ellas feña-,
les, y modos tan diferentes de explicarfe ; y no
folo es fu equivalente ; pero lo que no pueden expreífar todos ellos juntos, la voz lo ha
ce con claridad. Ella es entre todos los inílrumentos el mas delicado , y veloz, y con la pro
digi ofa variedad de fonidos, que articula , y
con que hiere el oído ,es el mas còmodo me
dio de formar una multitud de fignos orde
nados, à que fe ligan, como confequencias
luyas, otros tantos penfamientos, como hay
feñales. Los monumentos de el nacimiento de
n n N in o , que debe fer el Maeftro, y vie
ne à fer Salvador del genero humano, pueden
ocupar de ligio en ligio las almas atentas à
distinguir , que es lo que fignifican , y que es
lo que valen. Pero un Parrocho en prefencia de
quatro mil Ovejas tuyas puede de una vez fo
la, con un movimiento de fu lengua, y de fus la
mbíos, traher, è introducir en el entendimien
to de todos juntos las pruebas de elle nacimien
to , y avivar las mociones interiores, que de la
yo inípira elle myfterio. El milmo Paitar tranf*
porta , y conduce à fus quatto mil Patrocína
nos todos juntos, y los hace retroceder cer
ca de 18 ligios antes del momento en que ha
bla : y vàn à hallarfe en compañía de los
Prophetas, de los Angeles, de los Paítores, y
M a-
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Magos. Todos quedan llenos de reOonddmiearyio 6 á lo menos inftruidos de la éxcelen'
cía de fu vocación; Tal es el poder concedido
á un hombre , y á una lengua, de íufpender,
■ y excitar una fina correfpondencia en los cora
zones de la muchedumbre i de ocuparla en
D ios, y en fus obras', de inftruirla en lo pal
iado, decirla lo venidero, y enfeñar a todb
el Pueblo los peligros en que vive , y los ver
daderos intereíles ,en que debe poner fu mira.
El hombre fe dá á entender de mil mane
ras diverfas, y fu voz, y fu palabra fe fobreañadio con todo eflo á tanta variedad de lo
cuciones para que no le faltaífe algún medio
con que poderle dar á entender. En eíte pri
vilegio , pues, de que goza el hombre de ha
cer conocer fus penfamientos á quantos fe ha
llen cercanos, y de comunicarlos á los diftantes, o á los que puedan Venir defpues de el,
quien dexará de reconocer la única imagen
de Dios fobrela tierra í Dios habla en efeíto en
toda la Naturaleza, ni éfta fue hecha fino pa
ra anunciar fus intenciones. En vano le diría
mos á alguno, que queremos hacerle bien, fi no
le cumplimos la palabra ; y quando le focorremos en la necefsidad,que le anguilla,nueílro be
neficio le habla bien claro; nueílra amiítades
Verdaderamente eloquente. Eíle hombre cono
ce, que es amado, fin que fea neceífario darfelo
4 entender con aílecuraciones, bcuinplimientos

emú

■ hi Ó1 ->
eos verbales. Todo quantohemos notado yaear
¿1 Efpe&áculo de la Naturaleza , y lo que^
todavia nos falta, no es otra cofa fino una mul-¡ *
titud de beneficios nunca interrumpida; una k
continuada serie de mifericordias, un orden
inftru&ivo , una cadena, de: monumentos, y
teftimonios de verdades faludables : toda la
Naturaleza es fegunefto la voz de D ios, y la
exprefsion de fu amante..voluntad. Quien es
aquel, que halla ahora no ha oído la predica
ción de los Cielos ? O acafo podremos , vivif
perfuadidos á que no. habla Dios en común,
y en particular ? Su platica , y fu converfación’la endereza aun al mas pecador , e ingra
to , y le declara el tierno amor que le tie
ne , haciendo falir el Sol fobre é l, como 1©
hace falir fobre el julio , y aíTociandole con los
buenos en el goce de fus favores. Su fabidufia, grita , y fu voz es tandiftintamente oída en-,
las foledades, como en los poblados,en el filencio de un yermo,como en las aífambléas, y jun
tas de las Ciudades, mas numerofas , en que
f© comunican fus dones, y fe inftruyen mutua-,
mente.: fe efcucha la voz de efta mifma fabiduria divina en los montes, que vifte de arbole
das para nueftra utilidad , y en los llanos »que renueva cada año con mieíTes, y cofe
chas para nueftrp fuftento. Se oye. efta voz
finta entre las aguas, en que nos abre camino,y en las entrañas, de la tierra » preparan
do-

El cantó;
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dono^ tti ' Ellas piedras, pizarras, métales",
todas las- materias, que juzgó á propoíito, 6
para ampararnos, y cubrirnos en nueftras habi
taciones , ó para alhajarnos, y fervimos en
nueftras caías. El hombre, pues,es la imagen de?
Dios fobre la tierra, y de tal modo, que k*
es él folo y pues él Tolo es quien juzga , y en-í
tiende en todo , y el que puede expreflar , y fa-*
car á luz lo que pienfa.
-■
, Ahora veafe otro raigo , que manifiefta,
y fube de punto la excelencia de la voz de el
hombre. En medio del repofo de la noche
que nos ayuda a comparar la univerfalidad
de la voz del hombre, con la univerfalidad del
lenguage de Dios-, qué tonos agradablesfon
eftos , que fuenan harmoniofamente en mis?
oidos? Efcucho foütarios , que fe juntan en
un efpaciofo choro, en mi vecindad: apenas
cefta la feñal de la campana., que losconvo-i
ca, quando una voz fonóra, dulce, y fle
xible entona eftas palabras: „ Venid : cante
am os con éxtafis Tantos, tranfportados del„to d o , la gloria del Señor: demos gritos, y
„ voces de alegría hacia Dios } hacia el Autor
„ de todos nueftros bienes. El choro refponde á
eíte convite: la voz vuelve a comenzar, y los
efcucho alternarfe enlas alabanzas del Criador.
Aquí aparecen dos ventajas, y excelen-’
qias nuevas, capaces una , y otra dé ponernos
ínas claramente á la yifta el mérito de la voz
hu-
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Jhumana : La primera de ellas excelencias, o>
ventajas, es el poder hablar á Dios mifmoi
y la fegunda , el añadir la dulzura del canto
á, la utilidad, de la lignificación.
,
5
Ahora vendría bien, al parecer por lo
menos, hacer patente la parte, que el, cuer
po tiene, por medio de fu voz , y por la
unión de muchas voces juntas, en la ado
ración de que el hombre ella encargado,ha
cer á Dios por s i , y en nombre de todas!
las criaturas: el habla al Criador como ha-,
jbla un Amigo á otro Am igo; ello es , con
la mifma confianza, con la mifma abertura
de corazón , y bien lejos de ;ofenderle Dios
de; femejante familiaridad , lo que en ella ra
zón le ofende, es nueítro íilencio ; pero m&jor es dexar alprefenteel dilatado alfil mpto de
la .R elig ió n q u e feparar, una parte , fin tta->
tar el relio de . ella Ahora , pues , confide-;
remos folamente en la voz humana ella ad
mirable deílreza , y dulzura , que defpues de
habernos franqueado, exprefsion fácil para to
das nueltras necesidades , nos facilita un pañi
to , y harmonía capaz de endulzarnos los tra
bajos , y de fervirnos de converfacion en la
Ibledad.
En quantas cofas une el hombre en s'iy
fe defcubren claras, y evidentes .todas juntas;
las ventajas, que fe le concedieron a cada,
una de las demas efpecies» que vemos: to-,
Tam. IX .
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d o ló poíTcé'i y todo lo goza en un grado
juay fdpenor; L;4s aves vuelan, pero el hom
bre navega ; y efto es de mucho mas precio,:
todos los animales fe tranfporcan, y pallan
de un lugar á otro } peto el hombre logra
él privilegio de hacerfe llevar por medio de
ellos. Muchas éípecies cantan; pero fu canto
es eftüpido, y dcítituido de toda fignificacion,
y folo para el oido ; pero el Canto del hom
bre es un lenguáge inteligible, que encanta
el oído , ocupa la razón , eleva el ent -ndimiento , y el mifmo Dios le efcucha , y le
G racias 3

y

delidaf del
cauto,

atiende.

,

Defpues del exercicio ordinario déla vóz
del hombre, que es expreílarfus penfamiehto s, y proponer fus necesidades, es un ali
vio grande para la humana naturaleza poder
formar, con la mifmá vo z, la dulzura de un
canto, y harmonía delictofa. Efta dulce éxprefsion es ta l, que los indumentos mas per
íodos con que fe ayuda, y acompaña la voz
humana, le fon Íiempre muy inferiores. De
ellos indumentos, unos fon1tan débiles, que
apenas fe oyen : otros fon roncos, de tal mane
ra , qu e atruenan, y dcfagradan. Muchos folo
tienen fónidos momentáneos, y fin continua
ción , ui coníiftencia, y ño pocos de los que
logran efta coníiftencia fon inflexibles, y de
una igualdad muy fría. Los que mantienen
un fonido muy fuerte eftán expueftos á que

f>arez-

3
-parezca qué braman » ios muy a jlto s : y qu£
fobrefdcn mucho , fon afpe.cos ,» y chillan
con defagrado : fln que fea fa&ible ocultar eftos’
defectos lino a efpaldus de un concierto,ó con la
unión de muchos mftrumentos juntas. Pero una
buena voz,por el contrarióles deun, tonpfegj^
.do , flexible » gracioíp, b , por mejpr decir* cei».f
.cantador: es íin duda el mejor de todos los fo
rnidos,y tonos. Con la fnavidad,que es un placea,
que psreibe el oido , y que po fabráexplicar §1
encendimiento, mantiene ella ha$rnonia, y eífet
voz fola el fer fufceptible de toda la divérfidadde
acentos, y de todas las exprefsiones paí héticas»
.que mueven »agradan , arrebatan, y embdefan.
Propriamente folo elle son es el que tiene alma.
Pero y a íe quieta confiderar particular.mente efla lucida harmonía, que refulta de
la unión de muchas voces, y de diverfidad
i de tonos t 6 ya fea
que (in perjudicar al
■„concierto» y harmonía, le:mueva» y¡ le arre
ábate a uno mas, aquella melodía dulce , y ma.ravillofa , que proviene de las inflexiones^»
.¿.quiebras, y gufto con que fe proporciona el
canto al objeto , y a los movimientos de el
corazón j en todos cafos es el canto unlcnguage dignodel hombreíierupre es un idio
ma particular» que le conviene. . La razón
es , porque tpdq idioma» todp lenguagedebe
fer inteligible, fupuefto que ninguno habla ,
finó para darfe a entender. El cantó toma
N a
las
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■ las vuelcas > altos, y baxos, y exprefsíoneS
de la páfsion , afeftos , y fentimientos de
quien canta. Sigue perfeótamenté el cara&er,
•que le infpira ; pero refpeta fiempre el ma
yor de los derechos del hombre, que es el
Cíe penfar-, y dar a entender ) que afedtos
le animan
y que pafsiónes líente. El to-,
no , que Tale de un inftrumento inanima
do , puede como el canto del Ruifeñor diver
tir , y embelefar por algunos inflantes al
ordo > pero el tono , que forma la voz hu
mana y no debe jamás eílár defamparado
<de femado 3 y fignificacion, o ferá abfurdo.
■ Efte mifmo deíignio de que agrade al fend•do, y atráyga, y mueva la harmonía mas
poderofamente, es el que junta un concier
to , y forma una cadena eslabonada hermofamente de los tonos mas agradables. Pero fí
! ella muhca llega a eílár tan cargada de or
namentos , 6 tan precipitada, que no fe pue
da percebir el fenrido, eílo yá no ferá loque
fe llama voz de hombre , fino ruido de una
machina, que fe unió á otras: y entonces ve
jemos abrirle una multitud de bocas, blanquear»
y facar á -luz muchos ordenes de dientes*
y mover, y bibrar un fin numero
de labios, y lenguas, para no de:
.
cirnos cofa alguna,
j >j
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•"] } S cofa muy digna , y de mucho roert1 j to en un Anatomiíla demonílrar doc*
lamente por medio de la enumeración, y con*?
>Vemenda de los orgános , las sabias precau
ciones , que facilitan la acción > y oficios de
.-el cuerpo humano , y aun el exercicio de fu
Superioridad , refpe£to de los demás anima
rles. Pero á nofotros nos debe bailar el de-ducir folo nueflras pruebas de aquello, que
libremente, fin preparación, nieíludio, efta
<expueílo á los ojos de todos. Tal es , por
•exemplo, la excelencia de nueílros fentidos:
ellos fon los miniílros verdaderos de nueftro
■ conocimiento, e inteligencia, y no ferá en
‘vano procurar faber el julio valor de nuef
tros fentidos, principalmente defpues de los
esfuerzos, que los modernos han hecho pa

ca infamarlos.
Yá
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Ya Tea que Dios quiera conducirnos a la
.gracia y rbiena^etitocanza., 6 ya.intente cd¿
municarnos el conocimiento , y ufo de las
cofas criadas, fíempre fe vale de los femidos,
y íiempre fe ayuda de ellos. Pero la Mecha*
phyíica dice: no efcucheis de modo algún®
vueftros fentidos, efcuchad la razón j. y no
oigáis a otro alguno fino a ella , que os lo
enfefiará todo* defenvolvera toda la Natura*
leza, y aun el orden de los divinos decretos»
fifias promeflas fon vanase y la Methaphyfica no nos há podido conducir a cono*
-cimiento alguno» que fea fuficierite para fi*
xar nueftra razón, y aquietar nueílroenten*
-dimienco , mientras ha querido andar por elle
-camino, que ciertamente no es el camino
¿de Dios. Una razón , que va fola > y hace
jmethaphyficamente fu camino, es una ra?on,
.que fe aventura, fe expone al ricígo , y fe
-acerca al precipicio. Por el contrario, rey*
¿na verdaderamente fobre la tierra, y carm
ina de verdad en verdad , quando hace fus.
•jornadas, fegun la ínílítucton de el Criador,
:acompañada de todos los íentidos; y. fe in*
¿forma, por medio de fu íninifterio , de aque
llo mifino, que deípues gobierna, y fe apro
vecha del difcernimlento , y diferencias, qde
.-nota.
■■■■•'■
Preguntadle á un ciego de nacimiento,,
que colores resplandecen en el Cielo.,, quando
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do vuelve la efpalda al S ol, que fe va enea-*
minando al Ocafo, y caen algunas gotas de
agua al lado opuefto , ò en aquel parage lia-i
cía donde efta mirando. Efte hombre, por Ca
paz que fe a , no fabe lo qué le dicen : igW*
ñora lo que es lu z, y no entiende lo que és
color : no comprehende la refracción, ni la
nécefsidad de la vuelta} y reflexión de algu
nos rayos a fus o jo s, ni darà mas razón dé
©1 Iris , que las noticias, que haya adquirido
de oídas, Pero como fus oídos nó fueron real
mente formados para juzgar de los colores,
queda fu razón, refpeclo de ellos ; fin fu na
tural focorro ; y todo quanto fe esfuerce à
concebir de la hermofura de aquel arco be-*
lio del Cielo, fera poco diverfo de un fueño.
Brefentadie à Deícartes à cerca de un;
Ananas, ò Pina, nuevamente quitada del ár
bol , y peife&amente madura ; rueguefele, que
.examine el interior de efta fruta , que aho
ra fe empieza à cultivar en Europa , y que
diga el fabor , que debe tener : porque ello es
precifo , que fe pregunte à tina razón conio¡
la fuya, que lo abraza todo, fe eftiende a
rodo , y lo explica todo : à una razón , que
ha fabido facar de la idèa de una materia ho
mogénea , puéfta en movimiento , la gene
ración del Mundo , la verdadera eftru&ura dé
ks Eílrelias, y Planetas, y ha vitto falir de
efta materia diftintamente à los hombres, a
los
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los animales., y demás.vivientes ; ,y tódopof*
que, ella razón conoce claramente la caufa, y
por via tde conCeq.uencia la, eítruótyra de los;
aniíhales , y plantas, que fon fus, efectos. Con
que le ferá fácil à Defcartes determinar 1$
medianica de la femilla de el Ananas , y
anunciarnos, quegufto deb.e tener., y las qua?
lidades que goza. Con todo. e0d no defcu-s
brira jamás Defcartes el fabor;,, ni en fu ra-;,
zon , ni aun en el concurfo. de los ejemen-;
tos, o vafos de effa frutadefpues de ha-s,
ber hecho la diífeccion , y analyfis de. todp
ello: ni le queda otto medio que fu pala-*
dar .para inftruirfe en efte aífumpto. Pues íp
fu razón fe hallaabfolutamente incapaz de dif-.
cernir efto en un cuerpo, que el mifmo eftíS¿\
viendo , que él inifmo, corta, y divide con
toda libertad, . quando de la eftru&ura de un
cuerpo es precifo, que fe figa, y deduzca fu
fabor ; qué empreífa es la fuya al attevetfe i ,
contarnos la generación del Sol, y à decir-i
nos, el Sol es ello , y aquello , y nada otra t
cofa ? Pero à la verdad Defcartes le conoce
mucho menos, que à nueftro Ananas.
Los Neutonianos , comoWifton, y otros,
han querido. conftruir ; Planetas, y dar cuen
ta de todo lo que allá, paila, por medio de
atracciones , y de cálculos ; pero con, todo
elfo no nos dan mejor idèa de fu Phyíica,
pues fe hallan igualinence cortados, y. Culpen- :
’
v ’ fps
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íbs à cerca de un objeto tan pequeño , co^
tuo el fabor de un Ananas , y halla que le
hayan mordido, y probado un bocado , iiquier a , nadafaben. . . .
Stali, Beker, y todos los Chimicos con
fus diíToiventes podrán hallar mas aceytés, mas
fales, mas tierra, y mas materiales de otros
principios en el Ananas que. en otras frutas»
pero todavía fu razón debe elle conocimien
to à la villa , y à la mano ; y no adquirirán
mayores luces que nofotros a cerca del fabor, fi
no empleando en ello los fentidos , que deben
formar el juicio , ò dar principio para él. La
inípeccion de los refiduos, y partículas, que
quedan defpues del analyfis, no conceden al
Chimico, algún derecho, para que nos pre
digan fi ella fruta ferá dañofa , ò benèfica.
La:experiencia , como ha fucedido muchas ve
ces , podría defmentir la prophecia , habiendo:
allí efpiritus, y otros principios, que el fuego'
defaloja, ò altera, y cuya integridad , ò cu
ya union conílituye el mèrito de la fiuta.
Otros Phyficos h a y ,. que vàn por carni-1
no muy diílinto para llegar de un golpe à co
nocer la ellima en que debe eítar el Ananas:
guardanfe de perder el tiempo en .recurrir à ge
neralidades, que con efia fingida razón, ò verda
dera cabilacion imaginan, y que jamas nos dan
luz para algún cafo particular. Empiezan llevan«
do la fruta a la boca, que fe halla alpun-»
Tom. IX .
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ro inundada He un almíbar, y zumo delicai.
do, que mantiene elmasfuave picante, aun muolio tiempo defpues, y encuentran un per
fume aromático, que parece balfamo : con
efto fe aventuran a fofpechar, que efta fruta
ferá faludable , y la experiencia juftifica la
predicion. De aquí fe figue , que pertenece al
güito , junto con la experiencia, enfeñarnos
en primer lugar íi una fruta , antes descono
cida, ferá¿ ó no mantenimiento agradable,
y útil. Y efta es la verdadera Philofophia.
Efto mifmo fucede con qualquier otro
cuerpo natural: fiempre letoca a nueftrosfentidos juzgar de é l , á cada uno fegun fia refpet o , y ufo , y la razón fin efte focorro, no pue
de juzgar fino temerariamente , pues aun def. pues de inftrukla por los fentidos> nada puede
confeguir, qué entiendan los que fe hallan def*
tituidos de los órganos proprios para efte difcernimiento, ó no tienen la proporción ne*
«eefi’aria para el exercicio de los fentidos.
En lugar de un exemplo fe pudieran trar
her diez m il, que manifeftaran igualmente,
-que la razón humana fea ventura mucho quan:do quiere caminar a folas> y que obra pru
dentemente , y conforme a fu eftado en efcuchar, y recoger los avifos de fus fentidos,
que fon para ella los inflamientos de una re
velación confiante, y univerfal. \
Con todo efib nos debemos guardan con
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*<umo cuidado, dirán los fequaces de la razón
«de hacerla, en elle cafo, efclava. Por quefi pue-»«
de hacer defcubrimientos fin el focorro de loá
fentidos, no ferá jufto ponerá cada qual en fdt
vivienda, y colocar ácadauno en quarto apar-1
-te ?No es envilecer la razón , de Tuyo tan fubln¿
¿me, y penetrante, obligarla á depender en la cer
tidumbre de la mayor parte de fus luces, y
•conocimientos comunes, y ufuales, por el in
forme de los fentidos, y de la experiencia?
'-Si los fentidos fe nos hubieran dado para infrruir nueftra razón, y para ponerla en eftado de obrar, ferian tan imperfectos ? Nofotros no conocemos por nueftros fentidos fino
■ el exterior de las cofas : y quando fe trata
*de los principios del cuerpo , 6; de la efirttc4:ura de los mas pequeños vafos , ó de la*ac
ción mechaniea del organo mas fútil, el acxeífo , y percepción le eítá entredicha á los
fentidos. Es precifo mirar como un infulto
¿hecho a la razón , el parecer de aquel Aca
démico , que decía , que los Anatomiftas, y
aun todos los Philofophos fe parecían á los
■ Cocheros alquilones, que atravieífan , y lla¿man por fu nombre á todas las calles de Pa■ ris, fin entrar en cafa alguna. Efto esabfo-lutamente cierto, fi fe habla de un Philofopho, que cree , que' fu ciencia fe acaba, en
donde no tienen ya que enfeñarle los fenti
dos Cofa alguna -imperó eftemethodo dexefe-pa1
O z
ra
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ra entendimientos comunes , y almas vulga
res. No es por^ventura la razón la quedebe difcernir , y fuplir el refto , allí donde
no alcancen los fentidos ? No le han dado
unos fentidos, aun mas imperfetos en mu
chas cofas , que á los. mifmos animales pa
ra obligarla á que camine fola tal vez ? Un
paxaro difcierne fobre la tierra un grano, que
nos es á nofotros imperceptible. Qué fe po
drá comparar al olfato del Perro, y de las
aves de rapiña? Aquellas dos orejas, que fe
levantan en la:cabeza del G ato , no hacen
fenfible fu oido al menor mo vimiento del mas
pequeño Ratón ? Si efto es afsi, por qué di
cen , enfalzamos al hombre tanto por fus fen*
ridos, en que es inferior á muchos anima*
les, en lugar de realzarle por la JPhilofophia
puramente intele&ual, en que no tiene fe,mejante í Ye aquí lo que fe oye repetir eternamenre.
Pero honre, y reípete quien quiera la
Philofophía puramente inteletual, que nofo»
tros aquí elogiamos al hombre y creemos
deber facarla materia de fu elogio de las veratajas, reales, y verdaderas, mejor que de la
facultad de tener elpeciqfos fueños , y formar
fyfthémas independientes de los fentidos. Mi
ramos al hombre como es en s i , y hallamos,
que los fuceífos verdaderos de fu razón fe de?
ben al ufo, que hace de los ■ avifos, que fe
.:
'
dan
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«dan los feriados, 'que poílee. Yo confieflb,
que fe encontraran entre los animales aígu~i
ñas fenfaeiones de fuperior delicadeza á las
que hallámos los hombres en nofotros mifinoss
pero los animales no.logran efteexcedo fino
en folo un punto , que es la parte , que les
to co , como por herencia propria. La excelen-,
cia del olfato fe hizo para el Podenco , que
fe mete por entre las matas, fin que le «m*
barace en fu aííumpto la obfcuridad .de /las
malezas; y la vifta perfpicáz fe le dio al GaL
go para que firvielle en los llanos. Pofleanlo
en hora buena ; pues con todo ello nada es
refpe&o de lo que al mifmo tiempo fe deftimb para el hombre, á quien en la unión , y con
junto de fus fentidos fe le comunico lo que
le conviene, y es bailante para inílruirfe dé.
lo que le intereíía en toda la tierra, y de lo
que Dios ha obrado en fu fayor en los figles
precedentes
Entre. dos eípecies de paja, o avena, que
¿podrían parecer á nueftra vifta , y olfato igual.mente fanas, el Caballo diftingue muy bien
la= mejor, y defecha fiempre la aneja, 6 ahe
brada , y corrompida. La delicadeza de ella
diftincion es relati^i á lo que le importa al
Caballo 5 pero aquí fe acabo fu ciencia, ni el
conoce, que llanura dio efta avena, ñique:
pradería producirá mejor heno. Fuera de efto*
L
)
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y echado a parte eíte punto de fu interbs j
y confervacion , le veremos abfolutamente ito»
íenüble. para todo aquello , que no pertenece
á fu eftado, o á fu modo de vivir. Ni fe
mueve del . olor de las viandas exquiíitas, ni
ule la vifta del oro , ni de todas los perfumes de Arabia ., quando el hombre todo
Jo experimenta., y forma la nomenclatura de
todo. Diítingue muchas veces, folo con uná
mirada los frutos de una Provincia de las proiduciones de otra. Prueba bien clara es de e£to el Gabinete de la Hiftoria Natural del Jandin Real (**)-, en donde fe hallarán muelfras
dé los prefentes, y agaífajos , que recibe di
hombre, y le tributa la tierra defde el uno
al otro Polo. Deípues que los fentidos le han
inftnúdo de todas las propriedades exteriores,
y de las qualidades efedivas de efta diverádad de producciones, raciocina á cerca de la
aplicación, que fe puede hacer de ellas; las
compara entre si , y las perfecciona con la
mezcla, y compoficion de unas con otras ,1
determina el ufo , y de ella fuerte los efec¿*
tos , que nota, le firven de guia para nue
vas invenciones. Ello es afsi , que fus'fentidos, y fu razón, fu phyfica, y fu domi
nio fe hicieron para trato de compañía , pa
ra
^
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(**) El Italiano traduce, en lugar de cite Gabinete , h Drosn^rk f e
M» ^iaitfloane , y la d ; M. Bomder,
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ea'adelantar, ayudandofé mutuamente. Aque
llos , que los leparan, hacen tal vez mucho
ruido > pero fe han falido del orden de philofophar j que el Criador pufo. Anuncian a
fu íiglo defcubrimientos, que fon la rifa def
figlo figuiente, la razón fe evaporo , y fu do
minio fe huyo de las manos. Leibnitz 3 en-cerrado en fus ideas , cria unidades , ola harmoniá.yá eílablecida...Vanhelmoflt , prome
tiendo á toda la tierra la tranfmutacion de
metales., yelremedio univerfal, de que fe for
mó en fu capricho un fyfthema meramente
ideal > acaba., fin eonfeguir cofa alguna , y
dexa á fu familia en el eftado mas deplorable.
Defcartes vio falir, allá en fu razón, el oro, y
el. hierro de la mifma malla de materia ho
mogénea : y Boerhaave , por el contrario, a
viífco defpues de mil manipulaciones fenfiblesy
que lo que no es oro , nunca lo ferá, y que
lo que.no es Mercurio, jamás lo ferá tampoco.
Aunque tengamos, yá al hombre fuficientemente deudor á fus fentidos, porque logra
por fu medio el conocimiento de, lo que pue
de llegar á faber juntamente en el orden de
los Cielos, en la fuperficie , y aun en las en
trañas de la tierra: Ved aquí nuevos favores,'
comparables y ó acafo fuperiores á los prece
dentes , adquiridos por la mifma via. -Quan»o ha fucedido en la tierra, defde que elhom-
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bre h habita, y todas las agradables leccio»
nes de La.hiíloria tan proprias para formar fu
prudencia, y fu corazón, no lo debe todo,
y aun únicamente á los Ceñudos í Su razón
puede aprovecharfe de, la variedad de monu-t
meneos, que la anuncian, los Cencidos ; pero
ella en .si no encontrará, ni las datas, ni los
acontecimientos, ni los motivos. :
. . Los fentidos fon, , además de.efto, el m &4
dio,, que toma, y de cuyo minifteriofe va*
le Dios quando quiere conceder al hombre
un theforo mucho mas preciofo, que el Ííjth
pie conocimiento de los hechos , que han,
paffado 3 6 palian; quiero decir, la gracia >
y don de la. fe , y la obediencia al Evange^
lio. La razón por si mifma no puede de mo
do .alguno llegar á elegir los medios, por los
quales Dios ha querido Calvarnos : no pue-*
de con la meditación, mas profunda adivinar
lo paíTado , ni puede tampoco penetrar las.
entrañas de la tierra , ni llegar á.entrarfe en
fu centro. Pero Dios no aexo con todo elfo
al hombre,,.m en la ignorancia , ni en la
incertidumbre de aquello que le bafta. Los
monumentos , y. teftimonios fenfibles de lo
que es precifo creer , y obrar, eftán fiempre
fubíiftentes. Qué, perplexidad para la razón»,
íi fuera necelfario , que ella le hicieíTe á sí
mifma regla de fu f é , y de. fus coftumbresí
Qué
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Que: tranquilidad, por: el contrario -y'f i felta,,
regla, ella hecha, f i : ella regla palla de unt
generación à otra, y le balta al hombre tener
oídos para cfcucharla ? *
n
j
El orden de los fentidos y y de; los ori
ganos del hombre fe halla tan bien entendió
do , y : tan gallardamente difpuéfto , que la ra*
zón con fu focorro fe pone en correlponden*
c ia c o n todo el Univerfo y que lo ' pallido ;
fe le hace prefente ., y que puede exercitar fu
prudencia , 0 fu induílria a cerca de todas las'
cofas, que el Criador pufo en eftadu mora- ,
da. Aquello , que le es interefiante Caberlo , d
aquello , que conoce inficientemente para po
derlo gobernar, lo aprende por los íentidos.
No hay para la razón fino incertidumbre, .
anguília, y tribulación , quando fe encierra
dentro de si mifm$; Gpnoce , que no es de
elle modo otra - cofa qúe^obfcuridad , y ti
nieblas , y que bien lejos de ■ poderfe defcuidar del informe de los fentidos , 'ál eílado en
que fe halla , le necefsita a fufar de- ellos, y .
que es el medio que fe la ha dado para fa- .
ber alguna cofa del mejor mòdo pofsible. La
razón, pues, no fera phyfica, ni feyerainftruida en la hiftoriá , ni enf ia religión por
si mifina : de otra parte le ha de venir el 1
conocimiento en todo ello. Es verdad, que
OS la razón la, que obferva, juzga * obra, y
Tom. IX .
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;gobierna ■, pero con la condición de qué; ti©
dexen; los fentidos de fer fus admonitores , y
los: miniftros de fu.gobierno. Podrán fer eftos fentidos el motivo de las quexas deüm
Philofopho, que quiere facar al hombre de
fú efphcra. Pero un efpiritu juiciofo , que
conoce los derechos , y los limites de la
raZon- humana, confiefía humildemente ¿,- y
por. canto con reconocimiento, que los fenridos , aunque limitados, e imperfectos, fon
los primeros focorros de fu dominio, y aun
-. Jos inftrumentos por cuyo medio le corr
er t f - du ce „el Criador á la fé, y á upa
- o: ;
bienaventuranza eterna.
w sw
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L hombre por el concurfo de la razón,
y de los fentidos exercita, fegu n aca
bamos, de ver ,, un dominio verdaderamen
te . univerfal, ¿que es una imagen del domi
nio mifmó de Dios: Podemos decir otro tan
to de fus placeres ? Hagámoslos pallar revifta,
y hallaremos , que poífeen al Univerfo en
tero. Ello fe puede juftificar en las cofas mas
pequeñas , y en las mas innocentes. El cafcabelero (* * j, que divierte á Un Niño, eftá compuefto de un pedazo, de chryílal ,-o chupa
dor, cortado de las rocas mas efcarpadas de
los Alpes, 6 de Magadafcar (a) , y de-cafcabeíes de. piara , cuya materia viene de Ale
mania , 6 del Perú. El Papagayo 1*^) > que
? *>
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• <**) Vs¿fs Kich. Die. L. H.
( a ) Una de las mayores Islas" del Mando , al oriente del Africa.
(**) DURRACCHETTO traduce el Italiano : vocablo ,qne otnitea Fr^ncj
Aaconiu. y la C rafea.
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ponen al lado del Niño mü®o para. que
vierta Tu converfacion , Vino de Santo D o
mingo , 6 de Zanguebár, y¡ las plumas s-que
hermofean fu cofia, 6 gorro fe arrancaron
' de las alas del Abeftmz, que atrayieíTa los
•deíiertos' de la! Nigricia, o de Zaara (a).
Tratafe de nueftros alimentos , aun los
mas fimjMisi <
,Quafitas Provincias dííputánc#
tre si el honor de fervirnos con el mas generofo vino ? Guftámos mas de una taza de
licor ¡eálieríte ? La Giñáda’ nos :ofíéée Culan
trillos de pozo , 6 Brencas (**), Caracas ,el
Cacao, y la Vaynilla > la • C iña , y el Ta
pón fu The ; y fu Café la Arabia. Lo que
ellas hojas, almendras , ó femillas- tienen dé
amargo demaliadofe corregirá luego al pun
to con el azúcar j. aqueHa graciofa fal de la
caña, que crece en ia Martinica , ó en C a
yena. La taza , que recibe, elle licor: , ¡ . nos
viene de Meaco (b), ó de Nanquín (c), de
Saxonia , ó de Chancilli. Por una necefsidacf
tan pequeña une , y atrahe el hombre á si los
favores de tres continentes , y fe puede de-,
: ■
/: ,
v
■ • cir,
f. ..........
"'L1
’ - '^
£r.
( a ) En el centro del Africa.
,
. í.
'(**) E)e Brencas, o Culantrillos fe Hallan cinco étpecies , que fon el Cu
lantrillo NEGRO , el BLANCO: la SA LV IA -V ITA ., á-que algunos llaman
KOTA-MURARIA , y otros SAXIFRAGA ; el POLYTRÍCHO ÁUREO y
cNASPLENIO , 6 ESCOLOPENDRA) , que es el CETERACH de los Bo
ticarios, Eítas hierbas fe encuentran regularmente en los lugares húmedos, y ped regofos: limpian el pecho , y el eftomago , defopilan t in g a d o , y ’ el toa--'
2 o , afirman los cabellos que íe caen., íkcV
^7 ^
( b ) Ciudad grande del Japion.
f s'
V"
/j - 7
( c Y CfíilUd grande de la Chio33
' ' L,J" “ ' ’ ‘ "
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cir..;, que en todo eftom ohiere en un puñí-i
tp ¡ la fobriedacP mas -exa£ba;.
Abrevio el defrnenuzar, e ;ir nombran-«
do una por una la immeníidad de necefsidadcs, alivios» y focorrós de- ellas, con que
fe. fatisfacen , diciendo, que fi fe quiere ha
cer, que .palie- todo reviftá en él Cielo , y en
la tierra, fe pueden diftitfguir todos los pun
tos del globo 9 y. mirarlos el hombre como
otras, tantas contribuciones particulares. Efte
es :uno de los modos mas agradables de formatfe una Geographia á 'si mifmo , y una
ocupación bien digna de aquel por quien fe
fabrico la tierra.
Pero como va efto! porque el hombrepúede
fatisfacer fu gufto , fe podrá decir, yaunfacar por confequencia, que es la imagen de
Píos fobre la tierra i No es acafo la multi
tud : de los placeres la' que deshonra al hom
bre mucho mas que le realza ? Con la anliofa avaricia de atraherlo todo á si, reencuen
tra , que es- el; hombre Verdaderamente ufurpadpr , y tyrano.
• Los Deiftas , quieren aparecer con un ayre de moderación, fatyrizando nueftros pla
ceres : coñ todo elfo fe nota , que ellos no los
desprecian i y que fu moral noesm uyfevera: y afsi, no hay Philofophia alguna , que
guarde menos:equidad , y confequencia que
lalk ya . Ellos miran al hombre cómo un aní-

iji-8- EfpiBmHlv d^a^táurakza.
m af fin fijperiqríd?$,
abitanc¿ íe los vi
Un. efcrupulo difponcr , de todo: El daininiof
que la Efcrirura nos atribuye, les da compaflio n , y fe eximen ai miíino tiempo de aque'*
lias sabias reglas, que le reftijngen, y arre*
glan. Llegarían afer mas sabios, haciendo*
íe Anacoretas \ Sería verdaderamente ehcóU
mo de la extravagancia , rebufarlo todo ea
una parte, y no negarle cofa alguna en otras
muchas. -Ciertamente, el Deííta ,ni fabelo qué
el es, ni lo que condena ,n í tampoco lo que
autoriza; porque ella razón , que toma por
fu prueba toral, y como fu Aquiles,eftáhe
cha para efcuchar, no para ínftruir. Tornea
mos , pues, de los placeres la idea., que la
Naturaleza , la experiencia , y la religión, que
¡eíU revelada , nos infpíran.
, Los placeres no deshonran al hombre ,
pues fon ;obra de D ios, y no le hacen de
fuyo criminal, feudo un prefente, que le en
vía fu Criador. El poder , que exereita el Go
bernador de una Provincia, le puede dar ocafio n de hacer mucho mal, y de cometer gran
des exceífos r pero el poder, de que goza,
con todo elfo, no'es; vergonzofo para e l, pues
no fe envilece fino por razón del abufo : ello
es afsi, que los placeres , fegun el orden , c
intención de Dios , hacen fenfible la excelen
cia de. la.condición, del hombre , ni cite fe.
deshonra., lino por eLexceííb conquelos áfáy
-/j. .

y

.¿Eli: dominio' d¿l homb're.

*•&19

y por el olvido de la intención cütfipté^bs
hizo el Criador, que perpetúa fu diftdBucióh.
La Sabiduría, que crió todas las cofas,
es la mifma, que vino á reformar Jaque el
Mundo havia abuíado de ellas, y los defordenes introducidas en los placeres. A nada
llegó ella Sabiduría, fino es ala voluntad de
el hombre;: todo lo demás era bueno, y el
Salvador no le prohibió al hombre el ufo : es
verdad, que fin perder ocafion en el difcurfo de fu vida , y dorírina, propufo motivos
poderofos para confervar la pureza, para refgttardarfe de los peligros, mantener la digni
dad de hombre ;, dar regla en nueftro modo
(de obrar , y principalmente en el ufo mifmo
dé los placeres. Los manifefió como objeto de
Un vivo reconocimiento, ó como que eran
en muchas ocafiones la materia de un excelen
te facrificio, y algunas veces de una privación
.necefiaria: pero ni los condenó como malos,
ni los fuprimíó aunquepeligroios ; no nos pri
vó fino de aquello que era contrario a la inftitucion primitiva , ó de aquello; que una difpoíkion propria , y perfonal nos hacia perniciofo. Nombrefe, Ji fe puede, algún placer,
,que nos haya rehufado, ó prohibido de otro
modo.
Efta Sabiduría nos convidó á admirar el
refplandor , y hermoiura con que fe vifte el
lirio del campo, la belleza del color .en las
hier-
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hierbas , que.jfirvefi.: dé-.alfombra. áfla;tietra>Yp sé. bien,. que rede convite v a .mas lejos,
y, lleva mas alta mira , que. la de hacemos
reparar en las flores, y en la apariencia coa
que.ella nueftra morada, fe , nos , reprefenta*
Recomendándonos , que miremos .con aten-;
cion el efméro, y cuidado .con que: fe digna
Dios adornar, fus criaturasaun:las maS;de5
biles, y paíTageras, deftinacias. á proveernos.
en nueftras necesidades .quotidianas , nos
conduce a un. conocimiento;, que nos advierv
te quan amados fomos; , y : quan atendidos’
de la providencia del Criador. Pero efto na
es prohibirnos los placeres, fino, permitirlos ,
y ennoblecerlos : ello es enleñarnos en un
punto folo los dos ufos, que tienen, que fon,
inftruirnos , y fervirnos juntamente: Lejos de
declamar contra la limpieza de.labarfe elrofi*
tro, y de ungir la cabeza , aun . no quiere •>
que fe interrumpa efta coftumbre en un diade ayuno voluntario , por temor de que el
deíé&o de aquella :policia, y. buena crianza,
que efperan todos ver en nofotros, publicada
el bien, que no eftabamos. obligados a ha
cer. Honro el: matrimonio , hallándole prefente en el feítin de las bodas , y compa
deciéndole de la cortedad , defcuido , ó po
breza de los que hacían el gado , con
virtió el agua en.el mas generólo vino. Crea
ción exprefla y que bien lejos de condenar e l !
vino
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vin o:autoriza.') a fu tiempo ; ; y en Tli lugárda.
'alegtia .inríacente , quedes eíe&a :de la ¡marávillofa qualidad de efte licor , tomado con
moderación. Honro ,'afsimifmo , como acción
generofa , la de haber derramado un baila-*
mo éxquiíito;, ;pprque procedió, aquella que pa-i
recta prodigalidad , de una excelente intención.
Vemos a ella Sabiduría íiempre atenta a no
preferibirnos, efta, o Ja otra! determinada abC.
tinencia, fino a atraher al hombre . á lo . quo
es - el alma de la religión , eflro es i al amor
de Dios, y del proxim'o, quo no atiende lino
á honrar al u n o , y ayudar, y proteger al
otro. Elle Salvador vivió una vida común,
íin. iníiftir, como, otros Legisladores en for
mulas , ó ceremonias diverjas de hacer eftó ¿
ii obrar lo otro. Formulas, ó ceremonias, que
pueden , a la verdad, faludablemente preve
nir , 6 caftigat nueftros defordenes; ;pero que
pueden también admitir grandes pafsiones: a
eftas acomete directamente., a: ellas les prefenta
la batalla , porque la re&itud de la voluntad
arregía’, como por conléquencia , los bienes
de qiae ;abufa tantas veces. Los Diícipülos de
el Salvador-, guiados por el eípititu de fu Maeftro , enfeñaron , que quanto falló de las ma
nos del Criador,; es digno,de nueítro: reco
nocimiento : fui dodfcrina , cómo.'la del mif*
m o Maeftro , •es , en orden a los placeres,
enfenarnos, ó á que nos privemos de. ellos,
Tom. IX .
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«ara qiiedir- mas libres j» y menos diftrahìdos
el fervido jde D ios, ò à ufados fojamen
te fegun la regla de la chandad, y fegun la pru
dente determinación de la Iglefia, à quien per
tenece dar reglas à fus hijos. *
*Aà/i'5,y
Si. ademas de etto examinamos el pri
j Cor- j*
dcftino,y mer dettino , è inftitucion de todos los pla
regla délos
ceres , defcubrirèmos en èi los rafgosdeuna
pUcèrcy.
immenfa bondad, y de una foberana pru
dencia. La tierna , y atnorofa bondad de Dios
para con el hombre fe mu eftra claramente en
la quálidkd, y en el numero ' de los place
res, que le difpone , y reparte. A aquello ,
que nos es mas neceífario , le comunicó un
encanto, y atradivo natural, multiplicando
el numero con; una efpecie de prodigalidad.
Que brillante tan prodigiofo en los aftros que
fios alumbran’. Que magnificencia en la bóveda
que nos cubre! Que variedad; de colores , de
fonidos, de olores , de fabores , de fimetria , y
de delicias de toda efpecie en la tierra , que
.habitamos!
Los mayores Monarchas dexan fus jardi
nes de placer por ir à gozar con fu Corte,
-y Criados de la vifta de un campo deliciofo. Nada hay tan grande, y nada de tanto
•embelefo como la : limpie Naturaleza. Es ver- -dad, que i el Rey duerme debaxo de un do
sel , t e c h o y cámara dorada, y el Paftor
<fe retira à fu majada al abrigo del ruftico,
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*y dclpreciado ¡carrizo- ;* peto la hctmofs Ná¡turaleza iguala al u n o y al otro: ¡a amb'ds
los alumbra un mifmo Sol : ambos gozan de
los mifmos elementos. Los- dos viven debaxo del mifmo. Cielo , y ílabitáriáxilmente el
mifmo Palacio.
-.ci
:
. c ,
La prudencia de aquel foberano Ser no
refplandece menos que fu bondad en los bie
nes de que nos hace participes. No fe con-l
ten tó:con intereíTarnos1 én el ufo", y ádmíniftracion de todo aquello , que tíos regala
y prefenta , uniéndole efte , ó el otro placer,
que- le firva de atradivo , y de lifonjá á al
guno de nueftros fentidosjfino que quifo :, que
elle’ placer fuelle vivo , y eficaz, que nOs pre
viene , y llama ; ó que fu auíencia fe víefleacompañada de triíleza , y algunas veces tam-:
bien ide dolor, para que el placer le fuelle
al hombre, ño menos advertencia, que, ali
vio. Efto e s , que con el avifo delfufrimienxo , el placer viene á fer un perpetuo admo
nitor , que le convida á aquello , que debe
hacer para fu confervacion. Hay una infini
dad de necefsidades á que no hubiera podiJ
do proveer la razón , y el entendimiento de
el hombre fin efta Angular deftreza del Cria
dor. La razón! fe portara de otro modo con
defeuido , y 4é1abftuvieras uhaS véees póf ol- >
vid o, y otras por rréflSJCÍon; L^ hambre , lafed, y todas las .fenfaciones, qué- .nos ameQ i
tuzan*
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nazan -,ny mortifican; , corno .todos! los pkc^j
ics, que pos convidan , previenen, y evitan!
la negligencia de nueftro raciocinio ., Tupien
las diftraccipnes del entendimiento, y prefervan al hombre de Tu propria ruina por me
dios, ò eficaces, 0 necefíarios.
;
:
Pero por 'mas útiles , y poderoTos quéfearv
Losplatèa
no íbn dé para el hombre los motivos de obrar , que
modo algu
no el fin del halla en los placeres, no. Ton, ni Tu fin , ni
JjkPiAitfe.
fu regla.- No fon el fin del hombre, pues mi
ran otrp ulterior , y mas alto. El apetito nos,
incita à comer. Comemos para vivir, y vi
vimos para trabajar : ,y uno > y otro fe dirw
ge todavia por; ía religión, hacia otro fin mas
elevado-à que caminamos todos,. El mutue»
atractivo de los dos fexos tiene por fin el
matrimonio, y el matrimonio mira à darai
Mundo hijos, que perpetúen la Iglcíia, púe-,
bien el Reyno , y mantengan el; Eftado.
;;
Però fi el hombre no tuviera otro fin que
fu placer, la Tociedad humana Te vería pri
vada de todo aquello , que tiene derecho à
efperar de el. , Pieni* e l ,hombre ,> queífirve á!
1a República, 1quando con.gaftos , y profu-i
fiones lo ordena todo à Tu gufto , y dà enfanches à fu placer. Pero mientras eftos, efclayos : de fus pafsiones ¡yeminiftros: dq fu pla
cer abu ndan., y ^obofam ;de . bienes , es neceíTario , que hagan muéhos infelices por la ex-;
Crema defigualdadde haberes, y proceder. L a
pie-

; - E l dofríiniQ dehhomferelx1 in y
biedad tiene intenciones rtías lanas-, y defeos
mas útiles : todas fus ideas fe encaminan al
bien común. Su moderación mifma , fus abiti*
nencias , y ahorros , lejos de caufarlesdañb
à los demás con da economía', ; y templan-*
za v pohen fui caudales! en eftadofde efpa-f#
cir entre los hombres nuevos focorros, y ade
lantarlos à donde la defgracia, ò pérdida de
alguna cantidad, piiefta à la contingencia,
hizo quebrar en el credito , 1 y fociedad, *ya
jfin otro medio que el de eíte piadofo recurfo. :
' Como no fóh los placeres el fin del hom
bre , tampoco fon la regla, de; fu gobierno;
antes ’ bien no pueden dexar de ferperniciofos, y défregládos, quando no los dirige la
proporción, y la prudencia , à cuya regla fue
ron fometidos folo para confeguir el fin con
que Dios los hizo. Fuera de eíta regla todo que
da pervertido.
'
^
Un Hombre es culpado en comer ^.quan
do no tiene derecho à la vida : y que dere
cho tiéne a vivir, quando no quiere traba
jar ? Afsimifmó és dar por el: piè à la regla
de la juíticiainvadir los bienes de otro : y
qué bienes le podrán fer mas amados, que
lo es fu efpofa ? Igualmente fe infulta à la
fociedad j y arruina la regla de la razón , y
el buen juicio , llenando la República de cul
pados , y de miferos, fin recurfo, ni edu
cación. No. hay duda alguna , que ,el forni
cador,

Los piacérai
no ion íí$
regLi-

■j3(5 Efpeftaculo de la N aturaleza;
■ traidor» 6 el: adultero aparcan de .fá fin ¡y ‘9
¿oirompea los. placeres. Todo quanto ."hay en
la tierra fe le entregó al hombre ; pero quantO’ ííáy' .en 'el bombee ■ fe Tornéelo á íazo n i
y ¿ regla. Ya veremos a.fu tiempo , como
ella razón, y también la regla de la cpn-i
ciencia» que la acompaña , 110 fue abando-*
fiada al.acafo de fus decifíones, ni a: reglas
de fantasía, N o es regla de‘ slmifmaxla.fa^
zoiu í Defde el principio fue gobernada con pre-*
ceptos , que feimpufieron a los primeros hom*
bres. Y defpues de la venida de el Salvador
hallo ya fu regla , y fu feguridad enteca caí
■ la limplicidad de la F e , y en la obe- ¡pr
1: ;l diencia a la predicación del
,
i;;
Evangelio.
/

EL

EL G O B I E R N O
DE
A

Y

U

D

A

D

O

EL H O M B R E
P

O

R

L

A

C

E

R

T

I

D

U

M

B

R

E

de las funciones animales.

f

CONVERSACION SEXTA.

OS órganos del hombre fometen viable
mente toda la tierra á fus averiguacio
nes', invenciones, y trabajo : -añadamos,. que
fus órganos obedecen ah primer orden de Tu
Voluntad: ella voluntad, pues, manda en la
tierra, y, toda la tierra le ella fujeta. Cofa
ges,: qué - &• primera. vifta'nos caufa notable ad
miración i que nueftra- voluntad , que difpone á fu güilo de todos los cuerpos terreftres,
no fea jeñora de arreglar á ;fu güilo una fo
ja Cofa: á .cerca de los vafos, que:componen
lo interior de nueítfo /proprio ¿cuerpo: aquí
efpiró ya fu.cdominio. EL pulmón ,¡ el cora
zón , el eílómago , el celebro, en muchas de
fus funciones no efperan los ordenes del hom
bre., Tienen una acción, propria , e indepen
diente) y aun algunas veces contraria á fus
defeos. Bien puede el hombre con las pro»-
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cauciones, que le enfeñe la experiencia , f
coñ
*in*»
tentar' ¡prudentemente mantener , ò reftablecer-el buen orden eiv-ios orgahos interio
res. Elio es lo que le le concede al difeerni-r
rnientoi, y , c|jé¿ciai.jd$'Iurv3á35Ílì$edi£ò. Pon
lo demás., el hombre no conoce los órganos
de fu ;celebro , pues cómo conocerá fus ope-?
raciones \ Ignora como digiere : „ y aquí ha«*
:llamos de nuevo , como en todas las demás!
cofas, 'que 'en' aquéllas},' qué;no,eítan'come
tidas a nueftro gobierno , nos fue dada , &
poca', 6. ninguna luz.. No ignoro la fatisfac^
cion con que un Philofopho. nos vendrá á der
cir : La digellion, no es otra cola que la ac-*
cion del mufculq triturante : otro , á quien
la trituración le da, láftima } defeubre, que
ella, obra pertenece á una efpeeie de agua c o - ;
rno de jabón: y otros echan mano de varios
diífolventes para que fe. perfeccione ella obra.
Pero, pongamos en las manos de eftos Pililofophos, licores, hierbas, legumbres , pan ,y
¡carne de todas ¡efpecies: y démosles también 1
morteros y manos con que muelan, y macha
quen agua , jabpn, fuego, fal, Vitriolo , efpin tu de nitro, y otros tantos agentes, y
difícil ventes como quieran-: añadamos á ellos
preparativos cribas.,.cedazos, tamices, y.en
una; palabra, todos los ¡medios-, de. majar, t t L ..
turar, moler, .dilfolver , y filtrar y digo ,;
•
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que con todo efto no nos han de dar una fon
la gota de chilo Verdadero » y menos aun
una gota de fangre. Podran muy bien con*trahacer la blancura
de f:la leche »desliendo la
1
harina de algunas almendras en agua , y liamandola leche de almendras ; pero de aquí’
al chilo, à la leche verdadera, y à la fart¿
gre f es todavía muy grande la diftincia.
Permito , que' el hombre llegue ádifcer-'
nir algo menos confidameli te la acción de
fus inteftinos ; todavía ferafiempre cierto , que
ella es una operación en que nada¡ mandaj ■
ni interviene fu gobierno immediato.! Preíide'
en la elección de las viandas , y mafticacion de
los dientes, es verdad; pero fe introduxo ya por
el eíTophago el pan, que defmenuzó ? Pues déf
ilé efte momento fe apartó del cuidado de eP
hombre : el eftòmago, à donde ette alimen
to cae, no difiere de un abifmo à que ya fe ■
precipitò : no fabcmos íi fe digerirà bien, o
m al, y todo el trabajo de los inteftinos es
abfolutamente inaccefsible à nueftrainfpeccion.
Todo fe obra allí fin el hombre, y comun
mente en fu aufencia , pues jamas digiere mejo r, que quando duerme.
Hallamos acafo en efto defefto , è imper
fección ì Antes bien es un defcargo honro-i
ío j y una ventajofa libertad , que fe nos firan-*
quea, de menos afan. El hombre, fe ve por efte¿
Camino libre de unos cuidados bájeos y hu->
Tom. IX.
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mildes y yá 'fe^ ;de la digeftion, ó ya de k
innumerable multitud de operaciones internas,
que acabaran con e l, y le confumieran con
folo atender á fit dirección, y orden. Pero
á que fin ella exempcion , lino para ponerle'
en eftado de obrar fin intermifsion en lo ex
terior , y entregaría todo entero al buen em
pleo , y exercicio de fus talentos?
.Ello, que fe nos ha permitido folamente brujulear á cerca de la economía interior
del cuerpo humano, es una maravilla, aun
mucho mayor que todo quanto hemos vifto
en la Naturaleza : pero confeílemos la ver
dad : luego que oímos hablar del eftómago,
de las tripas,; de la hiel, de la cocción, del
chilo , de los humores, y fecreciones , nueftra imaginación queda herida, y fe moleílai
y los órganos íntimos ¿ tanto como lo que
conducen, y acarrean , fon todos objetos, que
nos défazona el mirarlos, y de hecho evita
mos fu villa : fu afpedto nos parece hediondo,
y nos hace fufpinar , y aborrecerle i fi ya no es
que la refolucion ,:y el habito.de ocuparnos por
razón de.eftado , ü oficioenefta villa ,í: nos fuavice poco á poco la defazon ,y elrdifguílo. .
No ignoramos , que cierta Mechaphyíica
haría aquí voluntarios, y libres- argumentos al
Autor de nueítro ser , por haber dado atraftivos:
tan poderofos á¡ tantas cofas en latierra de nueftra morada, al mifmo tiempo‘que infpiro al
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hombre unaav.eríion, por decírlo.afsi, inVeqí
cibleá regiítrain, y aun mirar ios >taifiosjiQteriá^
res del cuerpo humano i no obílante que la eftrú&ura, y la acción de ellos vafos nos fea tan
importante, y nos interefle ranta.3 y mas íi?
gu lendoíe de ella ignorancia, que la acción m ili
ma de una parte de nueílro ser no. fe arregle,, ni
gobierne bien.
.
Pero aquello mifmo de que toma aquí ocafion
para murmurar ella tal Philofophía, es;, fegun
toda verdad , una difpenfacion ilena de fabiduria , y una precaución infinitamente útil, al do
minio mifmo del. hombre. Lo que Dios confia
a. nueftros cuidados, y á nueílra indullria , co
munmente hada tiene de faílidiofo, y el atr.i£liyo nos hace agradable el trabajo. La agricultu
ra, el comercio , lapefca, la c a z a y las artes
tienen para el hombre mil encan tos, que alivian
fus afanes , y le roban déla villa , aun lifenfacion del canfancio. Por el contrario, la naú
lla , y difguílo de una cofa de que el hom*
bre no es feñor, le aparta los ojos , y el penfamiento de aquello que le llama, y convoca á las
funciones de fus entrañas, y de todo fu interior.
Se puede dar cofa mas bien hecha, ni mas pru
dentemente entendida , quando. ella operación
no depende , ni de fu intendencia , ni de fu fabidurla ? Su felicidad ellá en fer poderofamente
llevado hacia aquello que puede executar con
^ í .
R 1
buen
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buen éxito yyfepiradq delo'^ue 'flO'-püede-idi¿-'
. Según efto , el hombre tiene una efpeciede
iglgkaijda ,$ciertadncapacidad , rque bien le
jos de fer miferia, ni arguir deforden , facilita el
logro de fus privilegios. -Aquello, que Dios re
ferva para acción propria fuya, y de íu fabiduria,
fin exigir,en efta razón,cofa alguna del hombre,
mira à defcargarle de femejance cuidado , y élla
es una exempcion, que le-hace mas libre , y
que es para él un nuevo motivo db ' agradeci
miento, Aquí fe colige y a , y cada vez mas cla
ramente jijuei Diosr. encamina al hombre por
una via, y la Philofoplna por otra. Quando la
razón ha querido fubftraerfe de los fentidos para
bufcarlp todo en si mifma, nada ha encontrado,
ningún bien.nos ha trahido 5pero quando ligue
paflb à pafib la experiencia, y la certidumbreitfe
los fentidos, fe halla en u n orden , y modo de
philofophar , :que la reduce a . conocimientos
limitados, y determinadas noticias, pero que
alientan fu trabajo con una sèrie continua- i
da de: nuevos defeubrimientos, y de í , í ?
. ’■ :
fuceflbs felices, i ; -.si'
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UE el ¡hombre efte deftinado a que le
firva todo en la t ie r r a y a que to
do lo mande , y gobierne, no fe pue
de ya dudar, pues: fu fuerza , fu deítreza, fus
fentidos fus necefsidades, fus placeres, y el
conocimiento del modo con que las accio
nes de fus órganos fe exercitan generalmen
te fobre todo quanto hay , y encierra , y con
tiene en si la tierra , conípiran juntos , y
ateftiguan efta verdad. Pero hafta ahora no co
nocemos efte gobierno , ftno folamente;porlo
exterior ; no hemos vifto todavia , lino los miniftros deftinados á darle cuenta , advertirle,
y executar fus ordenes. Vengamos ya al mifmo Gobernador. ■ Efte i. es; el eípiritu, del hom.....bre>

Efpt0,4k^d^ia^aéüt¿ilessa.
bre i y reduzcámonos á lo qué es pofcible , 7
niÉ&ffáHó^'-EBé^y
':
Todo lo que hay en la tierra es. regido,
y tacfmmÚhado por . el cuerpo del hombre ;
pero el cuerpo del hombre camina, y obra
debaxo, del^ COmándo], íy yan4er¿$ d|l efpiritu , que viene de efta manera a quedar por
Gobernador de todo. Un Rey tío ps Rey
verdaderamente fino; en el nombre , fi no
tiene poder , y fuerzas para hacerfe obe
decer ; li le falta inteligencia > y comfejo pa
ra juzgar dé todo aquello, que debe poner
en órnen ; y fi carece de una libre elección
a cerca dé los mediosmas propríps para lograr
eldominip de áqüelló de que es dueño ,y Rey.
El; eípiritu del hombre debe pofleer fegun ello,
para exercitar iii dominio , una poderofa a£tividad, que le fometa quanto encuentre en
fu moradas una inteligencia inficiente pa
ra conocer los objetos de fus operaciones-; y
en fin una elección amplia, y libredelos me
dios, que fon mas aptos para facar el pro
vecho ., que puede cada cofa dar de si. Si
yo- hago véf
que todo efto fe halla en
el hombre,; y que no fe encuentra fino en
el , tendré ya moftrado en urt todo , que el
es la imagen de Dios en la tierra , y que
eftá deftinado con un. legitimo empleoj para
hacer que cada cofa' fíryái en aquello,-. ¿ para
r

í:r £ ¿getierno deílomhtré^K

i

que? la ordeno el ¡Criador : pues fi EHps ¡es ^
Señor de todo , es porqué fu Omnipotencia
lo hizo todo, porque fu fabiduria infinita lé
conoce todo , y porque fu dominio, y iibertad fu prema elige lo que •es bueno, y lo que
es mas conducente.
•
,
i
Ì
Con fola la (imple infpeccion de nuefixos
órganos,, y de las obras con queha hermofeado la tierra, conocemos ya la poderoía ac
tividad del hombre como fundamento'primé*
ro de fu gloria, y defu femejanzacon Dios.
Efto fupuefto , no dexàrìa de fer ahora cofa
agradable , y badante natural, confiderai' las
dreunftancias magnificas de fus obras, recor
riéndolas una; por uña todas ellas ; pero por
no repetir muchas veces, una mifma cofa ,.de*
xémos efta narración para el.tiempo, y lu
gar en que confiderèmos al hombre en fociedad , y en que recorramos, en particular fus
labores , y afanes.. Al prefente. bailara dar
una vifta en general, defeubriendo por eftc
medio, que defpues de la religioni, el mayor
honor à que Dios elevò al hombre en la tier
ra j es *SL¡de fer Inventor , y fupremo Orde
nador r en ellacEs. Inventor * pues faca à luzobras de toda efpecie , que Dios no- las havía
querido, facar, ni Formar por: sL Es Ordenador,puesiéfl^opupado:^ y-á¡ en- el reglamentó de
fusi mifinas nhras; , enüfoftener *>', y llevar
adelante, là. condu&aagéna, ya en la dirección
de

■ La adivinad
d e l b arabrC v

de' diferentes empreñas, qiié'le executan *unas
áiu yifta » otras-lejos de fu perfora, íincximirí*V'fedévèr. ejecutadasfus ordenes en los últimos
fines de U tierra..
-t
;
;;
El "Caftòr forma un alojamiento , la Rapofa una cabaña, y el paxaro un nido : ya no hay
que pedirles m as, una imprefsion infuperabk;
los conduce à ello , y los dirige ÍÍn raciocinio al*,
guno a producir obras, que no admitan varia
ción. Si raciocinaran fus obras, ferian diverfas,
como lo fueran también fus difcurfos. Pero el
hombre,habiendo recibido la imprefsion de una
actividad, que le hace odiofa la inacción, no eltà de modo alguno limitado à un mèchodo -■>ò
à un modo.unico de ocuparfe. Fue hecho Ubre
para razonar, y tomar confejo : el inquiere, dif-:
curre , aprueba , delibera, combina, forma nue-*
vos reparos , y notas, nuevos proye&os, y nue*
vas obras. Eje fu ingenio, y de fus imnos'fe ven1
falir cofas de que no havia modelo en U Natu4
raleza , un Molino , un Fusil, un Relox. No
fulamente imita a Dios , introduciendo en la:
tierra cofas, que jamás fe vieron en. ella- ; pero.
al modo que el Autor mifmoi no 'dexa jamas 4 e :
obrar, y al modo que el Autor mifmo, renueva:
las producciones, reforma lo defreglado, y reítablece el orden que havia caído. ¡ ;. . ¿ i ■
: , 'No dirèrnos de modo alguno ^ que-elihom-;
tre esercita comò Dios la Omnipotencia:-eitol
feria blasfemia. El- hombre no es CriadoEVni*
pue-
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puede hacer, fino arreglar, y ordenar lo que ef-<
taba hecho: pero fr hay en nueftra lengua alguíf
, na palabra capaz de expreifar limpiamente 1*
facultad, que pofíee el hombre i, Atando ,jíu$!
toda efpecie de invenciones , y manteniendoaquel bien, que halló en la tierra, efta:palabra
fcrá el difeño , y la pintura del poder del hom*»
bre , y el compendio de fu grandeza , y gloria,;
pues ferá la exprefsion de aquello quele acer
ca mas al Criador.
’
' ■*
El trabajo-cs el termino, que bufcamos: el
hombre trabaja en todo quanto fe encuentra en
la tierra: el e s , pues, la imagen de Dios. El tra
bajo no es fino el exercicio de efta actividad tan:
fecunda, con laqual forma una como cadena;’
de penfamientos útiles, ó con la qual produce,i
conferva, y perfecciona tanta diverfidad de!
obras exteriores. El trabajo es fegün efto el p ri-.
mer fundamento de la verdadera grandeza del
hombre , al modo que la Omnipotencia es él
principio de las obras de Dios, y de fu gloria. ‘
Es verdad, que al prefente fe: ve el trabajo
acompañado de obftáculos, fudores, y afanes:
es duro, y penofo , ’lo qual no conviene á Dios:
en efto ciertamente no es imagen fuya el hom- !
bre. Pero aunque el canfancio , y la penafean
jufto caftigo, y faludable exercicio del hom
bre pecador: aunque el trabajo le fea tan inexcufable, como fe le hace, elverfe condenado a
el por un poder abfoluto: con todo ello no deTom .IX.
S
xa

tj8

raretur

Gen. 1 , 15 *

Efpe£íadulo de la Naturaleza.

xa4? ^ r-todias^^frafoaj<*'bs-mifeiaique era en
fu origdnf^hEftaiéS la v o caci on del: ho mhre. £fr;
paxaro fu£ hecho para volar., y el hombre para
or^bájaff: GoÁb las ohras de:I>ÍQS eh fu creación,;
y. perpetuidad hieran, el exercicio, no interrum-'í
pida de fu Omnipotencia;, afsi el trabajo es e l ,
cxercicio perpetuo del poder del hombre., El
imita al Criador »a proporción y que- cukiya 1» i
tierra , y hace-, que fe logren fus producciones,
y prevalezcan fus frutos: efte;es d deftinoy que
fe le dio a Adam,aun en d jeftado de fu inno- .
cencía * , y por el contraria, quanto con ma
yor défidia trabaja, quanto -es mayor fu pere
za :, 6 quanto réhufa el afan, y haftia el fudor,
tanto deftruye el hombre en si la imagen de 1
aquel que crió al Mundo, y que no ceífa de re-»
producir en é l, ó de mantener lo que. pufo def»
de el principio, y aquello con .que le adornó;Tal es la condición de la criatura raeional. Na*
da hay mayor que ella ety.la tierra , rquando d i
hermosea con algún trabajo; Ceda de; traba*
jar i ya es una eftatua j y carga la tierra >
:;
de un pefo inútil, y vano.
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L poder foberano del Criador jamas fer
j vio fino acompañado de fu foberana
fabiduría.: éfta , como aquel, exiftio antes ,
que .exiftieffe el Mundo. Éa fabiduría regocb*
jabas 'al poder en lá creación con U£ varié'dad de planes:, que le propufo á cerca.de las
■ obras , que le ofrecía á fu elección: y deftoues de la creación, cita fabiduría mifma pu
fo fus delicias ‘en, eftarfe con los hijos de los
hombres para arreglar fu conducta , y las
obras de fus manos. Ella inftruyó á Adám,
á N o e , á Abraham, y a todos los Reyes,
que tuvieron mayor parte en fus favores, en
tanto que el engaño de las riquezas, y el
embaimiento, y embriaguez de los placeres, no
impidieron a los hombres el efcuchar fus lec
ciones. Ella fue quien de figlo en figlo for
mó ingenios titiles, y oficiales indaftriofos.
Pero al moda que D ios, comunicando par1
Sa
te

1 4 ° Efpè&acuh de ■ la Naturalezza.
te de fu poder al hombre,no le entrego fu Om
nipotencia,àfsita^
haciéndole participe dé'
fu labidurìa , y concediéndole una grande capa
cidad para Caber p è inventar', no le hizo, duefio de una fabiduiia fin limites como la fuya.
Elevóle■ à da "gloria desgobernar, y di
rigir lo que havia puefto en fu morada pa
ra exercitar fu entendimiento , y fus manos,
y para que ordene , y gobierne aquello que hi
zo el Criador, El hombre puede obferv^r el
nùmero, las medidas, la acción, el mèrito,
y las propiedades de lis cofas. Por medio de
combinaciones ,• ò difpoficiones nuevas, puede
poner las almas , y los cuerpos en acción.
Puede , por decirlo aísi, criar. una novedad.
Pero la Naturaleza, y ia excelencia de todo
lo que emplea , cfiaban ya exiífcentes. Esle.fe
ci! deftruir fu obra propria ,1 puede hacer pe
dazos el vafo , ò la pendola , que Calieron de
fus manos ; pero no podrá reducir à la na
da eílos pedazos: la arcilla, y el cobre fe
quedan aun immortales. No puede , ni defti uir , ni criar las', primeras entidades ; y los
: mifmos limites, que pufo el Criador, al poder
díl hombre, le preferibiò , como por confequencía, à fu febiduria.
Hay, pues, fife me permite elle modo de ha
blar, dos efpccies de producciones: la que Dios
hizo de las almas, y los cuerpos,y defpues la pro
di! ccion^que es. propria del hombre, en quanto
■ i-‘i
lo

‘ Jo cultiva, difpone , hermofea, y aplica a'di.verf*
ios ufos por medio de invenciones ingeni oías»
■ Los objetas de la primera creación fueron he
chos , y porque el hombre no eftaba: encar
dado de efta fábrica , fe los hizo Dios incog*
mofeibles. Pero los ufos diverfos- á quepue-*
-de el hombre aplicar las cofas criadas, fon el
-verdadero objeto de la producción humana.
-Tal es la medida de las operaciones del horru
jbre j y t tal. la de fu conocimiento : y fi le es
cofa glorióla exercitar derechos tan nobles ,
y tan elevados, cae por otra parte en un
4defcuido, y altivez , que le hacen ridiculo,
-quando fe.; pone á difeurrir, á poner dificul
tades;» objeciones, y fyfthémas fobre los ob¡5jetos v que no fon , ni de fu operarían , ni
•de fu ciencia. Bayle vino á fer efpeculativa-jmente Manichéo : Lolce llegó á la pendien>’te de .Materialifta : Newton á fer Arriáno : y
ígi¡an numero de Methaphylicos pararon en
■ -Deiftas. Raciocinando en cofas, que no alcanÜzaba fu entendimiento á cerca de la Natu
raleza , de los efpiritus, de los cuerpos, de
D io s, y del orden de'fus decretos, perdieron
-de. villa la razón. Todos ellos nos dicen, pa
ra juítificar la audacia , ó la fingularidad de
¿.-fus opiniones , que no han confultado otra
¿cofa que1la razón i y no las antiguas preocu
paciones, que ruedan , y caminan1 de un '£!;glo á iotro y entre los hombres; Pefo todos
han

'*

f k z

& fp u tm m m a em m a m ra w za .

«há-n *fi¿paeí^-v^d'!»tembit£::uK^iwlegid-::í'-qá4
^no' goza » y es ^.alcanzar íde :fti razón re%uéf*
“«tas claras , -y cierras á cerca de cadas las quef?
•dones, que fe le quieran proponer; No es efta
1>íu vocación;-y ni; «1 -¿órdeni ,déí fu: inteligencia;.
*£a mayor paite .de reños;PiiÍlofop1io&/pidr eí
¿contrario , han defcuidado; !dd nío deun pár
.vilegio mu.y,real>y muy honorifico, que ld.gta lá razonhumana., y es varreglar fu cotí*
teduda ,•y perfeccionar fu dominio coru las luces,
y parecer de la experiencia, y con los teftianonios exteriores,: que ;la ¿nftruyen fuficienfteménie en el orden de la Naturaleza, y en
reí. de. la revelación. Efte ha íido generalmen
óte: fu- error : efperar la luz de una liazon* he
día para recibirla: yl la t han creído1 capaz1de
. comprehender á fuerza de argumentaciones,
-lo que Dios ha refervado para operación pro■ pria' Cuya , y.de fu ciencia.;:Ndes, pues ,.ma/ra villa , que fe hayan precipitado-xadauno
por diverfp camino : todos decían, que aten-dian á la razón, y fiendo efta una, cada qual
cía hallo diverfa ; ni es maravilla tampoco ,
rque las tinieblas fe hayan efpefado cada inf■ tante mas, y mas. Saliéronle todos defu efphcra.
■,
Defde que hay hombres, les enfeña una
^conftante experiértcia;, que fu ciencia estfcla*-tiva a fu a&mdad,, que tienen baftatttedónocjraiento para las leofas »• que pueden hacen
pero
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«$o que:es
lasque..
es ivy; íe ^executa fin dependencia alguna ,d¿£
ejjos: firyanos ;de exemplo el conocimiento^
de la eftru&ura, y de la acción 4? los orga-v.
nos d efu proptio cuerpo, ó, de las operado-),
nes .de fus facultades efpirituales. Todo efto fe¡
ejecuta, fin que fepan cómo, . < .
■$
Efto folo..aclara, y refuelve la qucftion,y
que ha embarazado fumamente a los Philofophos mas meditativos. LQual es el modo , pre-y
guntan , con que. el hombre ve la verdad 2
Como fe forma la¡ ciencia i Su entendimienj
to e.s un efpejo en donde vienen á pintar-?
fe. Jas.,-, verdades ?. Como: fe concibe ,, que uq
entendimiento fea un efpejo > Ve las verda-?
4es eri Dios , en cuya íubftancia fon ¡ratnatables ? Trahe configo el hombre, defde que
nace,.algún fondo, de verdades comunes , que
forman .aquello j que. fe; llama ientido común,
y .que- es. cpma ,1a baífa de. nueftros raciocinios:?, .<3.
, fi nueftro -entendimiento,no
hace fi|ro mirarlo to d o , como en general,
~y-aplicar á-otras cofas diverfasaquello, que
.percebimos .€o.t^ mayor particularidad por ios
fentidós ¡ como, 6 con que derecho, en efte
cafo,, tendrá mayor efteníion en fus,. juiciqs ,.
quando'; ijo poft'ee fino las :noticias determi
nadas , ¿que le hani miniftrado los fentidósi .
' - A ¿.efta queítion, a cerca del. origen de
'nuéftrar ciencia , refpondere yo- con. otra fo-■
' .■
:
bre. s
b

i

e

n

t^ga
'ítt& ttfkU ssdl
br# el 'Oítgen'y y comunicación dehúéfírs: aí?{ •
ti^idaü e*i; -las ’diveifps- náiembros del cuerpo.*'
Conidios efpirky,s animalás j íi es qtMos hzyd
eftíenHeft fu acción-, com o'de un <golpe , yi
en un ihomentQ , deídc el celebró halla la ex-'
trepidad -deJlos píes i Comopueden obraro
de'un tüodo tan contrario , a lo que Vemos¿ *■
cada día en toda la mechanica.
1
■Síbefe, que en la balanza puede una pe-*?
quéña fuerza- equiponderar, y aun vencer uni 1
potencia grande; pero entonces la fuerza pe-«
quena atravieíTa rápidamente un gran efpacio,
mientras la grande fe mueve lentamente por:
un efpació muy pequeño , íirviendó la velo
cidad de compenlacion al pefodUn pefo de
j ó ’ libras, puelio en la Romana , fube ape
nas media •pulgada, quando; una Tola libra»
colgada á • lá exttferriidád del brazó de la mifma Romana , atraviefla un efpacio de -5ó me
dias pulgadas j o i'j pulgadas enteras; La ma^1
no del Carretero, que quiere levantar el exe,'
que fe c a y ó p o r haberfe1?quebrado úna rue
da , dá doce, ó quince' vueltas á ; la 1empti-« 1
ñadura , ó cigüeña de >el’ Gato' (*&) , para4
' • ■" '
■ ' ■“ ■‘í
leÁ efta Machina, que fe compone efe uaa Ibárra punteada, bden- ’
tadatdéun piñori riso al.centro de una ruédajtamblfenpuntradaiy desuna cigüeña j
afida al piñón , la llaman algunos ARMATOSTE , Sobrin. Otlin. l>ic. p. CRIC,
otros GATO »(que es él pvoprió fótrei MARTINETE ¿ y los mas!riñ;pí-inmu
te MACHINA- Veanfe D. Vicente Tofca t. 5 de la. Machinaría , lib. 6 ,
prop. 5 , rig. 54. Vvolfio Élem, $íath, t. ¿ , Tfteor. CCVI, pag. 14 1, '
Ozanam, t q., £¿,. 4%»^, P.if* ' Matji., d<? Saverien tqm, 1 piarte, {i
4 0 , rig. ir
pág. 148 , y el Dic. de Com. de Savary , t 1% p. CRIC# v
El Italiano traduce BARRA , b PALANCA. En Francés LHVIcR». En 'Lat
fia VECTIS. Vcaníc los Dic. de Antonio Neb. Anconin. y la Crufca,
i'4*)
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levantar el exe' una pulgada, En todas las dea
más machinas } y ocalioncs: la potencia mo.«
vida acrayicíla en tiempo, igual otro tanto e k
pació como la , potencia m o trize n todo fe
las iguala. Quierefe, por exemplo * quie unpa-“
qyece , ó madeja de feda , pueftaen una ba<*
lanza de las dos del pefo, fuba, y fe pon
ga á nivel de la peía , ó pilón de hierro,»
que baxa puefta en la otra balanza ? pues pa*
ra ello es predio , que. la potencia motriz,
ó moviente tenga el mifmo pefo , y corra*
el mifmo efpacio, que el pefo movido , f.
que haya v. gr. el pefo de una libra en una’,
parte , y en otra, y el efpacio de medio pié¿
tanto para queja libra de feda baxe , cow
mo para que la pela de hierro fuba. Eft*
es nueftra mechanica, ó nueftra machinaría*’
no fe hallará otra en México, en Turquía *
6 en el Japón. Pero en la mechanica de el
cuerpo humano van muy de otra manera las
cofas, .. _
.
Lo primero, no comprehendémos, qual
pueda fer la acción de la voluntad, de mo
do , que mande , impela, y mueva al cele
bro. Además de eílto , feafe el que fe fuelle
áquel licor , que la fangre adminiftra al ce
lebro > y por cuyo medio el celebro mifmo
popé en acción, y, movimiento todos losmufculos del cuerpo Vy á cuya diminución >o rui
na total fe ligue una laxitud de miembros exTom. IX .
T
traor-

Efyeftacuí^elaNaiwrMexa.
traordiaarbi,rb u n í: incapacidad ábfottflsac pal
:todi* acción , como quiera es preciío , que
elle: licor fea prodigiofamente tenue, 6 de una
.delicadeza incomprehenfible;, pues difminuye
tan poco el volumen de la fangre de donde
proviene.! Pero apenas^ fe ha movido efta ma
teria , acafo por el efpacio de ün punto, quando al momento el largo compás de la pier
na, 6 efta palanca natural á atraveflado ya
tres pies de terreno, y tranfportado todo el
pefo del cuerpo media toeíTa de diftancia, o
lo s.brazos eftendidos han hecho llegar el azo
te 6 varapalo en las manos de aquel, que
trilla con é l, 6 el bieldó en las del que aviéntala
paja, ó limpia el trigo, á feis pies, ó mas
de diftancia. Aquí es la potencia pequeña la
que hace un corto camino , y la grande la
que atraviefla un largo efpacio. No fe le da el
orden al licor para colar , o moverfe, antes
que al brazo para obrar ; y á d . movimiento
de éfte fe ve executado, quando corre aquél:
no le efta concedida al brazo la menor dila
ción , para compenfar. la celeridad del licor ,
alegando la lentitud de la malla del mufeulo.
Todo parte á un tiempo, la voluntad, aquel
efpiritu , y el brazo. Y aqui nos hallamos con
un a m echánica de nuevo orden, en donde el
entendimiento del Machinifta mas hábil , y
confumado fe confunde, y pierde.
I;
Yo no dudo que todo fe executa mecha*
ni-
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jiieamente, y fegun reglas de, la machinaria^
que interceden, en ios movimientos del cüecs.
p o , pues las acciones Te ponen con la ayu-i
da de ligamentos, fibras, impulsiones, y con
tracciones. En una palabra , por medio de di«
ferentes inftrumsnros de comunicación (**)p
Pero efta mechaniea fe nos paila por alto , nola alcanzamos : es de orden fuperior á la co
mún » y Dios Te la referva para si folo , co<
mo los movimientos de nueftros cuerpos, y
de todo el, Univerfo , que fe executan, fin
que nofotros tengamos otra parte en ellos, que
la de quererlos, ü obfervarlos.
Lo que hemos dicho del principio motor
de nueftros miembros , y del medio de co-¿
muuicacion , Jo podemos también decir del
origen, y progreíTo de nueftros conocimien
tos, y noticias. Nueftra a&ividad es un rico
don j pero el modo con que empieza , y con
que fe continua , es incomprehenfible para el
mifmo que le exercita. Nueftra inteligencia es
un favor ineftimable s pero no concebimos qual
es el principio., y lazo , que une en una mifma verdad , y en las mifmas ideas comu
nes á hombres , que jamás fe vieron unos
á otros , y entre quienes no hay , ni huvo
nunca la comunicación mas leve. Cada qual
experimenta, y reconoce muy bien, que pa
ra caminar,; opara danzar, aun con toda per..
T í ........... b ... fec- :
(**) Veafe, BOREIXÜS , DE MOTO ANIMAUtJM.
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feccion , no es neceflario de ninguna im*
ñera ponerfe á eítudiar la anatomía de la¡
pierna , 6 del celebro. Un Maeftro de dan
za adelantarla poco con efte eíludio, y lec
ciones. Pues fin duda es trabajo igualmente
perdido , y acafo immenfamence mas ridicu
lo , y mas peligrofo, querer cultivar fu en
tendimiento con una averiguación muy lar
ga del origen de las ideas , y con meditar
profundamente fobre la naturaleza del fenrido
común. Ua a&ividad del cuerpo , y del fencido común- fon dos inftrumentos de que nos
proveyó el Criador : fus dones fon fecundos
en -(grandes efeoos. No fe:trata fino de hacer
los obrar , fin hacer .esfuerzos inútiles para
entender la comunicación de los movimien-,
¡tos- mufeulares, ópara verdefeubierta , y cla-ramente el ’ origen , y modo con que enten-j
demos , y concebimos las cofas.
En lugar de entrarnos en la difputa inter
minable del origen de las ideas comunes, pa
ra cuya refolucion feria menefter penetrar a
fondo la naturaleza ,de Dios , la de nueftra
alma , y el modo con que efta fe une al Cria
dor , y al cuerpo : esprecifo contentarnos con
faber, y experimentar , que fucede afsi el idear,
y el conocer , fin necefsicar comprehender co
mo fuceda. Dios no pufo el ufo de las pier
nas. dependiente del eíludio de nueítro cele
bro f de donde parten; ¡los nerbios, que las
mué?
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mueven. El celebro,; que., executa eftas ope-;
raciones, es-una mafia inexplicable. Dei miimo
modo Dios no aligo el buen ufo de nueftrá.
inteligencia al eftudio de la naturaleza dpi-*
ritual. <Conocemos , y fentimos todas eftas
operaciones » fin faber què fon, ni còrno fu-»
ceden. Limitémonos , pues, à obfervar , qué
•Dios formò de tal modo la inteligencia dé
cada uno de los hombres , que fe puédante*
•dos unir al afiènfo de una verdad mifina *
y -de todas. Como dio la- «filma eftruótura
à los ojos- de un Afiatico ,■ que à los ojos
d e un Europeo, y como los proveyó àetv>
.«ambos de dos piernas , capaces dé paiTarlos
de. un lugar à otro •por medio de un movi
miento alternado , que fon dueños de cauíar , fiempre que quieran i fin faber cómo j
•af$i formó dos principios de nueílras ideas, è
inteligencia, pudiendo convenir en todo, fin
-penetrar de que fuerte.
;
Las imaginadas dificultades, que Montag-'
na j Gharron, y otros Pyrronicos amonto
naron con afe&acion para envilecer nueílras
prerrogativas , y talentos,y aun para deftruir
fel jufto reconocimiento i que debíamos tener*
-no . impedirán jamas , que diftingámos clara
mente los intentos, y miras, que tuvo el Cria
dor ¿en.dos dones., que nos comunicó , y prefeptes, que nos hizo. Viílo hemos un hom
bre fin brazos i y «lauco, como eftaba , le
..
vimos
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,vim,os;..hilar con l©S; pies u ,ella, ñngtílaridad au*
toriza a alguno, para decir, que las piernas
no fueron hechas para caminar, lino que guftamos mas de emplearías en elle ufo, que
en el de hilar ? Muchas .perfonas-hallan las
narices bailantes. cómodas, para llevar en ellas
anteojos, con que alivien., y aumenten fu villar
fe dirá por efto , que la nariz no fue. hecha
par^ ^cernir, cpn fu olfato aquello;, que la
boca debe, rehufar , o¡ admitir , y . de la cor»
fupcion del ayre
cuya .nociva refpiracion
debemos evitar? Puede fuceder, queguílemos
de preferir el pie pequeño , y la eftatura algunas lineas mas alta que lo regular., para
.tener la fatisfaccion de poder, andar libremen?
t e : afsimifmo fucederá traher un tacón con
que parezcamos dos pulgadas mas altos de lo
que fomos, ó que corramos el riefgo de ef*
tropearnos, á fuerza de comprimir,! y apre
tar violentamente las extremidades de los pies,
como practican en ciertos Paifes las Damas;
fegun parece en la China. Pero , ni eftá al
tura en el tacón, ni efte eílropeo á que las
fenoras Chinas condenan fus pies, y defeui*
dan de andar, y manejarfe libremente, im
piden, que conozcamos el deftino general de
nueftros pies. También fe han vifto Pueblos,
muy hábiles, y científicos, juzgar á propos
i t o , con ,expreílas ileyes . permitir á los Pa
dres , y á las; Madres difponer libremente de
,.
fus
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fus hijos, quando les pareciere que tenían y£
demaíiados, o quitándoles la vida luego que
nacieíTen, 6 dexandolos expueftos, ó líber—
tandofe de ellos en adelante con íacrificiospiadofos. Efto authorizaban los Griegos,los Ro*
m anos, y todos los Chananéos, que creían
deber en ciertas ocaíiones, o vender fus hU
jos , ii ofrecerlos .á Moloc. Pero queda defpues de efto menos cierto, que el amor dé
los Padres, y las Madres para la cpnfervaeion,
y bien de fus hijos es una gran parte de la
razón natural, y.del fentido común ? Las
lágrimas, que corrían por las mexillas de los
enternecidos, y doloroíos Padres, y el cui
dado que fe tenia de confundir con el ruido
de tambores los gritos de las tiernas vídtimas,
reclamaban por el fentimiento , y dolor de
la naturaleza , y defcubrian en elfos devotos,
llenos de avaricia, el rñifmo fondo de hu
manidad , que en aquellos, que deteftaban una
práctica tan /cruel.
No fe ignora , que los Chinos legan , y
ceden, nó pocas -veces , fus’ bienes á un Con
vento. de Bonzos, y dexan morir de neceffidad á fus Padres y Madres, :attciános ya]
y enfermos. Eftós caprichos bárbaros, y ocáíionados por el interes, y por el engaño de
la hypocresia fe foftienen debaxo de; la: prO-:
teccion de coftümbres populareis, y de leyes hu
manas.: Pero en ninguna parte acontece fin
una

Todos tot
hombres
pueden cococer Lis

tmfmas rer»

tbdei,
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mu Teoreta indignación , pór verla pobre ve*
.fèz expneita à la Toledad, y à lamiferia : y
en el centro de el Oriente , como en los
¡últimos términos de Europa , es, y fe mira'
como verdad cierta , y Tentada, que el ^ p e 
to de los hijos para con fu Padre, y Ma
dre , y la obligación de alimentarlos en fu
vejez, es derecho natural, y parte del fenr
.tido común.
Dios , pues, ha hecho de tal modo à to
dos los hombres , que pueden vér un Sol itnif*
mo , 1 a mifma luz, y los mifmos objetos,
Tolo con abrir los ojos: y que pueden aflentir à las verdades comunes con ufar de fu ra
zón. En toda la tierra , y en toda ladiver-.
Edad de Provincias quieren los hombres fer
felices : en codas partes Te calcula, ò mide,
Te ama al Padre, y à la Madre , fe cree co
munmente deber qualquiera tratar à los otros,
como el quiere fer tratado : fe pofíee là idèa
de una Inteligencia, á cuyo gobierno ella
todo el Univerlo : fe le rinde homenage : fe
cípéra una jufticia general, que ha de premiar
à ios buenos, y caftigar à los malos : fe con
ferva un natural horror à aquellos , que fé
apartan de ellas ideas comunes. La educación,
ò una faifa Philofophia podra alterar, ò va
riar un poco eftas, máximas ; pero paíTar de efitos caprichos locales, ò extravagancias decerfinadas à èlle, ò el otro parage , fe vuelve
en

.‘
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,.’én tbdas parres 1 mantener las mas piadofás
, ideas, qué inípiráef común fentir, el qual fe maííifiefta fuperior' á lá Phiíofóphlá, y educación,
^pOr^ué proviene dé origen mas noble*/ mías ex.célente: luego hay en los hombres un fonido permanente , que los provee de verdades,
¿onocimiento, y aífenfó general en todas pardes. Y afsi, ya fea porqué la fuprema verdad íe
halla, incimamente prefente á todos los en
tendimientos, ya porque haya efcrito con carac
teres indelebles unos mifmos principios en to
das las almas , 6 ya en fin, porque Dios hi?
-ya reglado, y difpuefto nueftras potencias, y
facultades de un modo capaz de poder adqui
rir los mifmos conocimientos por la femejfanzá que tenemos de fenfaciones * y por la
jClniforniidad de la experiencia ; ello es cier,t6, c inconteílable, qde ' el efpiritu del hom•brei en todo él Mundo puede, fi.quiere,, apli
car la atención, juzgar, raciocinar, y,adqui
rir los mifmos principios,de ciencias, y de
. conduda, j
’ ;;■
■
El fin, que Dios fe propufo , dando al bom
bee la facultad de conocer la verdad} fin que
-el mrima hombre comprehenda la naturaleza
de fu ser, v de fu acción, fue viablemen
te Reparar de él. difracciones, vanas ,, y con-ducirle eficazmente al jexereicio de fus proprias
facultades. Sin la apatwúa.de la trdchi-a^
tena fe puede poner por si mifmo un MuT om .lX .
V
fico
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íleo én eftado de cantar : y fin la le£hira de
el enfilo del entendimiento humano, puede
un hombre de experiencia facar al publico con*
fejos muy juiciofos, y pareceres muy acerta*
•dos en los Gabinetes, y Tribunales de los Re
yes, juzgar , fegun la exadta verdad, en las
Salas de Jufticia, y tomar las medidas mas pro
porcionadas en fus negocios,y las mas prudentes
en fu conducta; quando la Methaphyfica los dexará en profundas tinieblas en todo efto , ó
acafo los podrá llevar de peligro en peligró
al precipicio.
Una ignorancia hay en el hombre , que á la
verdad es vergonzofa. Efto es, la ignorancia
de fu obligación: la qual es voluntaria, cul
pable , y algunas veces trabajofa. Otra hay,
•que no la debe fentir, ni quexarfe de ella,
y confifte en los limites , que le preferibid
Dios á fu inteligencia , los qüales , como fea
■ cierto, que le ayuden á mantenerfe enfuefaado, y á gobernarfe mejor, es claro, que fe
debe mirar mas como dádiva, que como mo
tivo de quexa.
Pero fi es ignorancia , y error laftimofo lamentarfe de la cortedad de el efpiritu
humano, y de los limites del entendimien
to , como íi efta fuera obra de un principio
malhechor, 6 de un Dios enemigo; es igno
rancia , y error igualmente infeliz atribuir á ef~
te entendimiento, y razón , cuyos términos fon
tan
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tan Senfibtesel poder juzgar de todo, y el deci
dirlo todo. Nueftra razón halla naturalmente eá
si mifma los principios de una inculpable, y jufta cúriofidad con los motivos-de una sabia mo
deración. Pues quanco deberá efta razón fer
mas reSerVada» y refpetofa., al ver, que Dios
la fepára, y ahorra de las distracciones, é incer
tidumbres, que experimentaría en la averigua^
cion de verdades Saludables, que le fixa como de
un golpe, aíFegurandole en efte punto, por
medio de la regla publica , y cómoda de la revelacion?CÍertamente,íi Dios quifo conceder Se
mejante Suplemento á nueftra débil razón (liendo cofa fácil aíTegurarnos por los teftimonios,
que nos afirman el hecho , y previenen , ó an
teceden á nueftras averiguaciones) Será un error
voluntario eScuchar los diScurSos de algunos e£
piritus caprichoSos, aunque eloquentes, y que
rer traher la regla de la creencia , y de las coftumbres ai tribunal de la razón (**). Por el
contrario , ferá una conduela sabia captivar
nueítro flaco entendimiento á las reglas, y obe
diencia de la fé , y no exercitar nueftra aétividad , ni nueftra inteligencia,fino dentro délos
términos en que Dios quiSo encerrar el ufo de
fus dones,

í

.
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-'(**)■ $ 6 t RAZÓN entienden los Philoíbphoí , de qaí aquí fchabk,
RAZON, que Cm arreglarfe a ella,ni a los principios de la revelación, imaginan
defcer encontrarlo todo cu una razón meramente humana í lo que es error maní*
fieílo.
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A intención de Dios en la medida de
luces, que nos repartió , fe manifieítá
también por otros dos adminicules, b prin
cipios auxiliares, que pufo al lado del enten
dimiento humano : quiero decir , la imagina
ción , y _la memoria.
La mitad de nueílro ser es corporeo , y
la mayor parte de nueftras operaciones dicen
refpeto, y relación a algunos de los cuerpos,
qué nos cercan. Para que no nos vieíTemos
tentados á abandonar la limación , y eftado
pvefente, paíTando antes de- tiempo á un efta'do de pura intelección >-b, á tcontemplado-'
nes muy fublimes, que nos facaíTen de nueftra condición a£tual, quifo Dios , que todos,
o cali todos nueltros penfamientos fe vieflen.
ayudados, y acompañados de alguna imagen
corpórea. No hay ado , aun de pura racioci
nación,w
"

L

fca imagina*

O
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nadon» hafta las ideas mas intelectuales , c o 
mo fon las operaciones de Arithmetíca > y
Algebra , que no fe fixen , y dirijan por me
dio de íignos fenfibles : fin elle focorro , b
;no fe formaran nueftros penfamientos , ó fe
desvanecieran al punto, que fe formaílen. T o 
dos los conocimientos actuales, y comunes,
que tenemos, o fe ven ayudados, ó nos vie
nen por el canal de los fentidos: y por efta
razón toman cafi íiempre la forma de algu
nas de nueftras fenfaciones. De aquí viene ,
que nos reprefentamos a Dios como á un Pa
dre benéfico, cuya amada familia fomos: o
como un Rey lleno de mageftad, cuya glo
ria refide , y fe manifieíta principalmente en
los Cielos: y aun a nueftra alma mifma la
concebimos , b reprefentamos por medio de
la idea fenfible de un ay re tenue , de una
.luz, o llama ligera. El habito , que adqui
rimos de atribuir de efte modo á los efpiritus , lo que no conviene fino á los
cuerpos, para fuplir el poco conocimiento, que
tenemos de las eífencias de las cofas, hace que
atribuyamos también fácilmente á los cuer
pos qualidades efpirituales, como fi los pen
famientos, que elfos cuerpos hacen nacer en
ríueítro efpiritu con fu acción , refidieran en
los hiifmos cuerpos. Ello es afsi, que leatribuítnos ál Cielo el empleo honorífico de pu
blicar la gloria de Dios > al S o l, y á la Lu
na
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Utilidad de
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arreglar los días r á ios vientos la ¡intención
-de conducir, fegun el camino que trahen,
ó la ruina,, a la abundancia (a). Nos pone
mos á hablar, y dirigimos nueftras platicas
a ios. pénateos, y lugares folitarios, como fi
tuviefíén entendimiento. Convidamos á las
fuentes., a los arroyados, y á las aves á unir
fu voz con la nueftra para alabar al Autor de
todo bien, y hermofura , ¡como, íi tuvieran
conocimiento de fus beneficios , y de nueftras
exhortaciones.
,
Efte modo dé penfar parece , que efta de
notando poca proporción en las cofas. No, fe
ria mejor , fegun los defeos d eL p ke, arro
jarle de nofotros ? No feria mas a propofito
anunciar philofophicamente toda verdad ? Ganariafe mucho en definir cada cofa por el gene
ro, y diferencia, que la conftituyen , y paíTat
defpues adelante con enthymema, y fylogifmos: frialdad feria fin duda ; pero fe repa
rara el tedio con la claridad: fuera de que
efte es el único medio de fortificar la razón.
Peto yo digo, que los que introduxeron •
la coftumbre de hablar, y efcribirdeeftama
nera , no conocieron bien , ni los alcances,
;ni las necefsidades del hombre. A quantos jo
venes ha defanimado la obfcuridad, y eftilo
efco(x)

•S^rd vi firaht venti, quid cogita bumdusAuftcf.

Vírg. Gcorg.
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éfcolaftico ? Un methodo , que trahe confia
go trifteza , y difgufto , no es á propofito,
tino para que abominen de las Efeuelas, y
dexen defiéreos los auditorios. Vemos en el
Mundo una efpecie de gentes, que no habla
fino de dar aumentos á la razón, de enfeñar
á difeurrir , y de añadir fuerzas al entendi
miento humano. Al oir promeífas tan efpeciofas, y anuncios tan bellos, fe podría creer,
que eftos fon unos efpiritus de mejor tem
ple que el común de los demás, y que fir
entendimiento es mucho mas robufto que el
nueftro , que tienen un alma de orden fuperior. Pero todo fu arte confifte en encerrarfe en ideas fecas, y defnudas de todo orna
mento fenfible : en no hacer cafo de Jos focorros de la memoria , y de la erudición , en
defdeñar la eloquencia de las imágenes, y los
dones, que nos prefenta, y con que nos en
riquece la imaginación : como fi una razón
fana fuera incompatible con el buen güito. Ya
veremos, como efpéro, quando fe trate de
la verdadera Lógica, que no eítá, de modo al
guno, en abftracciones, la robuftéz , y buena
conftitucion denueílra inteligencia. Aquellos,
que creen adquirirla por efte medio, y ha
cerla fuerte, y vigorofa , la extenúan , y em
pobrecen immeníamente ; porque la defpojan
de los auxilios con que quifo D ios, que caminafíe; y quando con fus meditaciones lie-

i 6o Efpeftuculó. deJar.'-Mfátiitfezd'.
•‘gaflén á' adquirir. algurias verdades , crfóñ ver
dades j que no tienen ufó alguno1, ó penfamientos, que fe huyén por la mayor parte
del alma , fin hallar entrada , ni afsiento en
ella. Los tres cortos capítulos, que. compo
nen el Sermón de Chriílo en el Monte, mia
ran á enfalzar Lelamente un pequeño núme
ro de máximas ; y por medio de imágenes
muy vivas, y muy eficaces encienden el co
razón , y los afedos , de modo , que han he
cho mas bien á la fociedad humana , que to
das las Lógicas del Mundo ; y han introdu
cido en ella , y en el entendimiento del hom
bre mil veces mas equidad, y proporción,
que la larga , adormecida , y foñoliéñta Me■ thaphyfica de Loke (**). En tódos los ligios
ha íido error perjudicial de muchos Sabios defunir en el hombre aquellas cofas, que Dios pufo
en la mas eftrecha alianza, y querer perfeccionar
una facultad única , feparandbla de las otras,
cuya compañía es fu ayuda, y perfección.
Nueftra razón , á quien han hecho la
magnifica promeíía de hacerla juez de .to
d o , y capaz de examinarlo todo , con el
auxilio de fus reglas , nunca fe verá obli
gada por elfo á explicar , ni definir lo que no
puede entender, ni fue llamada para elfo. El
entendimiento puede conocer á D ios, un efpiritu,
C**) Phílofopho Inglés , que íiaq¿ por los años de i j i : negé» Íaí
ideas innatas, y p¿rri-5 en la PhÜoÍGpbu por otros canünoi poco meno#
extraordinarios que Tu creencia»
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pirku, una verdad, y caminar , como atiene
.as, aíicgurandoíe por lbs fentidos , y por la
experiencia : Quante Deum f i fòrte attrecf ent. Pero quando quiere decir lo que es todo efto , quando quiere penetrar fu eíTencia,
yá ni hay regla , ni abítraccion, ni medi
tación alguna , que le pueda focorrer. Es una
empreíTa infru&uofa querer introducir la ra
zón en el fecreto de las eíTencias , poder con
que nos pretenden lifongear los Methaphyfí
eos; pero poder , que Dios refervò parasi.
Baílanos comunmente conocerlas por los efec
tos , por lo relativo à nueítras necefsidades»
ò à nueílras feníaciones , y también por al
aguna íemejanza con otros eíé&os ya cono
cidos. Es acafo maravilla digna de paímo ,
que quando tratamos de hablar , nos lo fa
cilite aquello mifmo , que imaginamos, o la
idèa, que formamos del objeto ?
Se quiere hablar de Dios ; pues fe puede
muy bien executar, fegun la mas fublime ra
zón , mirandole como una eíTencia , que es
el principio de todas las eíTencias' , comoda
caufa univerfal, en quien refide el poder , la
libertad, y el orden. Aunque ellas ideas nó
alcancen , con infinita diílancia , à que comprehendamos perfectamente la naturaleza de Dios,
no obftante fon juilas, y abíolutamente ve
rídicas ; mas fiendo , como fon , abítractas,
y poco feníibles, nunca caufarán ‘ en nófoTom. IX .
X
tros
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tros tanta mocion, como las de un Padre,
o un Juez: ellas fon mas a propofito para
mover utilmente la multitud , y exhortar al
Pueblo, fin que dexen por elfo de contener
tanta verdad , y folidéz como las primeras.
La necefsidad, que en el eftado prefente te
nemos de vivir, no con puras intelecciones,
fino en medio de cofas corpóreas, y dependien
tes de una multitud de ligamentos también cor,poreos, nos hacen el férvido de la imagina
ción abfolutamente neceflarios al eftado en
que vivimos. La imaginación nos habla de las
cofas, no fegun fon en si rnifmas, que en
el eftado prefente nos importa poco, fino fegun las podemos concebir, y fu enfeñanza
es muy conforme á nueftro eftado de vida,
al mifmo tiempo que es lo que mas nos im
porta. De quanto mayor interés nos ferá , por
exemplo, amar á nueftro Padre, y temer á
nueftro Juez, que meditar a cerca del ente
por si 9,y por accidente: per fe 3 & p e r acádens ? La razón puramente philofophica , aun
fin dar en el efcollo de la fálfedad, inftruye poco , porque la efcuchamos poco. y fus
advertencias, para que agraden , tienen ne
cefsidad de los sabios adornos , con que les
prefta hermofura la imaginación.
Por otra parte, y como confequencia de
Peligros de
la imagina lo que dexamos dicho á cerca de la necefsi
do^
dad de qu£ nueftras potencias , y facultades
vivan '

. E l dominio del hombre;
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viyan entre st en amiftofo concierto , es dt<
ad vertirq u e quanto es mas eftimable la ima
ginación , quando fe halla en compañía, y
debaxo de las ordenes de la razón , tanto mas
nos aventuraría fi caminafle Tola, ó íi quifiefle tomar la primer filia. En elle cafo fe
ria muy fácil deslizarfe hacia la falfedad, 6 caer
en el error, dando en el exceflo, por medio
de las imágenes corpóreas, que nos reprefenta ; y fus pinturas mal gobernadas podrían
degenerar en peligrofas extravagancias. Es,
pues , precifo, que la razón, y la imagina
tiva caminen fiempre juntas , y vivan con
perfecta inteligencia. Pero en que conftitulmos
eíte concierto, y conformidad, en que las defeamos ver? El orden , que deben obfervar
inviolablemente , es elle. La razón ha de
obrar como R eyna, de modo , que eftrivand o , y afirmandofe fuertemente en las verda
des juftificadas con la experiencia , es precifo, que fe referve fiempre el derecho de difcernir lo que quiere dar á entender , y la
elección de las imágenes, que juzga á propofito llamar en fu focorro, mientras la ima
ginación , fiempre fubmiíTa, le da modeftamente la mano , y fe aplica á hacer que las
lecciones de fu Señora fean mas eficaces, y
de mayor mocion, fin publicarfe a si mifma demafiado.
Efta fubordinac-ion perfe&a de la imaginatiX a
va
...í

i^4c EJpeMdcüU ¿telavNafitraléssa.
va a la razón, es la que: da á la eloquen- cia fu fuerza, y la hace cantar victorias > á
la Poesía fu fuego, y la viveza de fus retra
tos; i á; la /converfacioh <fut fecundidad, fu na
turalidad , y ; dulzüra ;■ <á todas i las artes, y
á - todos dos' talentos el fecreto infalible de lograrfe j fy de agradar .(**). No hay arte ata
guna efti efe&o , que no de proponga facar
al publico , unas veces por medio de ¡palabras
llenas: de defembarazo ,;.:y defpejo, otras con
voces medidas, y coordinadas ; ya con can
tadas , retratos, y coloridos realzados, y ya
con movimientos ¿ y acciones fignificativas,
o con otros medios proprios de cada arte,
aquella reprcfentacion, ó juicio, qué el alma
formo por si mifma a cerca dé un objeto.,
coníiderado fegun fu naturaleza, y elegido
con cordura , y con prudencia.. El logro de
la imitación depende de la e fic a c ia y prui"
cipalmente del acierto de éfta primera imagen,
que fe faca á luz.. Si la imagen es faifa , el
arte no tendrá efcfto , ni podrá lograr ef
fin.
--¡ í¡í-

EL
(**) ta tradscckn italiana omite tóáo lo qoe £ £gue enefta cpnve*-
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c o n v e r s a c ió n d é c im a .3,l~
O es la imaginación Tola el focórto con
- cfué1quifo el Autop de la Naturaleza
hermofear ¡ , y fortalecer “el: entendimiento.
Juntó -también la mémoria y cón efta nue
va facultad eípecifica aun mejor la vocación
del hombre > íque es tener conocimiento, y
regiftro de todo quanto paila en la- tierra , por
que á' tbdó : prelide', -y?debe-á fu tiempo 'fer-;
viffe de ello , y ponerlo en obra.
:
Los animales' no déxan de tener alguna
anémona. Aquellos, que deben proveerle asi
mifmos, y vMr lejós, é- independientes de
jiofotros, fin «pedirnos cofa alguna para el
focorro de fus necefsidades, diltinguen fácil
mente' los caminos , que guian á fu cabaña,
y das feñales 'de todo quanto los intereífa. Los
que deben:vivir, cerca del hombre , y eftar
fiempre a fus ordenes, reconocen fus faccio
n es, fu cafa, y fu voz : fe acoftumbran a
todo

N
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codo lo que les manda ,y eftán fiempre prompeos á partir á la primera feña, que quiera
hacerles, Pero fu memoria eftá encerrada en
un circulo muy pequeño, y tiene Iiempre
dentro de si unas mifmas funciones , y
aun citas las llega á exercitar á coíta de rei
terados enfayos , y multiplicadas íeñales í- íi
los facamos de ;la cortedad ,de cita. efphera»|
no hallaremos ya ni feníibilidad, ni reminifcencía., Pei'O) la' memoria del hombre, por de-?
cirio afsi, es grande como fu naturaleza, Es
en el un baño depófito en donde colócalos
nonabres, y la fituacion de las Eltrellas , los
lugares fucefsivos en que fe obfervan ; las apa
riencias de los cuerpos celeftes, y fus vueltas, y
revoluciones en determinados tiempos, y á tales
puntos del Emiíphério. El hombre halla en fu
memoria los nombresJas facciones,los.empléos,
y oficios de muchos millares de Ciudadanos *
exactamente notados todos en eñe libro. Efta
potencia hace prefentes, en cafo de necefsidad,
no folamente las calles de una populofa Ciu
dad, fino todas las habitaciones del Mundo,
que fe han hecho celebres con acontecimien
tos notables, y con produciones felices, por na
cimientos gloriofos, y feñalados , b por el
concurlo de: Naciones, y mercancías. Su me
moria le conferva al hombre con orden , y
buena difpoficion los nombres, las figuras,
y las propriedades de los animales, y plan
tas,
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i 6j
tas., y; de tod^ :quajnto,..hay Jen; la .Naturale
za -i que ftenga,< alguna: bgura, .Q alguna utU
lidad confiante. bn. efte efpejo ve los nom
bres ,; y ferv icios: de innumerables inftrumen-,
to s, que ayudarán fu mano para que ponga
en obra,, y haga;/eryir en Tu cafa:tantas, y
tan, varias riquezas, como encierra fu moráis
da. La memoria le es un diario fiel en que
refume toda la serie de fu vid a, y recorre
el tropel de, acaecimientos que. han llegado
á fu, noticia ¡i para hallar en todo modelos
para fu conducta. Y eftá tan lejos de confun
dir unos objetos con otros, por razón déla
multitud, y .diyerfidad; de los que contiene^
y encierra dentroj de s í ,,que antes bien , por
el contrario ,; fe fortifica ton la multitud, ex
citándole entre si mutuamente con eLexercicio mifino, y haciéndole ver aquello, que
vive aufente. Su memoria abrazara, fi el hom
bre quiere, todas las partes:,, que componen
la vida; del genero humano. Le divierte agra
dablemente con , las particularidades de todos
los climas, y le repite los bienes, y males,
que fe hicieron de, figlo. en figlo. Si .alguna
vez es infiel al hombre, es.-porque él ladexa
cciofa : quanto mas la trabaja , otro tanto mas
dócil, fiel, y prompta la encuentra. Los monumentos de la.hiftoria de. cada Pueblo, tie
nen . limites, i .pejjoc,la,.mcm.9f.ia del hombre.
cpnoce termino : >fine una. biflor ia,con otra
y-

i<>8 Efpeftaculo deía Mdturaleza,
y; las 'junta* todas¿ -Lo íque- uha eve$ >decoréy: pufoí-cb & etf'^ £ 4 ^ v !^nói|ulíñidti^ filo

fixa f'¡ taatitiene cotí 'jloff fazos de: guftolbií
razonamientos, es un depóíito,- qué dura toé,
da¡Ljr la vida.
' > ' v ^■’■
- t ■■ *
1
„
, Pero: lo que mas mé páfma i es ver lá

claridad* y limpieza1 con- ?qafc‘ fe 'repreféniaii
eftas imágenes, fin que- la’ duración', ni la
multiplicidad las ahogue , ni confunda. Pre
feátame una ,perfona el retrato de un hom
bre, que ha veinte años, que no le heviftoé
y advierto defde luego , y me qúexo de los
muchos defe&os que tiene. Encuentro algu
na femejanza, es verdad ; pero lafooca es
muy grande el rolko ^demáfiado' redohdo¿
los -parpados caídos, Sobrecargadas las cejas >
y todos los ojos trilles i -Túmidos, ü ocultos
con demasía. Los que han vivido con la per
fona de que hablo , y cuyo retrato miro»
echan -de v e r , que acufo con razón la imagen.
Donde eftá , pregunto j la regla , que fixa cti
mi la razón de ellos defectos ? Donde ella la
pieza de comparación , que autoriza mi criti
ca ? Es fin -duda otro- retrato indeleble, y mas
cabal , y perfecto1, que folo lafimple viíla de
elle' hombre dexó impreífo en mi memoria,

fin que - millones de retratos, que eílan colo
cados juntó á el, puedan ofufcarle, ni confun
dirle ¿: ni impedirme: tampoCó a ;mi vque le
ji-’á l- pdhló entre todos. Á'pe&rdé^efta'

X? '■■'■Ei-gifflemi- •■delbétatite;-.
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-pafmofa muchedumbre de: imágenes., que no
fiempre las ve eLefpiritu ; pero que las referva: á parco, párár íérvirfe de ellas orí la ocafio n;, hay:ccierta t.efpecie. de tablillas , ii •ho
jas á que recurre de quando en quando , ho
jeando , y revolviendo' losldefpojos de la mu
cha lección , que ha tenido. De elle, modo
confulta las piezas;, junta las mas definidas,
une las mas inconnexas,,' y encuenrria , aun
las que fon mas:difíciles de guardar, quales
fon ios términos de algunas cofas nada ufuale s , los idiomas, las frafes, alufíones, y de
licadezas de tres, ó quatro lenguas diferen
tes. La memoria es el libro en que lee
los defcubrimientos de los mas elevados in
genios de cada figlo: los rafgos maravilló
los de los mayores Oradores , y de los mas
efcogidos Poetas: las reflexiones de hombres;
que: fe perfeccionaron con la lu z, que les iba
dando una penofa, y larga experiencia: y e n
fin ., quanto: él por sí miímo ha adquirido
con fus proprias notas, advertencia , é inven
ción , ó con el trabajo ageno.
Quando el hombre, llega a adquirir cier
tas verdades por el proprio raciocinio, y ase
gura fu certidumbre con la experiencia , la
memoria es fu depofito; en ella confia , y
repofa , y la memoria correfponde á la con
fianza , reprefentandofelo todo en la otafion,
no.con la; prolixa menudencia, y. orden de
Tom. IX .
Y
prue-

;f f o
E0Í0acutthdmia fflatúrhle&a.
-pruebas, . lino cómb el relio de lo que pa
lo , dándole la verdad como en compendio,
.Con la ayuda de:.ühanmáxitna;, ó de una
palabra , que. repite: d©<quando en quando ,
fe ahorra de contenciones!, y de: esfuerzos, y
fatigas reiteradas inútilmente!. Aqui eneuen■ tra el fofsiegó. de toda1difputa , p la tabla de
la ley , que debe arreglar ícada momento íu
conduiófa* 'y operaciones.; ^ ;
:
No obílante que parece cofa muy ardua,
que una fola cabeza pueda poner en orden
numero tan prodigiofo de ideas;, entre si tan
inconncxis, y que nada fe aventure, ni pier
da en efte depófito , fe lograra con todó eíTo,
■ por poco cuidado que fe renga en pallarlo ¿
y repaííarlo algunas veces. A q u i, como en
todas las demas cofas es la vida de fu due
ño quien las conferva. a
; .
,3
Una de las ventajas grandes, que- logra
el hombre con fu memoria , es hallar en ella
loque hufea, de un modo muy diferente^
y poco conocido en las notas ,y apuntamien
tos ordinarios. Para bufear en eftos una no
ticia , que fe defea , es precifo muchas veces
revolver , y facar del orden regular innume
rables. A lo menos es neceifaria leer los Ín
dices para faber con certeza adonde fe ha de
acudir. Pero la memoria acude , y nos focorre de muy diverfa manera: bada que el hom
bre: ule de qualquiera- cofa , que haya vido¿
o
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' ò: e^rim^tad'Ovíetíei’ .ískc^on con elobjetp .:de.-¿qye. .-def«ù &beru;,‘ jò-dp que :fe quiere
Lenterar.' ;En iugaih 4e. verfe dpligudo à: reear
ra- libros de memoria , ,ò indipes: para exci• tar- afsì .iii».jdèas-a ellas;.tei le vienen à prefea• tau por sì mifmaS:, ‘.jifias. qu&nOihacen.al.cafo:, :isì eftàn; . allá ,vñauy .lejanas, i lìn venirnos
à inquietar ni mi: punto. Las que bilicamos,
■ fe portad con tanta urbanidad * y buena crian..za.,} que defpues de habernos fervido,, cum-pliendo con fu mimìteno , defiparecen fin
■ moleft-trnos » pero iiempre difpueltas à vol
ver à prefentatfe al primer orden. Qual po-drà fer el ángulo del celebro d que hacen fu
urem-ada. í. Quèc.onnexionpodrà h-tber entre las
ideas., '.y; eli. celebro ì -Qiòvajfos, què concu.ijfa ide elipiritus ;-pueden -ayudar ¡ellas calles , y
•veredas, ellas idas >. y venidas depenfamien'to s , : focarlos.; de fu largo fUeno,, hacerlos yolver à -entrar, y animar.los férvidos, que nos
¡•hacen1tan ovarios,; y . tan expeditos ? Cómo
•concurre- el celebró à operaciones tan fútiles ?
¿Donde habitaran ¡todas ellas cofis ; .viven en
el alma eíláni e.n; una pura : inteligencia; y; ò
tienen: algún otro afsiento ? >Me lo podréis de
cir v o f o t r o s ò grandes .Phildfophos, que .haveis eíludiado .l' fondo, lo que. es el hombre?
Lo ¡podréis defeifrar vofotros, que os parals
tan. poco en la grandeza ¿ y bóndad.del dòn,
y ¡que en vez .de .recrearos en la intendonde
‘ '
Y i 1
■
el

172
Efpe Báculo de la Naturaleza.
el bienhecho* y-afirnsiis' con f&ntápáud&ciay y
1 refoiuciom- y qfete eíkriaíG-1fiai& •‘philofophar- ?
De ‘todái has Ítícultades^-' que:'concurren a la
obra de, nueftros penüifnlentos, la memoria,
nos afirman vüeftros aflatos, es li mas grofiera , y material :q ú e no- es- eifenoblimen-te finó tifia materia y que -'recibe los (ellos díverfos v que la imprimen : que no es neceffaí'io para efto , fino él concu río delosefpi:ritus animales y que dexán allí fus, caracteres,
m as, ó mefios profundos , fegun fu multi
tud , y que formando una imagen, la vuel
ven a reprefientar al punto ¡que nueftros efipiritus enfilan por las mifmias líneas ,• reto*
-cando las imágenes, que" abrieron, b Tacaron
los primeros. No fray cofa-mas natural. -ft
Según et tono afirmativo-> y magiftral
con que os explicáis, no parece fino que ha*
■ veis ténido laadminiftr.aci.oft dé los eípirif*
tus animales, y el manejo de las cavidades,
que forman enjfu catrera , y. de todos los
vafos , que ayudan a fu dirección , y concui>
fo. Podríais , fin duda , difiecar , a hacer la
anatomía de una memoria.\¡ Perón con todo
eílo, no es afsi. Quando yo hablo de la fupé*
r icridad, que la memoria da al ■ efpiiitu de
el hombre, hablo , es verdad, fegun unco*
cocimiento y y penetración .muy-i limitada,
porque¡ no digó’-;á ¡cerca de ,dl®, fino fplo
aqueilo ;que $£y.y lo qus'puede qualquierafa?*
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. ber fácilm ente' afirmo folo lo que es obfer-«
vacion , y experiencia $ mas á lo menos es
real , y verdadera y puede influir en el
corazón para el reconocimiento. Pero quan. do vofotros materializáis la memorir, y pro
nunciáis científicamente fentencias definitivas
a cerca de la efíencia , y operaciones, habíais
con una confianza grande de la cofa menos
conocida, y de que no teneis idea fegura,
y quitáis con .eító el crédito, que fe le pu
diera daría todas vueftras difputas.
Vofotros fabeis, que dos rayos de la luz,
reflexionando en los objetos , vienen a pin
tar la imagen en el fondo de nueftros ojos:
yo conliento , en que fe diga , aunque no
-Té Cabe fi es afsi, que fe forma también otra
i imagen ulterior en el celebro ¡ pero qumdo
ello fuera tan cierto, como es dudofo , de
efta ultima. imagen , fegun parece julio , debriamos penfar , como penfamos, de la ima
gen ocular. Y fupueíto, como es verdad, que
ella , que fe forma por la extremidad délos
. rayos en el fondo de los ojos, no perma
nece fino mientras dura el impulío, y gol
peo de los rayos , lo mifmo , fegun toda apa
riencia , fe debida decir de la que fe pinta en
. el celebro. Con que quando ceífe en éfle el
impulío , que le hiere, y firve de pintor»
squedará también en,un todo difsipado, como
en .los ojos, eífe imaginado difeño, quefacarqn

i
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mearon löSefpitituS aniiríileS¿ Quépincura, pues,
nos podía 'quedar en el celebro? ■; t "
’ > Por otra parce , qual podrá fcr la imagen
-de un fabor ? Qual el dibuxo de la longitud,
y latitud del lo ni do ? El pincel de PoJÍin,
y de Raphaél podrían acafo repréfenfar el ¡olor
de una gran adilla (w ) , y diíli ngui rta del de
una roía f Tiene el color algunos raígos,
que Te puedan delinear ? Que pincel toma
rán ellos efpiritus para Tacar en el celebro
la pintura de la purpura , y no la idel car
mesí ? No hay imagen alguna, que no ten
ga fus dimenliones. Pero la mayor parte de
nueftras fenfaciones rio tienen dimenfion, ni
lineamentos algunos. Qu ales podránTer de efre modo las imágenes ? Y defpues dé la dif‘íipacion del impulfo de los órganos
coran
podrá quedar en nofotros el difeño ? Que ca
racteres tendrá j que contornos, que ratgos,
y qué figura ?
: ■1 .
No por efto quiero decir, que no -per
manece en nofotros algún veíligio de lo que
-hemos penfado , d fentido. Que fe diga tam
bién , en buen hora_, que quedan en nofotros
copias, é imágenes de todo lo que experi
mentamos. Pero ellas fön palabras vanas, y
al viento, que nahen coníigo el ayredq una
gran, fabiduria ; pero que como lucede en otras
muchas materias > nada enfeñan.:Tolecarife,
• ‘-i' ’ V
- ■; ' ■ »j
(**) O Paísionaria»
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tomándolas como una metaphora „ porque
no nos precipiten en algun error peligrofo,1
Pero confefíemos, que la memoria escomo
la imaginación, como la inteligencia, como
todo quanto fe encuentra en nofotros, un inftrumen:o maravillofo , que le empleamos fin
comprehender cofa alguna de e l, y que nos es
otro tanto mas útil , quanto las maravillas,
que produce nos fon menos conocidas , y pos
firven, lin que tengamos embarazo alguno,
ni carga en la execucion. Lo único, que fe nos
concede percebir claramente en el magnifico
don de la memoria, es la exprefla intención de
el Criador en dar al hombre un archivo , don
de pueda colocar todos los a<5bos, que le inte<“
refían, y poner el diario de todas fus pertenen
cias y haberes. Y el Autor de la Naturaleza
„ para que le hizo efta donación , fino para,
que pueda gobernar, pues le deftinó
para ello ?
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T O folamente hizo’ D ios1 ál hombre ! ca
paz de conocer, iluftrandole fuficientementc á cerca de tódb'qeiántó le rodea, y
permitiéndole' itiftfufrfe'más f y>mas- con nue
vas experiencias , ' fino 'que le concedió. cam
bien el llegarle a- fu deftino, y el , acercarfe
á fu empleo. Y pqrque no fe entrega fíe ala
inacción, ó á la .inutilidad ,í le infpiro un poderofo , é invencible defeo de fer feliz: efte
es el principio de todos fus intentos, y ca
minos.
;;
^ fe
Su^i^vidad, que lehaceCapázde peníaroiuntad far } d^r¿ye£l:ar f d e exérfeerv*y' aplicarlos
órganos*-de fu cuerpo a- tan .varios, y¡tandiverfos trabajos," yoperaciones j podría aflo
jar > y caer de la fíosedad en una eípeciede
Vm '
■■ en- 1

entorpecimiento , 6 eftup.idez , fi no la dif*
pertaííe el amor de fer íeliz , y del bien citar,
Efte amor bufca, inquiere, y fe para: allí•,doitó
de cree ver la caufa de fu felicidad.. Seguid
al hombre en todos fus movimientos, y aun
en fu mifma deíidia , é inacción ; de allí par«
te íiempre i del defeo ;de fer feliz fe originé
todo. Qualquiera acción, que le- veáis execucar, ii omitir, abíleniendofe, . w obrando*
el blanco á que mira, es fer diehofo. Eito lle
vo al gran hijo de Philipo de Macedonia, def?
de el Heleíponto al Granico; ello lo que le hi
zo palfar del Alia al Africa , de aquí a la
India t y lo que le vuelve defde la India al
Euphrates. Eíto es lo que fe propufo también
el hijo de Pepino para pallar de Francia a
Lombardia, y de Lpmbardia a Saxonia. Efto
miftno lifongeó al hijo de Hugo Capeto pa
ra emplear fus talentos, y la larga duración
de fu Reynado en hacer felices fus Pueblos
con una paz permanente, y con hacer reynar la abundancia;, aun en los años mas efteriles, Ella efperanza de fer feliz hace al Sa
bio afanar por nuevos defcubrimientos, y al
ignorante exhalarfe por bagatelas. La mifma
efperanza anima al Artefano , y al Obrero para
encorvar fus efpaldas debaxo de las maspefadas cargas, y aun al Ladrón, para apoderarle de
los bienes de los otros , y fubíiltir con los
fodores agenos, fin trabajo proprio. El amor,
pues, de la dicha , ó del bien eítár , es el oriTom.lX.
Z
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gen - y el fondo de nueílros defeos, y el que
je puede mirar como el muelle univerfal, que
hace obrar, y mueve a los hombres. Afsi nueftra volütícad j o fu1 acción j’ y fii querer, no le
diferencia del amor de la felicidad.
Pero aunque atrahidos hacia nueílra di
cha i ó empeñados en caminar íienipre hacia
nueftra felicidad por medio de una imprefsiori
permanente,
vá > é invencible, nos que
da libre la elección de los medios para lle
gar a efte fin. Pafíeamos la vifta, y efparcimos el i penfamiento fobre todo quanto nos
circunda : los güilos, y los difguftós , 1 a di
versión , y el enfado , que experimentamos,
nos convidan -a acercarnos, ó alejarnos dé los
objetos. Pero nada deftruye , ni completa aquí
la capacidad, que tenemos, para defear, y
para amar lo que nos agrade ¿ de m odo, que
no podamos poner , u omitir libremente la
acción a que nos convidan. Podemos dexar
un objeto por otro, pallar de averiguación en
averiguaciónde una noticia1a otra noticia,
de un proye&o á otro- pro yé^ o, y de Una
experiencia a otra experiencia. Podemos ver,
y notar un bien, que- fe nos pone delante,
conociendo , 6 la abfoluta nccefsidad, que te
nemos de c i , o la utilidad , que ngs trahe,
,© la infuficiencia .,; que encierra i y con todo
elfo amarle , 6 dexarle de amar , acercarnos
á fu logro, 6 depreciarte; efta poteftad 4e
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elegir , 6 efta capacidad , e indiferencia en la
elección, es lo que fe llama libre álvediW,
©Simplemente libertada '
:
tí?
Aunque efta indiferencia, y capacidad dé¡
elegir puede verfe acompañada de mayor iá*elinacion á unos bienes, que á otros , a fuer»
za de algún atra&ivo prefente, ó por razón:
de los hábitos contrahidos por largo tiempo*«
b de un conocimiento claro con que nos pa
rece haber hallado el verdadero origen de nues
tra felicidad; pero con todo, eñ ninguno de efto$
cafés queda nueftra libertad, óimmutable , »
deftruida. Jamas fe ve ligada por alguna necefsidad, que la fuerce , ni violentada per al*
gima pafsion , h atraftivo , que la aflija, y la
cohgoge-.
1Halla aquí todas las facultades 3 que no
tamos en el hombre, perfeccionan en el la
imagen del todo Poderofo, Pero entre todas,
ella libertad caracteriza mas claramente fu fefiorié, pues á la manera que aquel Señor So*
berano obra en el Univerfo quanto quiere*
y manda como dueño toda la Naturaleza,
afsi el hombre es, nofolamente Ubre para obrar,
pira no obrar ', -lino que también es feñor de- dtfpóhér á cerca de los animales, de
las plantas, de los bienes ,* que encierran en
fus leños las entrañas de la tierra, y de todq
’quanto pueden percibir los fentidos en efta fu
habkacioh J, v^dominio. ’ - - ^ ,
Zz
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Temible es a la verdad en tantd mando,
que: femcjantcs dones llenen al hombre de
orgullo, que fe embriague, por decirloafsi,
con fu propria excelencia., y fe: ocupe menos
en rendirle la gloria debida, á quien le col
ma de bienes,qu? ven: hacer fu piopria vo
luntad i ,prompto ,fierppre a admirarle á si mifm o" erí tanto como,ha recibido, Pero-, y que,
le ha dexado el dador fin freno alguno ? No ha
pueíto Dios término á fu dominio , como el
pulo a lli cienciaPerm itirá ,.,que alarguefu
inano indiftintamertte á todo quanto la tier
ra produce:, que deftronque , derribe., confu
ma > y fe aproprie quanto le parezca bien >
fin. mas ley, que j,u capricho, ím mas razón
que fu alvedno, u otro parecer que el de fu.
; poder, y fuerzas; Veamos lo que Dios unió inieparablemente a la razón del hombre para hacer,
que fuelTe moderado fu dominio , y para pref*
cribir regla a fu poder, 6 para ponerle fre
no á fus defeos. -A efte fin le unió -el dicta
men de la conciencia , y el conocimiento
del orden, y proporción.
I
Pero aun efto mifmo le perfecciona el do
minio , y fe puede decir muy bien , y exa
un fentido muy verdadero, que a la liber
tad del ■ honíbre le fucede en fu ■ modo lo que
a la del todo Poderófo. Ella no fe ejercita,
fegun la cafualidud lo ordena , ni tampoco
fe puede' decir, que procede iüjuftamentec La
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fabiduria, y el amor del orden reglan todos
fus caminos : y para acabar de perfeccionac
.Píos en el hombre fu imagen, le hizo capá?
-de percebir la conveniencia , proporciones ,
moderación, orden , y equidad, que deben
acompañar, ò por mejor decir, animar to
das fas obras,. No dà un pallo , no pone una
acción el hombre , en que no deba llevar de
terminada intención, y obrar, y proceder con
falgun fin. Además de ello conoce interiora
-mente , que elle fin debe fer honeito, y jufto.
Sabe, que tiene un Inípe£tór, y un Juez à
/quien nada le le efconde. Y porque el olvi
do de Dios no entorpecieffe al hombre , y le
i hicicile indiferente en orden à dirigir lus obras
; à fu verdadero fin , ò por mejor decir , ca
paz de emprehendeiio codo , fin difiincion de
julio, ò injuíto , D ios, ademas del cono
cimiento de lo que es bueno , y honefto , pu
fo , y zanjó en el fondo de fu corazón, el
dictamen de la conciencia , à cerca dei quaí
- podrá el hombre alguna vez diílraherfe , ò
.perturbarles pero reclamará fin cellar, hablar.rà una , y otra, vez fin canfarfe, íiendo una
facultad tan indeftruétible como fu libre alve. ,diio, porque igualmente fon uno , y otro
: ; obras de Dios,, Tacadas con, efta idèa. Si U
.. conciencia no es üepapre poderofa en el hom. , bre paradifs'par, fus per verlos hábitos, ò paj ra lufpender e l, ke.cto , à io. mencg le inqme'
’
’ ta,
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ca, y le conturba, en el mal. Ella le adviete
te , y ie detiene en medio de fus defordenesi
y el hombre lleva por todas partes dentro
de s i , no idamente. un teftigo de todas fui
Acciones, fino también un Admonitor fiel ; o
m ejor, un Tuez imparcial ■, que le aplaude , y*
enfaízá en lo bueno i y le coridená íinm ij
fericordia en quanto obra contra jufticia, q
verdad. En lo que es verdadero, en lo que es juf*
to , amable, y digno de alabanza, la con
ciencia ié realza fecretarnente el mérito , y le
alienta para que le lleve adelante. Y por el
contrario, no puede el hombre abrazar Id
que trahe configo un carader defalíedad , dé
injufticia, de baxeza, de fealdad, ó de igno^
minia,, fin que la conciencia le reproche, y
le dé en roftró. El primer grito , que da , pre
cede a la mala acción : fi pafta el hombre
adelante, ya es con inquietud, ybufca alas
tinieblas para que le oculten: 6 fi la voz de
la conciencia fe confunde con el tumulto dé
las pafsiones, que le encadenan, por más ol
vido que afe&e de la jufticia en aquel mo
mento , no tardará mucho en caftigarle la cón-'
ciencia, no dexará de reclamar, trayendole: á la memoria con dolor la torpeza de lo
pafládo. Le roe interiormente í poniéndole á
la vifta por menudo las tranfgrefstones de un
orden fupremo , las intenciones , y defeos mas
íecretos , los motivos verdaderos ,• que él 'jfe
i
difsi18
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¿íísimula á si mifmo, juntamente con fus intereífes', aun los mas imperceptibles.
Efte grito de la conciencia fe oye en to
das partes : es el mifmo en todos los figlos,
y en todas las Naciones. El horror del vicio,
y el temor de que fe quebrante él orden, han
ocaíionado las leyes , que no fon; otra cofa,
que una exprefsion, mas1, 6 menos extenfa
de una ley común que llevamos dentro de
nofotros mifmos. No havia aún edictos, ni
leyes en Athénas , ni en Rom a, y fe detec
taba el hurto , el adulterio, la infidelidad , y
la tyranía. Todas las hiftorias, que nos que
dan de eftos, 6 de:aquellos Pueblos, y de tan
ta variedad de hombres celebres , fonún te-.
xido de inveítivas hechas al crimen, y de
aplaufos concedidos áda virtud. De donde vie
ne aquella diveríion , y delicia^ que nos caufa una lección tan lejaOaá nueítros tiempos,
o tan agena de nueftros negocios, fino del
juicio fecreto , que trahe coníigo nueftra con
ciencia ?
'
La fabiduria , la induftria, la fuerza, la
eloquencia, y todos los talentos, han recibi
do elogios en todas partes. En todo el Mun
do fe han- mirado como una; emanación de
la divinidad, o como una feliz participación
de fus favores ; pero; lo que íiempre ha pare
cido la imitación , 6 comunicación maypérfc&a , es la virtud.
,
;,.v,
ei
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El hombre puede perfeccionar feparadamen*»
te fus facultades, fin arreglar fus perfecciones;
Puede fer Náutico sabio j y excelente Archite& o, fin fer virtuofo ; pero el amor de el
orden, y de la razón lo arregla todo. Larec-*
titud de fu voluntad fe comunica á todas fus
potencias, nada fufre inútil en el hombre , y
perfecciona todo fu gobierno. 4>egun ello e l ,
amor del orden > o d e jo que es julio , es
quien le acerca mas a la ; perfección del to
do Poderofo: y una virtud confiante , ello
es, una fidelidad perpetua al di&amen de l a :
conciencia, ó al difcernimiento del orden, es
la cofa mas amable , y la mayor que hay
en la tierra.
•V ed, pues, aquí, que hemos llegado ya
al colm o, y a la fuma de todas las venta
jas , que logra el hombre. Elle dictamen de
la razón tira los primeros rafgos , y lineamentos de fu femejanza con Dios. Si el Criador
ha hecho por él hombre mucho m as, fi le
ha levantado á algún grado, y dignidad mas
excelente; fi le ha preparado una perfección,
.incomparablemente fuperior á lo que acaba
mos de ver: tiempo nos vendrá de exami
narla, y de reconocer nueftras efperanzas,
quando lleguemos a poníiderarle en qualidad
,de adorador *• y fegun los derechos, que efta
qualidad trahe cpnfigo. Su gobierno es un em
pleo muy honorífico para contentarnos con;
■
h*r
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.'haberle dado una vifta en general. Julio fe#
t'x y ah mifmo tiempo agradable tegiftrar fú
efteníion, fus obligaciones, y ( lis felices efectos:
La execucion de lo que el hombre, di ri
ge y y produce , depende de las ideas. , y're-?'
glas de que le ha aííegurado una prueba tan’"1
fuficiente, que pueda formar fu ciencia: Volva-f t
mos,pues, por donde hemos venido, andemos j
otra vez nueftro camino: tratemos ahprefen-te un poco de efpacio, y con algún cuidado , de
las eftimables , y hermofas invenciones dé el
hombre. -Dexamos á parte las ciencias pre-*
tendidas, los conocimientos imaginarios i las '
averiguaciones faftuofas, y todos los anuncios
de defeabrimientos, que no trahen utilidad.
Aun con mas cuidado huiremos de efta Methaphyfica nebulofa, que fe abroga el derecho
de decidirlo todo, porque en todo puede po
ner dificultades: fecundidad defgraciada, cu-*
y o efeíto ordinario es embrollar la verdad:
de modo , que llegan á obfcurecer, aun la
dignidad del hombre, halla reducirle a na- :
d a, como fi fuera un quadrüpedo, 6 infec
to de' una colmena , 6 de una cúeba.
Tomaremos, cómo parte que nos toca,
la ciencia práBicd, ó ujuah -efta , qüetrahe 1
a la tierra lalgún bien, que realmente logra
mos: efta, que principalmente por li convic- 1
cien , y certidumbre de otra vida , ordena,
yáexcita'íl trabajar eiteíla. Y o íeftoy,.pStfuaIX .
Áa
dido,
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dido , amado. Amigo m ió, que Vm. recibe
coa agrado cita elección, y que no es rao<
nefter hacerle la apología. Ello , que yo os
anuncio , y ofrezco, puede llamarfe la his
toria .de la razón. No acumularé opiniones
contradictorias de Philofophos, pues lo que
yoprom etí defde el principio 3 fue fegüir ai
hombre, no en fus empeños , ni en aque*
lias empreñas, que toma , y a donde no al
canza fu poder, por falirfe de fu efphéra , fi
no en lo mayor, y mas eftimable qué lo
gra. Tales fon los progreílos reales , y ver-»
• daderos de fu inteligencia , y los métho- ;
•dos experimentados, con que ha
aprendido á gobernarlo todo
• ,>
en la tierra.
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CONVERSACION XII,
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I yo le prefento á Vm. aquí , Cavallero,
una Lógica diferente de tantas como co
noce , es ciertamente porque creo fer buena
y íi la alabo , es por no fer mia y fino que
la he entrefacado de todo quinto, en ella ra
zón , he vifto en los hombres mas fenfitos,
que florecieron , tanto en los ligios palla
dos , como eír el’ nueítro, habiendofé dlftinguido de los demás por medio de una rec
titud de entendimiento conocida., y aplaudi
da de todo el Mundo.
.
Bailante numero de verdades-fe encuen
tran en las Cathegor'us de Arifloteles , en el
Orgamm del Chanciller Bacón, en las Medi
taciones de Defcartes, en la Lógica de Claubergio , en el Arte de penfar de Puerto-Real,
en el Syfthema de reflexiones de Croufaz ,
en el Enfayo deLoke á cerca del entendímien-

Aa a
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to humano. Pero aquí fe halla lo que es bue
no »;y. útil.m ezclado cora' averiguaciones , y
difputas , que los mas juiciofos de ellos Au
tores nos acanfejan omitir', comapoco neceffarias. En las Meditaciones, y en el Ehfa*
yo ella'lo que nos puede aprovechar mezclado
* V<Mfe l a con efperanzas, y promeíTas, que la experiencia
hiftor, ¿el
ha demonítrado fer bien frivolas *. Y no po
Cielo. U i .
cas veces le hallan penfamientos , que mas
conducen á exponer al precipicio, que á dar
nos reglas para el acierto. D o s, .ó tres exemplos de efta ultima efpecie bailarán para dar
idea de una Lógica, fin laqual podemos paf«
far muy bien.
„ Loke pretende , qué.: lo que es incom-»
*73*. „ patible con las decifiones de la razón, cía4 . edit,
,, ras, y evidentes por si mifmas, no tiene
„ derecho para fer recibido como materia de
» fé.
Ved aquí defde luego,al defeernimiento he
cho juez de la fé mifmas ved aquí atribuir
a la razón la judicatura , 6 decifion fuprema,
fin recurfo, ni apelación , de quanto fe ha,
de admitir, 6 repeler. De aquí vienen tan-,
tas fentencias difinitivas de razones alumbra-’
das, que no dexan de contradecirfe cada inC.
tante , no pronunciándolas:todas , fi es que
jas entendemos , fino como decifiones claras*
y evidentes por si mifmas.
• La máxima * que nos dan por regla de

nuef-
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nueftro; Chriftianifino, parece poco. á propon:
üro para hacer Chriftianos, En la boca de
un hombre , que fe nos vende por ta l, CO7
mo fe hallará aquella máxima > de acuerdo
con San Pablo, que quiere que captivcmó's
nueftro entendimiento al yugo delafé , y que
creamos el facrificio del Mesías, ofrecido en
una C ruz, aunque le parezca á la razón humana una locura: efto es incompatible con lo que
los hombres imaginan-perfectamente claro, y
aun evidente por si mifmo.
. ; ?
San Pablo quiere , es verdad , que nues
tra obediencia á la fé fea racional, porque
no hay cofa que lo fea mas que atenernos,
y eftrivar en la certidumbre de teftimonios
fenlibles ,.y. en hechos, cuyas pruebas eftán
en nueftras manos, y delante de nueftros ojos*
Tamas San Pabló, ni los primeros Fieles co
nocieron efta Lógica, que fomete la fé a las
idecifiones de la razón : fu Lógica fue fiempre aflegurarfe de la revelación con la multi
plicidad de teftimonios, y mirar efta revela
ción como fuplemento , ayuda, regla , y glo
ria de la miíin a razón.
^ El mifmo Loke eftablece con jufticia, y
conforme á una experiencia univerfal , que
rweftra penetración , y conocimiento tienen
limites muy cortos; pero nos cree limitados
¡en el punto de poder diftinguir por la diver
sidad de noticias, feiifacioncs, ycfe&osnucf-
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$ra alma de un -cuerpo'* como diftin güimos
muy bien el ayre , y fus propriedades de el
agua, y del nitro, por el difeernimiento de fus
efe&os fenfibles, fin faber qué es en si alguno
otro de ellos tres cuerpos; El nos cree limitaddos en punto de no faber todavia fi una maíFa
de materia, ün pedazo de marmol, un hon
g o , y fobre todo un cuerpo difpuefto como
io eftá un celebro ( aunque el conoce al ce*»
lébro todavia menos que a un hongo) pue
de tener la potencia de penfar , percebir,
juzgar, y raciocinar. Vea Vm. aqui aun otro
rafgo , é idea de una Lógica, fujeta á fer
conteftada, y en efti razón ‘ cali’ quantos la
leen difeoftvienen, no folamente como deuna
cofa diípu cable > lino como de un abfurdo1
monílruofo.
Además de ello quedará qualquiera forprendido fumamente de que un hombre, qua
extenúa , y ¡materializa la razón ', halla con-t
fundirla con una maíTa de lodo , ó con un
torbellino de polvo, oííé colocar ella mifma
razón , tan :poco: hornada en fu boca, fobre
un tribunal foberano, paca juzgar : como ultU
mo re fo rte 6 refolutivo de la -fe- , y para de
cir, que es lo que Dios-ha debido, ó no *
proponer a nueftra creencia , y aífenfo.
Por raro, y eftraño , que láldrá el Chriftianifmo , y la conducía de quien tenga por
regla una Lógica como ella , lo que nofotros^
... ■
de-
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décimos de ella, y la fentenria que damos,
£s , que no la necefsitamos: que no es tari
clara como nos dicen, y que ni efta Lógi
ca , ni otras , que fe le parecen , nos podrán
fervir. Lo que bufcamos aquí, es un methodo de razonar , que ahorrándonos largos exr
travíos, rodeos, y obfcuridades, nos lleve con
todo elfo á verdades prácticas , y por de
cirlo afsi, palpables, ya fea en nueftros ne
gocios, 6 ya en materia de ciencias, o de
revelación.
;
Nofotros conocemos un buen número de
efcritos , cuyos Autores pallaron ya de efta
vida, y conocemos también muchas perfonas,
que aun viven, que todos han logrado el honor
de un raciocinio julio , juiciofo, y poco co
mún , con fucellos bien notables en toda efpecie de cofas, fin haber eftudiado las Ló
gicas, que hemos citado, ni aun han necefiitado otra; alguna.: Id á proponerle reglas, y
methodos á efte Abogado , que es la admi
ración de los Eftrados, y Audiencias , 6 á
efte Negociante , que fe ha adquirido una gran
de reputación; de inteligencia , é integridad,
y os refpohderán, que es inútil tenerlos en
brafas, meterlos en prifiones , y ceñirlos á
ellas reglas, que le franqueáis con tan libe-;
ral bondad , que ellos fabsn caminar fin ellas.
Pero , ellos excelentes efpiritus , y altos enten-1
dimientos, que confieíían ingenuamente, qu$
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«jamás háfti vifto: la ¡Lógica;, c ni diefon lección
>¿algüna, eftán realmente defpofíeidüs de mcthodo ? Nada m enosm éthodos fe podrían
¿dar , y Lógicas verdaderas, reduciendo á má•ximas lo que fe les oye decir , o; fé les ve
executar. Todos aquellos, que han Cabido: penfar juftamente, y logrado en todo tiempo rec
titud en Cus razonamientos > tenían una Ló
gica excelente. ’
i
Efta es la que reglábala execucion de los
proyectos de Julio Cefar, y defconcertaba á
los Caulas mal unidos. Efta la que dirigía las
precauciones de Carlos el Sabio, y las cam<pañas del juiciofo Turena. Efta la que inf-piraba el gufto en los buenos eftablecimientos , al gran Coíbert;:Efta la que guiaba á Jacobo Cceur } y Antonio Crozat >en los em
pleos, y riéfgos de fu comercio. LamifmapuTo á Horacio , Vida i y Defpreaux- en ;eftado
de darnos preceptos ciertos Cobre- el arte de
efcribir. También filé efta-Lógica la que arre
glo quanto Cicerón , Q n in tilia n o y Rollin
dixeron , dando las mas acertadas: reglas pa
ra la eloquencia , y . cultura de la razón. Si
nueftros grandes; Miniftros , nueftros Lábiles
Jurifconfultqs, nueftros Abogados célebres, y
acreditados Negociantes aclaran, ó de pala
bra , ó' por efcrito, las dependíencias masintrincadas , y embarazoCas i y corrigen^ con la
mayor ¡delicadeza- las -confequencias de .los.mas
;
I
im-
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ftnpreviftos accidentes > es5parque difcurréní
con equidad, y raciocinan con proporción/
Qual es, pues, fu Lógica? Si tienen alguna/
pareceme , que nofotros no necefsiramos otra':
á lo tuertos es inas fegura qué las demás. ‘
Todos tienen oportunidad de confültar LóJ
gicas impreíTas, y de aprovecharfe de lo qué"
hallen bueno en ellas. Pero por el temor de
armárfe en ellos eferitos de opiniones faifas en
lugar de reglas juilas, o de apartarfe delca-l
mino real por deferir á los nombres célebres/
que fe efcuchan, y que llevaron aquella opinión,'
afíeguremonos defde luego, abrazando la Lo^
gica, que .ha formado, b guiado á todos los
hombres grandes: parece , que no hay qué
deliberar fobre elle punto. Éíla Lógica fe
puede reducir á eíla máxima hiítorica folimente.
Todos los hombres prudentes, y que han to

mado fabiamehiefu partido en materia de cien
cias,de negocios, ó de Religión,hart llegado al co
nocimiento , y a la certidumbre , que conve
nia a fu efiado4
, lo primero, porque haneftrivado, y fe afirmaron fobre lo que halla
ban bien experimentado , y atejliguadofuficientemente ) y lofegundo, porque fe valie-„
ron de las cofas probadas, y ciertas para lle
gar d las que todavía nopenetraban ,niccr,
nocían.
.• Tal es . la hiíloria abreviada de fu prudén-1
Tom. IX .
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c-ià*y'eh^ ciè^^fetttido' la hiftoria tambieri
de la razòri.' Tàf es en realidad nueftra Lo
gica pratica , codio lo . fuè afsimifinq en los
{ìglos paíTados. Qua'quiera la puede exercitar,
fin reflexionar , que ja exercirar cada uno
en fu eftado aprende à penfar ju(lamente >
exercitandofe en obfervar , en reflexionar, y
en raciocinar. Quantos Militares, y quantas
Señoras, por medio de; efte mèthodo habi
tu a llle g a n todos los dias a una igualdad de
razón, à una medida juítá , y admirable , fin
que fepan que eíte es; un mèthodo , y que
efta es una Logica ¿
Puedefe hacer un eftudio reflexo,;y fe pueden
prefcribir máximas fundadas en los limites de
nueítro entendimiento ,y en los-acontecimien
tos ,. y fines, que experimentamos en nueítras
tentativas. El finto de ella Logica ferá indu
bitablemente dirigimos à la .mejor parte , ya
fea para aífegurarnos en el buen logro de lo
que ella generalmente concedido al efpiritu
fiumano, ò yà para el exercicio efectivo de
nueftros proprios talentos.
La primera parte de la Logica práctica
condite en faber, que fe entiende por verdad
bien probada y y experimentada. La fegunda, como fe pafía de lo que fe conoce yà»
y fe penetra y d lo que fe ignora : pira el
logro de uno, y otro , no fon menefter,
ni Maeftros , ni libros algunos.
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: TXna infinidad de queftiones hay , a cerca
i- pArtE,
tle las quales preguntamos inútilmente áDioS,
La pfueba
a la razón, á los. fentidos, á toda la Natu Tealible del
n—
raleza, y álafociedad. Y afsi, 6 no alcanza fúndame
co, y apóyo
mos refpuefta, 6 íi creemos , que nos la han da nueftrop
coaocifuieif
-dado , otros meditativos defienden , que la fuy a ha íido contraría en un todo. Los unos,
y los otros vocean , que no facan á luz , fino
,decifiones de la razón >decifiones íiempre datras, y evidentes por si mifinas. De aqui vie
nen las dífputas, y todas fus confequenciaí,
de las quales la menor es comunmente la
inutilidad , y el difguíto de no faber á que
atenerfe: tal es la queftíon de las efpecies, y
de las figuras de los primeros elementos, que
componen los cuerpos.
Si hay conocimientos, cuyos caminos eftan cerrados, por que queremos forzar el paffo i Acomodémonos á los que nos eftan pa
tentes , y renunciemos fin quexas aquellos,
cuyas puertas conocidamente fe nos cierran^
.Acudamos ya de una vez á confeguir aque
llo , que podemos alcanzar tan fácilmente, co
mo poner una mano fobrei otra , o levan
tarla á los ojos, apliquémonos a la adquifícion dé eftas luces , ellas fean nueílra heren
cia , y nos llegará á fer otro tanto mas
amada ,quanto la reconozcamos-mas ú tilp o r 
que, qué fefial mas fegura de fer una verdad i
accefsible , que la experiencia cierta, que po~
Bb z
demos
Ni
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Hemos hacer de ella, ó los efeótos fenfibles,
-que la correfponden ? Efta experiencia es una
prueba mas regura para difcernir una verdad,
que la piedra de toque para diftinguir el oro
Jde qualquier otro metal.
;
Dios pudo ¡, fin duda alguna, hacernos co-<
nocer las verdades por medio de una pura
intelección, o monftrarnoslas todas fin nu■bes , fin velos, fin relación con lo fenfible,
•y fin mezcla de cofa corpórea» pero aunque
nudo , en efe&o no lo hizo. „ Quien fe atreá, verá á decirle : por qué Señor, no me coíj, locafte defde luego en la efphéra de las Inr
'»j teligenrias Celeftes í Alojando mi alma en
a, efte Mundo material, os.propufifteisenvilecerla, y arrojarla al lodo ¡ Dexémos á murr
anuradores indignos, que deshonran fu mif-ino ser , y razón con femejantes blasfemias,
¿ñas rifibles aun , que peligrofas á otros.:■
No fe hizo fin previfion, y alta provi
dencia del Criador haber juzgado á propafito aprifionar nueftros efpiritus con tantos ,
y tan diferentes lazos á los objetos .materiades deque nos miramos;cercados. Quifo Dios
-eficazmente., que formaíTemos parte de efta
fociedad tranfitona para proveer por efte me
dia de, materia á nueftro trabajo., y de exereicio á nueftra virtud y. eíperando al mifrno
tiempo otra fociedad de que anualmente folo nos da la cfpsranza, y con ella una ef-
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¡pede de 'logro anticipado.=
-En todos aquellos
focorros con que fu benéfica fabiduria fe ha
dignado honrar , y aliviar al hombre , qua-;
les fon los fentidos, la - razón } la concien
cia i-la efperanza de otro eftado mas dichón
. fo , y el don ineftimable de fu revelación,
fe halla Dios invariablemente fiel áfuplán
mifmo , que era unir , entre si: los hom
bres } e impedir e l. que huyeífen de ella fo~
ciedad , haciendofela precifa , yá fea para el
alivio de fus necefsidades , yá para la adquilición de noticias prácticas , o yá para el co
nocimiento de verdades faludables.
Dios les. hace experimentar á los hon>
vbres, allá en el fondo de fu rniímo conoci
miento, y razón
luces de aquellas ver
dades de que logran folamente vislumbres •
y reflejos , y les comunica defeos de perlec-cion 3 que los llenan de attividad. Pero íi
•quieren, falir de aquellas tinieblas en que los
,dexa, han de recurrir por luz álafociedad,
y la encontrarán en ella . para toda verdad
.neceflária. Para no acoftumbrarlos á un.methodo de penfar^ y de obrar, que formaría
fophiftas, y arguyentes orgullofos} efpirims.llenos de si miímos, hofcos, hinchados, in-tratables,... y defdeñofos, que huian de la ocu•pación á que los deftina , y .de la fociedad
.humana , permite , que la incertidumbre fe
aumente, y ■que fe redoblen las fombras á
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proporción :de.. tós.eífufrzos;, 1que Jucenparí
elevarfe Cobre los fentidos; a, la región de pu•ras intelecciones. Todos elfos, que han que-*
Ttdofubír tan. alto f han caldo conoprobrio.
£1 Criador mifmo , por el contrario y hace que
guften el efedto de lá realidad / el repofo de
i a certidumbre, y ;el logro de fus luces , y co->
•nocimiento, aquellos, que no vuelan Cobré
fu vocación, y recurren á la experiencia fen^
íible.
’■
■

No- fofpechara Vm, de m i, charo Ami
go , que por efta experiencia feníible, eficaz,
á la verdad, para mover el corazón, y exci-tar el reconocimiento , entiendo aquellos guf~tos particulares, éxtaíxs i y evidencias perfonales, en que otros ven también con muy;
poca claridad. Lejos fea de mi hacer fanáti
cos , ni efpirícus llenos de entuíiafmos ,. que1
^aprenden , que fus enfermedades * o defcompoficion, y deforden de celébros, fon revela
ciones, y comunicación del Eípiritu Divino,,
ó fus juicios particulares decííiones de la ra
zón. Tor el contrarío , la caula porque Dios
nos dcxó Cujéeos á un modo de caminar, y
de conocer común, dependiente de li expe
riencia fenfible , fue librarnos de alumbrado^,
y de femejantes íluftracíones imaginarias, ha-,
cernos vigilantes contra evidencias pretendí-..;
das* y faifas profundidades de luces > y
Cocimientos fingidos.
i , ; .
Lia'i

-ITT

Llamo., pues*
dencia probada aquella que fe maniftefta eip|
Jas operaciones de los hombres por medio de?
una imprefsion uniforme, y que correfpon-.,
de á nueftras ideas con efectos üempre conf-«
sanies.
f
ii Tal es , en primer lugar-,., la impreflion, que hacen en nofor,ros, los números,
proporciones ■, y medidas : en rodo .ello .fe ha-s
lia una cofa mifma, íiempre invariable, y en
todas partes. En todo el Mundo fe experi-*
menta, y concibe lo mifmo , y . fe afsiente
a ello íin excepción. No fe duda lino fola-r
mente de aquello, que fe, encuentra fumamen-;.
le complicado,
^ : . . - , . ,
En la China, y en Eípana , el Jar-:
dinero, que hace dar. vuelta á un cordel ti
rante al rededor de una eftaca immoble, y
el Geómetra, que mueve el-un pie del com
pás , dando vuelta al otro , que fe ella quie
to en. un punto, experimenta, y ve, que toa
dos los puntos de la perdería, o circulo, que
feuala,, eítán á.igual diftancia delcentro, por
que ella diftancia en linea recta es íiempre,
6 de la longitud de la mifma. cuerda, ó de
la mifma abertura del compás. También es
una verdadí >indubitable , . y experimentada ,
que las diftanc¡as¡ en linea reíta , que convie
nen á; una medida común , fon iguales entre
si. Dios folo contiene ella.verdad , y todas
/
las

las ■verdades, puesellas ío4 -imniUcabíes»ylétef-.
rias como el.- Yo ignoro el modo co a ; quér
nos las manifieíta i pero conozco >que"quiere*,
qtíe nueftros fenridos nos abran el camino pa-^
ra' entenderías. No^ se; c!ómo mueven , y e%~*
citan mi entendimiento , ó fe le hacen viíi4

bles >pero todos los' hombres convienen en
que los fentidos les hacen'abfolütamente pal-*
p.ible, que ellas diftancias en linea re&a,;
¿guales a una medida contun > fon iguales
entre si.
t i
1
z. La fegunda eípecie de imprefsion uní-'1
verfal , la miíma íiempre, y en todas par
tes , es la perfuaíion interior , que tenemos
de nueftro penfamiento, de nueftro cuerpo*de los cuerpos que nos rodean, y de aquel,
inevitable poder, que nos comunica con tanmaravillofo orden la percepción de un mií-:
rao Sol, de las milmas revoluciones annua-'.
les, y del mifmo Uóiverfo. Hay alguno en
tre nofotros, que. no reconozca dentro de ¡
si ■un alTenfo intimo à cerca de fu penfamien
to , 5 de la refolucion , que toma , y de
aquel principio activo, que le hace Señor de
gobernar fu cuerpo ? Hay alguno , que du
de seriamente de la exiftencia de fu proprio
cuerpo, ò de la tierra , ò del Cielo ? Quien
es aquel, que no experimenta la acción de
efta caüfa dominante, que obra fobre nofotros;..
y aun lin poderlo evitar , imprefsionestarvr
1
' 'boni1
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confiantes, y que fe repiten regularmente fierri.pre las mifmas ? Que á ella caufa queramos,
o que no queramos darla nombre de Dios,
no recibimos por efTo menos fus favores, ni
Céntimos menos fus golpes, fin poderlos evitar*.
Repartamos por todo París un millón de
hombres, en la llanura de Grenelle , en eíle .
cafo no obra el Hofpital de los Invalidos en
eftos hombres cofa alguna } con todo elfo por
el modo uniforme con que hablan de e l, hay
motivo para penfar,que todos le ven de una mifma manera, y que una mifma caufa los ex
cica , y mueve en todo el circuito : las pro-;
prias dimeníiones, idénticos colores , y en,
una palabra, todas las percepciones fon unas.'
Varios de los Efpe&adores, mas instruidos que
los otros en la práftica, y güilo de las pro
porciones, percebirán ellos folos, y harán fá
cilmente, que los entienda qualquiera, que
hay bailante fimetria , y proporción entre la
maíTa de eíle gran cuerpo, y lo angoílo de
la pyramide, que le termina: entre el mvo
magnifico, y cimborio,que firven de fuílentácuIo,y el campanil, aguja , y veleta tan diminutos:
que foílienen. Tales fon las ideas, que conciben, '
y todos las tienen: en todos fe reúnen. Efta cupula,6 media naranja nada puede obraren ellos::
luego hay una caufa, que imprime unifor- ¡
memente en todos tentaciones regulares, y
confiantes, que los hacen a todos hablar un
Tom.IX.
Ce
mif-
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jnifino,lenguage¿ Que á ella caufa fe la:lla
me Dios > 6 que fe la dé otro nombre , la
caufa es fiempre una mifma í y obra pode
rosa 3 y regularmente , fe comunica a elle mi
llón de alaras, y ella fola es laque las firye de unión para el allenfo.
Ellas diez veces cien mil perfoms expe
rimentan fegun ello la propria percepción una
que otra , todas reconocen ella fenfacion, fu
mifino cuerpo, los demás cuerpos que las ro
dean , y la caufa uniforme que obra en to
das ellas perfonas femejantes percepciones íin
poderlas impedir aquellos en quienes fe.caufan, á la villa fola de unas mallas brutas en
si , y fin acción.
Aquellos, que carecen de los órganos dé
algún fentido, por exemplo , de la villa , no
tienen idea de lo que la excita en todos los
demás , que fe hallan en aquel plano : y afsi,.
aunque haya un principio común de ellas imprefsiones univerfales, no las comunica de or
dinario , fino por los órganos de los fentidos,
de donde fe ligue, que nuemos conocimien
tos fe aumentan , o difminuyen como los
jniünos fentidos.
v
3 - La tercera imprefsion univerfal, que
experimenta el hombre, y fe obra en él, es el
conocimiento que tiene de la injullicia , que
le harían en quitarle la vida, los medios de
mantenerla, ó el logro, y goce pacifico de'

aqué-
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aquellos bienes , que adquirió cón fu traba
jo. Si eíluviera uno folamente en la tierra,
no haría reflexion fobre ellas cofas 5 pero ha
bitándola en compañía de otros, que le pue
den perjudicar , reconoce } por medio de la
injuílicia que teme, lo que él mifmo puede
también executar con fus femejantes. A la ver
dad , la villa de aquello , que tu tienes, y
de lo que yo poíTeo, no es la villa de la
juílicia ; pero Dios manifieíta al hombre los
primeros principios de la juílicia en la ocaíion de fu necefsidad, y por- el miniílerio
de fus órganos. Nada mas fabiamente eílablecido que elle orden. Si el hombre fuera im
mortal , y le hubiera Dios colocado en un
Planeta , en donde perpetuaííe fu efpecie por
medio del matrimonio, no tendría idèa al
guna de la excelencia de la-eaílidad , y de
la -fealdad , y torpeza del adulterio. Que bien
facaria Dios en comunicarle verdades de nin
gún ufo ? Por el contrario, II el hombre tu
viera un fexto fentidó , reconocería entonces
en sí nuevas obligaciones, que arreglaran el
ufo de elle fentido, y le condenaran los de
fectos, que pudiera tener en fu abufo. Lue
go el hombre líente , y conoce relativa
mente á'fus necefsidades » y a los princi
pios imttíutables de una moral , qiie regla1
fu efládo. Un hombre * que* llega a fer
marido y y padre de familia * fabe lo qu&
Ce a
de-

ao-f

Éfpeflámlóde la Naturaleza.

debe á fu muger , y en que obligación le conf*
tituyen los hijos. Cómo ¿ y en donde en Eu*
ropa v y en America ve efte hombre fus deudas,
y obligaciones í No lo fabémos; pero él lo
vé claramente > porque es marido, y porque
-es padre. Todos eftos principios vienen de
un origen común, como vienen los colores;
Solo Dios contiene las verdades immutables,
y folo Dios les eftá dando la conftancia á
los colores. Pero fi el hombre eftá deftituldo del ufo de los fenridos, Dios no le co*
munica tales, y tales verdades , que los otros
entienden , ni tales, y tales colores, que los
demás ven muy bien. Y afsi, aunque nuef-t
tros fenridos no produzcan , ni colores , ni
verdades, Dios quiere , que nos íirvan de
inftrumentos para hacérnoslas percebir. Nueftros fentidos no tienen en si mifmos el difcernimiento de la verdad; pero vuelven la rar*
zon hacia aquella verdad práótica, que dice
relación con lo que nos palTa , y experimen
tamos. Ello es aísi, que Dios nos hizo. Efte
es el orden. No fe trata fino de feguirle , y
de ninguna manera de entrarnos, y confun-»
dimos en el origen de nueftras ideas : efte
no le alcanzamos, ni es nueftra efphéra.
4. Además del aprecio >que debemos ha
cer de las luces , que nos comunica , y fér
vido que nos hace cada uno de los fentidos
.^paradamente, no podemos dexar de adver-
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tír, y admirar como le ayudan unos á otros,
y trabajan de comunidad folidamente para
que lleguémos al conocimiento de aquellas
verdades , que nos intereflan.
El hombre tiene muchas veces necefsidad de faber mas de aquello, de que le pue
den informar fus ojos : defea entender tamrbien., lo que fe halla fuera de la efphera de
fu villa, o lo que ha pallado en los ligios
precedentes. Algunas veces fe ve embarazan
do en difeernir lo julio de lo injuílo á pro
porción que los cafos llegan á fer complica
dos , y enredofos, y fegun es difícil la apli
cación de los principios limpies , y comunes.
Entreve, divifa, y defea una vida, en donde
la virtud, y el vicio tengan fuerte diverfa de
la que aquí experimentan. Dios proveyó a
todas ellas perplexidades: lo que no aleantea muchas veces la razón , fe lo ayudan a
conocer los fentidos , y lo que uno de ellos
no enfeña por sí folo , lo executa con la
protección de otro: y aun no pocas veces
muchos fentidos juntos confpiran á la enfenánza con modos diferentes para convencer
mejor. Ni el entendimiento, ni los ojos le
enfeñan al hombre lo que paífa en otros Reynos, ó lo que fe executó ya. ha algunos fi
gles > pero vienen al focorro los oídos : ellos
fe lo notifican todo por medio de relaciones,
tellimonios > y embaxadas. Muchas veces la
viíta>
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vifta , el oído , -y el: ta&o fón teftlgos contéf*
tes, que le- dicen tina cofa mífma.
De éfta fuerte lé debe el hombre, no
fu razón , fino á ;fus íenrídós, y principal
mente'“ al: óido^ el cónocimiento de aquello
que le importa , en los Reynbs eftrángeros, y
de lo que le interefla , en la hiftória. Én fin
el oído es el organo principal, por cuyo me
dio, inftruye Dios al hombre en la moral, que
ha- revelado-, y'en todas las verdades , que
le fixan , fofsiegan, y falvan.
Los ojos, los monumentos , y efcritos
pueden fin duda concurrir a fortificar lo que
notifico , y de que nos inftruyó el oido ; y
al m odo que (abem os por medio de una di
putación , ó embaxadá la alianza, que un Prin
cipe eftrangero quiere hacer con nofotros, he
mos fabido también lo que es necefiario creer,y obrar para nueftra Talud , por medio de Un»
embaxada viíible, e immortal, que nos fue di
rigida para revelarnos loque no eftába en nueftra razón , ni en fu penetración , y alcances,
: Nueftra fabiduria , y nueftra Lógica ver
dadera no confiften en tomar por guia , y
regla una razón, que por si mifma notoria
mente nada fabe , que pueda fer fuficiente;
en lo que confiften , pues ,' es en faber
determinar■ntiéftfas' diftracéioriés, 1y foíTegaí
las inquietudes , y dudas de nueftra débil
razón con la fencilléz j y'certidürhbre d©
los

Las Ciencias practicas.
207
Jos medios fenfibles, que Dios nos pone en la
mano para afirmar la razón mifma, c inftriurla
en toda verdad neceífaria. Refumamos aquí eftos
medios brevemente.
E d uniformidad de noticias, y de me
didas 3 cjue fe jujhfican confiantemente con
unos mifmos efe$o$. Primer medio univerfal.

Tales la fuente de donde Tacamos las Mathematicas efpecuhtivas 3 y prá&icas.
E l afjenfo 3 y percepción d cerca de nuefitra alma3 de nueftro cuerpo 3 de los cuerpos»
que nos rodean 3 y de la caufa 3 que induce
una inevitable imprefsion fobre todos nofotros.

Segundo medio univerfal. Tal es la fuente >y
origen de donde Cacamos la ciencia»que po
demos tener de la Naturaleza, y una Meta*
phyfica modeíta, que diftingue las entidades
por fus diferentes efedtos, fin la ambiciofa im
prudencia de. pafiar mas adelante.
E l conocimiento de lo: que nos : es debido,
y de lo que nueflros femejantes pueden exi
gir 3 y deben efperar de nofotros. Tercer prin

cipio univeífal. Tal es la primera fuente de que
Cacamos los principios de la moral, y de la jufticia.
En fin , la experiencia fenjible de los mo
numentos 3 y teflimonios 3y de la embaxada,
b mifsion ¡no interrumpida 3¡que nos anuncian
continuadamente :y y ; dan nuevas, de ífalud.

Quarcomedio para UuminaC:^ todos, los fiom-t¡
bres.
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bees. Tal es la fíente, y origen donde en
contramos lá faná, y solida Theología , y
el lleno de el conocimiento de la Fé, y de
las coftumbres.
;
Dirigiendo , y aplicando afsi el eítüdio de
la fociedadj, de la -Naturaleza , y de la re
velación , a la experiencia , y á los teftimonibs convincentes ponemos nueílra razón en
el orden eftablecido por Dios. Caminamos
á la luz, y la hallamos cierta , fin que fea
capaz de turbarla cofa alguna en un méthodo tan fácil, y conforme á nueftro eftado:
en un méthodo, que nos puede llenar de re
gocijo en nueítros trabajos, confuelo en nueftras penas, y de tranquilidad á cerca de la
elección del camino predio en la averigua
ción de la verdad.
La primera parte , pues, de la Lógica prde-tica, ferá, tanto para los sabios , como para
los ignorantes, reconocer quan débil esmueftra razón, quando no fe le aplica algún fo-*
corro, y aquietarfe con los medios ya pro
bados , que hethos recibido para fuplir la fla
queza , y cortedad de nuefiro entendimien
to. Pero es neceflario hacer valer , y apro
vecharnos de ellos medios, y He la otra par
te de la Lógica , que trata del modo de em
plearlos', paliando , de las ¿cofas. , que tenemos
ya conocidas , á. las que todavía no peneoramos. La primera parte mira , y confunda
in-

i ntamente. tocios ios hombres íli razón
íes igualmente ..ténebrofaa peto- el .buen em*
•piéo dé ios medios- Teníibies , que han reci
bido para inftruirfe, y. perfeccionarfeesló
/que diftingue; ak ique raciocina con jüfticia,
y proporcionalidad .de un hombr&comun , y
•luftico. En efta.Lógica fe ve , que el sabio
mas preiumptuofo.es el menos apto para lle
gar a fer Philofopho verdadero, pues la perifuaíion. de. hallar, en íh entendimiento lo. que
Dios le. advierte » que bufque en otra parte,
es la difpoíicion mas immediata para no en
contrar la verdad..
. Las percepciones; j que tenemos de las co- n PARTS,
Las, y de fus qualidades, lo que experimen Ufo de los
medios íéntamos con nueftros fentidos, io que nos que fibles
, y
da de todo efto en la imaginación , y me exercício do
moria, y .en una palabra , todos los obje el r-iciociaít?
tos de. nueftros penfamientos fellamin ideas.
•Ellas ideas juntas fon como el lienzo, que
reprefenta quanto hay. dentro , y fuera de no
sotros. Eftas ideas fon verdaderas , y eftán bien
ordenadas, quattdo correfponden perfe&amente
a las cofas , que repreíentan', <b tienen en
tre si el orden },:y: relación, que hay en las
cofas mifmas. /Ufamos ;de eftas. ideas compa
rando unas con otras, y juzgamos ficonvie
nen éntre si ,; o íi; lá:iuna excluye ada-otra:
y del máfmos modo cpmparamos^muéhos- jufc

: Tom. IX.
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Lo convocamos todo á fin de aplicarlo
á el objeto, que fe nos propone entre fombras
todavía , con lo qual adquirimos lu z, forman
do otro nuevo juicio, que fe origina de los
precedentes i y afsi, quedamos feguros de la
re&itud de nueftros penfamientos, á propor
ción que hallamos experimentalmente las co
fas íuera de nofotros , como las teniamos
ordenadas dentro , 6 como las haviamos con
cebido , y vemos palpablemente juftificados
nueftros conceptos con efe&os regulares , y
confiantes.
El hombre puede poner en obra fu ra
ciocinio , y dilcurfo , ó en ideas abftraftas,
y de pura intelección , 6 en objetos practi
cables , y de un ufo ordinaiio en la fociedad. Ve aquí un raciocinio de la primera efpecié: Ignora, por exemplo , que refpeto, 6
proporción tenga la magnitud, 6 cantidad X,
-con la cantidad A , mas la cantidad B , jun
tas ambas con la cantidad C. Pero fabe por
una parte, que A , mas B , mas C , es un
todo igual á D , de quien fe ha reliado la
cantidad E , .y por otra parte fabe también,
que D menos E , es igual á . X , con lo qual
concluye , que A , mas B , mas C , es un todo
igual á X .
:
Pero ellos raciocinios , que forma á cer
ca de objetos tan lejanos de los fentidos, haftian, y mortifican al hombre , y fon poco
aptos
2
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aptos para hacerle útil á los demás. Es ven
dad, que aquí cóníideramos al hombre en sí
m iím o, y como tomado á parte » lejos de
la íociedad ; pero fe difpone á entrar en ella:eñe es fu eftado neceflario. Hará , pues t bieifc
ft no aprende folo á difcurrir para faber como
procede, y fi concluye fu raciocinio ; finoá difcurrir, y raciocinar para llenar fu eftado , y fer útil á los otros con la cultura tam-bien de fu entendimiento. Es claro , que pro-!
curará el bien de los demás» y el fuyo , á
proporción que tenga cuidado de exercitarfe
en ideas ufuales , y correr íiempre tras la cer
tidumbre , que es feguida de alguna práctica.
Por eñe camino llegará á fer capaz de que
le empleen en todo, y de gran férvido á la
íociedad humana.
Si con todo elfo quiere alguno tener ideas
aparte, le ferá fa&ible i pero que vaya á otro
mundo á hacerlas fervir, y fer útiles, 6 efpére fer mirado en eñe y como un habitante
de Júpiter, o como un animal, que fortuita
mente fe ha efcapado de la Luna. Aquel, que
itere únicamente Algebriflra , 6 fiempre Metaphyfico, no ferá jamás de los nueftros ; ni
el hombre , que bufcamos , es eñe.
Los órganos de que el hombre eñá pro
veído fon tan excelentes, que fu ufó le firve de lección. TÍTn gran Maeftro de Rhetorica , y un buen Maeftro de Muíjca no exa-»-!
Dd i
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minan' la extru&ura de la trachi-arteria , nt
la acción , y movimiento de la lengua , ni el
concurfo de los dientes >labios, y paladar para
formar los tonos, y las articulaciones pofsibles
a la. voz humana. Ellos rodeos no los condu
cirán á. cofa alguna , quedes firva: proponen
a fus Difcipulós modelos del canto , y la elo-1
quencia ; executan los primeros aquello mifmo que mandan, y de elle modo aprenden,
fus Difcipulós a cantar , y á hablar no me
ditando lo que es la v o z , fino cantando, y
hablando. La razón es un excelente inílrumentó dado al hombre para hacerle fociablev
fi quiere perfeccionarle, n o . lera poniéndola
a examinarle á si mifma , y tomando leccio
nes fuera de la fociedad ; antes bien ,por d
contrario, debe elegir aquellos objetos, que
fon mas comunes eri; ella > y la firven mas
para, formar á cerca de' ellos fus raciocinios.
Ello, le es mas fácil, mas fatisfa&orio, y de:
mas provecho , y para ello vive en focie
dad.- Pone , por exemplo¿ los ojos en dos gran
des Poblaciones habitadas de hombres , á quie-.
nes la necefsidad de ayudarle; unos x otros
mantiene en perfecta unión. Una de ellas Po
blaciones tiene por maxima no admitir fino
dos efpecies,de ■ Ciudadanos, es a faber , Sol
dados , y Labradores. Ellas dos dañes le pa-recen fuficientes para recoger los. frutos de la.'
tierra, y para lograrlos. La otra República/
aña-
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añade à los Labradores, y Soldados otro or->
den tercero de gente, compuefto de Mercaderes Navegantes, que lleven "la fuperfluode
las producciones de fu terreno à Paífes eftrangeros, cambiándolos por mercaderías , que
juzgan neceífarias, ò utiles. Lacedemonia es
la habitación de la primera efpecie, y Car
thago es la fegunda : fi el hombre es dueño
de elegir , y hacerfe Ciudadano de tina de
las dos, à qual le darà la preferencia ? Ve
aquí la materia de fu deliberación, obfervemos los caminos por donde echa fu razón,
fin hacer anatomìa de la razón mifma , que
¡no es del cafo.
Efte ho mbre,puefto en perplexidad,y en una
duda femejante, conoce muy bien la necefsidad
de los Labradores, y Soldados, en efto no fe de
tiene : loque fidamente le fufpende, es fi los
Navegantes ferán utiles, ò no àia Repúbli
ca ,- ò Ciudad , que ha de elegir. No fabefi
es precifo unir la idèa de la felicidad publi
ca con la del comercio eftrangero , ò fi fé
,debe Peparan Pero para que le firvan de Pa
corro en la determinación de efte negocio,
■ tiene el entendimiento ideas bien conocidas*
y bien experimentadas , que conformandofe
por una parte con el bien público , y por otra
con el comercio eftrangero , le dan lugar pa,ira unir ideas, cuya junta le tiene indecifo,
ò le parece cofa' dudofa, que fe unan , y her'
manen
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manen bien. Efto es., no fe aíTegura' de qfie.
la idea .del bien publico, quadre , y fe ajuftc
con la del comercio eftrangero.
Ea$ ideas, de comparación bien conoci-i.
das, y generalmente aprobadas, fon ellas.
1. Aprovechar lo que de otro, modo fue-ira inútil., como el hierro.,el cáñamo, lama-?
dera , el demaliado trigo , y otras proviíiones , que- no fe pueden confumir..
,
a * Compenfar con trueques, ganancias*
y utilidades confiderables los defordenes do
las eftaciones, y el tiempo , las ruinas , é invaíiones de la guerra *,las. perdidas inevitables,
de muchos frutos neceífarios , ó la median!»
de las producciones del País.
3. Emplear en las fraguas, herrerías, ta-*
lleres , arfenales, fábricas de telas , tranfportes neceíTarios, y férvido adrual de los Na-*
v io s, una infinidad de hombres, y anima
les de carga, que de otro modo perecerían
faltos de ocupación, y de falario, ó confu-?
mirlan provifiones fin fer útiles , ufurpandolas, y haciendo morir de hambre á los que,
trabajan , y fudan.
4. Facilitar la mutación de terrenos, y s
muchas veces la reforma de los Ciudadanosperezofos, haraganes, revoltofos, e intrata-?,
bles con el atradivo de la libertad , de la
mudanza, y de el brillante hermofo de ma
yores bienes, y mejor fortuna.
t
To-
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Todas eftas ideas, y algunas otras, que
fon como confequencias fuyas , dicen perfec
tamente con la felicidad de un eftado , á quien
fírven de cimiento, apoyo , y recurfo. Por
otra paite las mifmas ideas convienen fenfiblementecon la del comercio eftrangero, y efta
-trahe C1 níigo todas las otras. Con la ayuda,
pues, de ellas ideas, que intervienen univerfalmente aprobadas, fe halla la razón con el
derecho de unir eftrechamente el penfamiento de la felicidad publica con el del comer
cio eftrangero, que es lo que no fe defcubria
con claridad al principio.
Defpues de efte examen de h fuperioridad de Carthago, refpe&o de Lacedemonia,
fe puede quedar todavía con incertidumbre
en Carthago , fi convendrá dexar el comer
cio libre á todos los particulares , 6 erigir
Una Compañía de Marchantes , y entregarfele, con prohibición á los demás Ciudadanos
de ingerirfe en él.
Efcuchémos en efte punto á un Philofopho
Griego, connaturalizado en Carthago , don
de no era permitido abrir Efcuela alguna fin
la condición de limitarfe á folo lo practica
ble , reduciendo fu Philofophia á la Geome
tría , á las artes mechanicas, á la navegación,
y á la hiftorii natural. Efte Philofopho es
Logico , y fe propone formar el entendimien
to de fus Difcipuios; pero en lugar de enfeñar
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tfqfwíí-iuru L,ggicíi¡:, abíh\a<Sta',, .que ;déxaña dé<fiérta , Cu. Efcuela >.' y enimaráñaria el Magifc
•ceno obfcureciendo al Maeílro , toma en el

comercio mifmq que enfeña , y en el güilo
-dominante de; la ..Nación , ' de, que ha •llegado
.a íer/miembro, •los exejriplos del methodo:,
que .va.á.enfeuar, perfuadido à queda cofturfibre de taeiocinar, y los. frequentes. mó
ldelos. de difcurfos ajuílados, y llenos de pro-porción, y .verdad, fon las mejores leccio:nes del àree de .penfar.
, i
,. Preguntafe , dice elle Philofopho , ficonviene unir la idèa del bien publico, a la de
.un comercio perfefitamenre , libre, y permiti
do fin. la menor prohibición à todos los par
ticulares. Pero ella idèa de comercio defde
luego fe _reprefenta como una cofa muy vaga,
y demafiado general : abraza muchas mate
adas, y muchos Paifes para poder llegar a fet
el objeto de un'juicio,; ó de un tribunal,
que no quede expuefto a errar en la détermínacion de lp que elija. Porque aquello que
fe. puede decir con verdad de una mercan
cía , b de un modo de comercio, no es del
mifmo modo, verdadero en otra efpecies pues
los empleos , procedimientos , y;ventajas dé
el comercio varia n como las materias, que fe
tranfpprtan , y ^eornp las- necefsidádes .’, y los
guftos de los diferentes; Pueblos icón, quienes
tratamos, y comerciamos.
n
. ;
El
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El comercio , pues , de nueftros generó«
Africanos fe puede coníiderar íeparado del
comercio eftrangero: y en el comercio eftrangero la condición de los negocios , que fe
tratan en nueftras Colonias de Sicilia , y Cerdeña, puede hallarfe muy diverfa del comer
cio , que hacen nueftros Navegantes en las
Islas Fortunadas, y en las demás Provincias,
que no eftán fujetas á Carthago. Ve aquí tres
queftiones en lugar de una, 6 una quedadf?.
vidida en tres.
i.
Saber li la idea del bien publico fe
concilia infeparablemente con la venta de nueftro trigo, y demás géneros de que abun
damos , cometida por medio de un privile
gio á una Compañía de algunos Mercaderes,
6 Tratantes, con la exclufion de todos los
demás Ciudadanos.
z. Si la idea del bien publico fe conci
lia fácilmente con la de un comercio entera
mente libre en todas nueftras Colonias.
3. Si la idea del bien publico es compa
tible con el libre, comercio de los partic.lla
res en los Paifes lejanos , e independientes
de nofotros.
A cerca de la primera queftion, que es
faber, fi es bien del publico obligar á todos
nueftros Arrendadores , y Propietarios á en
tregar por un precio moderado, y uniforme fu
trigo,y letras de cambio álos graneros, y fondos
Tom .JX .
‘
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de úna ?Compañh ,- que por privilegio conicedido fe ’encargue de la venta : ve' aquilas
ideas medías, que vienen en nueího focorro
‘para la determinación de nueftro aíTumpto.
No hay efperanza alguna de que con efte
■ privilegio adelanten fu hacienda los La
bradores j y fe ligue la extinción de toda emu
lación , è induftria, la dificultad de la paga
«de los precios en nueftros Arrendadores^ quan
do es la cofecha efeafa : el defcaecimiento de
las labranzas, feguido de la ruina de las ar
tes, y manifacturas, à las quales foftienen, y
abaftecen los Labradores.
Si la Compañía à quien fe comete U
venta fe ve coartada à un precio moderado,
c invariable , el comercio queda para todos
Un aCtividad, ni eílimulo. El trigo, que fe
conferva facilmente en los graneros dé los par
ticulares, fe ilena de gorgojo , y fe corrom
pe con facilidad en los Pofitos , y lugares-pú
blicos , ocafion para que los privilegiados al
cancen,- que fe levante el precio. Se le con
cede à la Compañía , que fe altère el precio
de los ¡géneros precifos ? Pues fiempre halla
ra pretextos efpecioíos para prolongar la du
ración de la alteración, y fubida : • con lo
qual arruina el bien publico, en lugar de pro
tegerle , y fomentarle.
■La experiencia viene aquí i fervide de
apoyo à la razón. No hay Paífes menos pobla-
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blädos , ni mas pobres, que aquellos en que
el trigo fe referva, y tiene, tafia en el pre
cio. Los Labradores defpojados de la mate
ria, caíi unica con 'que pudieran enriquecer»
apenas hacen gallo alguno ; y por coníiguiente fe ven mal abaftecidas las Ciudades, que
defcaecen faltas del debido fuílento. Ello es
lo que fucede en femejantes Paifes : los cam
pos fe. ven miferables » las Aldéas arruinadas,
y folo aptas para llenar las Ciudades de gen
te , - que no tiene otra induftria , qué pedir,
y eilender la mano.
Todas ellas idéas infeparablemente uni
das con la del comercio de los generös, que
fe ¡ juzgan neceíTarios, exercicado entre nofotros con monipodios, fon por otra parte in
compatibles con la felicidad publica , y opu
lencia de un Eílado : y afsi, el bien publi
c o , y el comercio de los generös predios en
tregado à una Compañía , fon ideas, que fe,
excluyen mutuamente.
Ellas mifmas idèa«, que nos íirven aquí
de medio para decidir, nos ayudan à conocer en
nueítras Colonias de Sicilia, y de Cerdeña
la miferia pública unida neceílariamente con
el comercio de fus producciones, y las nueftras, fi fe comete à una Compañía , exclu
yendo todos los demás Comerciantes. Nuefr
trasr Cplonias, Miriñmas no fe diferencian en
cofai alguna de jas Provincias , que tenemos Ee a
en
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’■ Ctttierra firme; Nueílros Sicilianos-f y ¡
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nos fon tan amados como los Carthaginefes'
de Númidia, y Byfacéna (**) , e igualment e , y con igual facilidad , y provecho co
merciamos con los unos, que con los otros;
Sabemos lo que allá p a f íá é inítruidos muy
á riempo de fu abundancia, 6 careftia, ar
reglamos los tranfportes de los frutos recípro
cos; y afsi, traficamos en nueítras Colonias,
aun; las mas apartadas, como ennueftro mifmo terrejno. Y como ellas Colonias fean nueílro
pvoprio interés, y fus necefsidades las miremos
cómío1riueftras, deben gozar de la mifma li
bertad. Arruinando cita, ydeítruyendola emu
lación , fe pierde, y menofcaba la Colonia ¿
que conítituye una parte de nueítro Eitado,
y recurfo.
En la tercera queftion todoes ál contra
río , todo fe muda. No fe puede unir la idea
de el bien del Eitado á la del Comercio eftrangero, que fe exercita, pongo por exemjd o , en Albion * , ó en las Islas Fortuna
das t , por medio de particulares definidos f
y cuyos intereíTes^ fon diverfos , fin ■ que ■ fe
pueda unir también por medio de una Com
pañía poderofa, y bien protegida. Las ideas,
que fe tienen á cerca de ellas dos cofas f y
que hacen fu unión impofsible ,f o n ellas. ;
1N o hallarle inítruidos ; á' tieüipo própor-'
Italiano BI2ACEt-f£.
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donado de lo que paífi en los Paifes eftrangeros }i y de las ocaíiones ventajofas , que;
hubiere en ellos. No íer ayudado el particu
lar por perfona alguna en todos aquellos pa
rages ; antes, por el contrario , desfervido , é
incomodado con poca fidelidad , y con in~
decorofo trato. Deftruirfe mutuamente, no To
lo ocultándole unos a otros las noticias favo
rables, que logran j fino encareciendo los gé
neros con envidias, zelos , y ' aun furor, de
tal modo, que con el deiignio de arruinar
los concurrentes, fe obílinan en tomar la mer
cancía al mas alto precio, pujando temera
riamente el que era julio , y apartandofe cotí1
indiíerecion, aun de fu mifmo provecho, y
utilidad: faltar á los empeños para compenfar alguna pérdida accidental , que padecen.
El deshonor, y defcredito de la Nación , ocafionado entre los eítrangeros por las quiebras,
falacias, y arraífos de los particulares, que contraxeron deudas incapaces de pagarfe. Todas
ellas ideas fon infeparables del Comercio eftrangero , hecho por limpies particulares defunidos, ó por Compañías endebles,. fin fon
dos , ni protección. Las mifmas ideas fe ven
eftrechamente unidas con la. infelicidad, y des
caecimiento del Eftado, que pierde muchos
Ciudadanos* •fugitivos, y no menos fus cau
dales , y abances, y lo que es mas, fu proprio crédito. Yo he hallado , pues, en eCtas
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tas ideas de comparación una medida cornuti»
por: la qual tengo derecho de aftègurar, que,
el; comercio eftrangero de largos, y dilatados
caminos, y hecho en Paifes , que no eftàg*
à nueftro mando, degenera en iiendo.ln
bre, y fe profpcra, y adelanta en ,poder, -,d||
una Compañía p o d e r o fa y acreditada , que,
repara, promptamente fus pérdidas con la mui-;
titud de empleos, qu.e hace, y. cuyas determinaciones fe ven, todas animadas de unmif*
nao efpiritu, que lo vivifica, todo..
La mifma verdad fe puede tratar hifto-«
ricamente , y mas quando una hiftoria verda
dera no difiere de una experiencia cierta. Ha
biéndole propuefto Carthago Tacar de Laco-;
nia (**) lin mucho gatto ún nùmero propor-ciónado de tropas efeogidas para confervar fus
Labradores, Manifacturas, y Artes, fe empe
ño con los Lacedemonios, ofreciendo entre
garles cada año à un precio fixo cierta can
tidad de vino, eftaño , lanas finas para los;
tintes de purpura , que fe dan en Tenaro *a.
Nueftros Navegantes Carthaginefes iban à com
prar , à precio còmodo , el vino à las Islas for
tunadas : vino, y lanas à la Betiea * , á A lbion el eftaño , y lanas , cafi tan buenas co
mo las de Efpaña. Con efto lográbamos à
tiempo las, reclutas neceflarias, fin turbar con.
•
las
%
(**) EN EL PAIS DE L ACEDEMONIA. V. Eofher Die. des noms lei plus
ordiuaires dcl£ancienne geograpíñe, & c.
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tas levas el cultivo de nueftros campos:, dila fábrica de nueftras telas , y. hacíamos las;
provifiones de vino , eftaño:, y lana con una
fecilidad infinita, tanto por la moderación de
el -precio de las mercaderías, como por la?
valuación ventajofa, que nos havían hecho;
en Laconia, y por el útil de la venta , de.
que ademas de ello tratábamos á lo largo de.
las Coilas de la Grecia. Peto queriendo nuef-:>
tros Mercaderes tener todos parte en el co-.
mercio de ellos géneros eftrangeros , tuvieron;
la imprudencia de encarecerlos, y fubirlos a;
un precio fumo para fuplantarfe, y perder-j
fe unos á otros. Y habiendo padecido quie-;
bras, de que no pudieron fubfanarfe. defpues,?
envolvieron en fu ruina buen numero de
nueftros Conciudadanos , que les havian ade
lantado fus caudales, y ailegurado fus fon
dos. Las reclutas de Laconios llegaron con,
ello á fer cargofas, por la coftmnbreen que
haviamos puello al ellrangero de hacerle ca
ras las ventas. Sichéo, Hannón, y Adhetbal,
Tratantes ricos de Utica , fe prefentaron conefte motivo al Senado de Carthago para ob-.
tener el comercio excluíivo de Albion, y las
Fortunadas, con la condición de contribuir
con un tanto al Erario publico del Eítado,
y dexar el comercio de la Betica libre, co
mo antes eftaba. Defde elle tiempo los habi
tantes de las Fortunadas, y de Aibion , no
vien-
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viendo arribar afusC oftas, fino fiempre uno§
rttiftnos Comerciantes, determinados á no fu-»
bir de una tafia, en que fe havian convenid
d o, tuvieron por bien entregarles los gene-j
ro s, que pedían , fegun el precio antiguo,;
Las compras, y los abaftos fe reftituyeron a
fu proporción, y conveniencia. Nueftros par
ticulares no volvieron a arruinarfe, yá éneftas.
circunftancias, á si mifmos , con empreñas, c
ideas defconcertadas , y fuperiores á fus fuer-;
zas; y la parte , que el Eftadoconfigue, tan
to en el provecho del Comercio , como en
el aprefto regular de tropas Griegas, que en-,
tienden mejor que nofotros las evoluciones,
militares , exercicio , y atte de la guerra , em
peña al Senado en aliviar , y foftenerla Com
pañía de Utica en los accidentes, que podrían,
arruinarla : de fuerte, que el crédito de la
Nación fe mantiene honoríficamente en las
Islas, y en Lacedemonia.
A la verdad poco le importa al Eftado,
que el grueífo del provecho de eftos empleos,
y compras caiga en las manos de Sicheo ,
Hannón , y Adherbal mas que en las de los
otros Mercaderes Adrumet, Clypéo , e Hyppan o : el Eftado no tiene acepción de perfonas:
á todos los que le componen los ama con
igualdad; pero es Ínteres fuyo , que ningu
no fe arruine , 6 por no poderfe valer , 6
por indifcrecion: y fi puede racionalmente,

i
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y con prudencia conceder privilegios, fe de-'
beran franquear á Ciudadanos con quienes'
enriquezca , y fe halle cada dia mas flori
do ; porque las riquezas, que el Eftado ad
quiere , .fe diftribuyen defpues en toda la Na-;
cion , facilitando poco a poco la rebaxade impueftos 3- y el alivio de los particula
res en las cargas, que los incomodan, em
pobrecen, y defaniman. A elle termino tanfeliz fe llega con el comercio eftrangero , con1
la precaución de un privilegio excluíivo , y
de una protección cuidadofa. Las riquezas deefta Compañía vendrán con el tiempo á fer
la fallid , y conveniencia de los particulares.'
Elias fondas ideas medias perfe&aménte
experimentadas, que vienen á derramar luz,
y claridad fobre las otras dos, cuya unión''
eftrecha folo fe defcubria entre fombras, y ha- cen ver ,. que el bien publico es infeparabte •1
de la protección, y privilegios, concedidos á una
Compañía Marítima de Comerciantes, diri
gida á los Pueblos eftrangeros diñantes, ein-‘ ■
dependientes de nofotros.
- Para conocer mejor la condufta del en
tendimiento , y caminos de la razón, quándo difcurre , pongamos otro exemplo , Cacado ‘
de dos dificultades, que fe ponen contra la..
Compañía de U tica: la una fe reduce á que'
es nociva al Eftado, porque en lugar de lie-;
var el cambio de nueftras mercaderías 4^ ’Afri-'i
T o m .lX .
Ff
ca
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ca á las Islas en que comercia,; foto llevan
nueftro dinero , extrayéndole de la Repúbli
ca. La otra dificultad es, que defpues de el
eftablecimiento de efta Compañía para el co
mercio eftrangero , nada mejora el interior,;
antes fe difminuye, y defcaece.
Para aclarar ellas dos dificultades, no necefsita el entendimiento, ni de cathegoms,
ni de reglas fylogifticas. Tampoco necefsita
de difcufiones, de ideas complexas, 6 incom
plexas , de propoficiones modales, particular
res , y univerfales. No es neceííario fino buf->
car en la experiencia alguna cofa , que fea'
mas conocida, que la que fe objeta, üopcKi
ne, y que diga relación con ella »para que pueda
iervir de folucion, y darnos luz. Para delatar,'
pues,efte nudo, digo : Lo primero, que es cofa
abfolutamente fabida, que el tranfporte del
dinero no es dañofo á un Eftado , quando
la eípecie, que fale por una operación de el
comercio vuelve á entrar feguramente, y con'
acrecentamientos notorios. Nueftra Compa-;
fiia lleva , es verdad., mucha plata á las Jf-i
las Fortunadas , y a Albion i pero todo quin
to allí compramos, lo volvemos infaliblemen
te a vender en Grecia , en T y ro ,ó en otras
partes con ganancia conocida : luego la Com
pañía introduce mucho mas dinero que faca,'
y la dificultad defaparece en un todo. Lo fegundo, la impugnación , que fe deduce del def-
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-caecímiehto de nueftro comercio interior , to~
j davia es mas vana, y mas inepta. Quando
los muchachos riñen , defeargan indifcreta-mente Tu colera en todo quarito hallan cerca
;de s i : naeítros Mercaderes, poco mas, órne
nos, fon lo mifmo. Ven a la Compañía de Uti-ca profperarfe á fu villa , al tiempo que
miran fu proprio crédito tan caldo. Se ofre
ce , pues, tratar de h Compañía? Al punto
gritan, que fe fuprima, y quiebran fu cole
ra en ella; pero no vender ían por elfo los tales
una vara mas de teli.
Queréis faber, qual es la verdadera caufa de la ruina del comercio interior, y fu úni
co remedio? No esneceífario para ello, fino
fubir de una idea á otra , fupuefio que nos
las ella dando la experiencia, y ellas fe dan
la mano, y fe liguen unas a otras bien de
cerca. El motivo: de eflár poco floreciente el
.comercio dentro del Efiado , es porque el
confumo en vellidos, y en ’.los. demas.géne
ros , es poco. Elle defecto acafo uníverfal ella
en el Pueblo , pues la multitud no dexa de
confumir fino ; quando dexa de trabajar , y fe
.queda fin falariou y fi no trabaja. , esporque
no la ocupan , ó porque .giíítan los que la
componen de eílarfe todo el. dia.ociofos r ma
no- fobre mano , y acafo ferartambien , .por
que los unos fe hallan bien , íiendo el obje
to de la compafsion publica., y los otros,
Ff 2
aun-
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aunque con defeo de trabajar, no fiempre
tienen en que, ó les faltan materiales, o el
c'aíidáí, que es precifo adelantar.
£í remedio de efte m a l , de ningún mo-,
es.la fuprefsion dé la Compañía; antes;
bien efto feria redoblar el mal con lainuti-;
rlidad á que quedaría expueíto el numero in
finito de perfonas, y materias, que galla , y.
emplea la; Compañía. El único fecreto de ani
mar infaliblemente el comercio interior , y
multiplicar el confumo , es un cuidado univerfal, foítenido por la parte de los Magiftrados , de ocupar á todos quantos pueden
trabajar , yá fea en las obras publicas, como
fon abrir , y allanar caminos, cegar lagunas*
levantar grandes edificios , y fortalezas; ó ya
fea en las manifacturas comunes, y particu
lares. De eíte modo todos aquellos} que pue
den trabajar, eftando feguros de fu ganancia,
fe cafarán fin dificultad, ni temor de que le
falte alimento á fu pobre familia , alhajarán
fus viviendas del mejor modo pofsible , gallarán
-regularmente algunas telas, y confumirán cue
ros , y comeílibles. Si el Pueblo hace confianteniente, y en todas partes algún ¡confumo,
el Labrador, el Mercader, el Oficial de to
da manifactura , y el Proprietario venderán
lo que recogen, lo que fabrican , y facan al
mercado, o llevan á la feria. Losabances , ó
adelantamientos voluntarios, los dineros, y
1
cau-
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caudales públicos »empleados en procuraren todo tiempo , que haya que trabajar, y configuientemente vellidos , y pan para las familias
pobres, volverán infaliblemente con ventajas: y
los aumentosy riquezas pondrán en el mayor
luflre, ydefahogo al Hilado. AfsiW refia b le ci
m iento d el comercio interior

3

que es como el a l

m a de la fo c ie d a d } depende principalm ente de
la vigilan cia d e losJldagifirados, atentos, y ocu
pados Jiem pre en p rocu ra r, que tengan que tra
b a ja r aquellos j d quienes en ciertos tiempos les
f a l t a r e n fa c ilita r el confumo con la certi
dum bre d el trabajo. Si el Artefano, ú Oficial,
que trabaja oy , no fabe fi tendrá mañana doii-

-de , ni en que , fe le caen, y abaten las. alas del
corazón , defmaya en fus afanes, rebufa aun la
obra , que yá tiene , y necefsita para alimentarfe , y la defefperacion le lleva en fin áfer perniciofo al Efbdo con el hurto, ó con la mendi
guez. Tal ferá fiempre lacaufade la ruina del
comercio interior. Y jamás el gobierno lo po
drá impedir } fino impidiéndola holgazanería,
é inacción de tantos, con la certidumbre de el
trabajo, y quanto mejor fupiere encontrar en fu
prudencia, y actividad los medios de confeguir
-la períiftencia de eíle punto capital, tanto ferá
mas político el Miniílerio , y tanto, que ferá el
objeto de un reconocimiento eterno.
Mas dexemos yá á Cartílago , y faquemos
de nueílros ufos modernos algunos nuevos
exem-
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-exemplos, p1:0pilos para exercttar nireíbro lacio.ciñió , y para hacernos pereebir la conducta,
;qu¿ llevamos.
• . Quierefefaber, qnal estrías ventajofo , 6
idexar el repartimiento de tributos, y contribu
ciones al arbitrio de los Arrendadores» o Admi-niftradores, que fe ponen, 0 envían ä cada
Tugar, y que tanto por la necefsidad de ayudarde mutuamente , quanto por el conocimiento
.que tienen de las haciendas, ganancias, 0 ren
cas de los Vecinos, parece, que.pueden hacer la
-diftribucion.muy juila, y bien ordenada ; 0 fi.
tferá mas conducente una talla, o única contri
bución , proporcionadla las rentas decada Ve.cino y y medida por los arrendamientos , ü ofx¿cios, y profefsion de cada contribuyente. En
-una palabra , íi conviene la única contribución,
-arreglada fegun los haberes de cada uno , 6 la
.multitud de tributos »cobrados al arbitrio, y
i admi narración de Arrendadores (**).
Bien
(**) CAPITACION ARBITRARIA , Ce entiende aquí aquella en que no
' hay cofa foca, mudando los Admiiii Aradores a fu voluntad la talla , 6 el
_impueAo conforme áTus intereses, fin tener los Lugares, y Vecinos, en
que fe laca , arbitrio para evadir las execudones, padeciendo afsi la rain*
f total de fus caías. El pobre, deefte modo, contribuye raas que el rico, pud!
..quando éAe vende fus generös , o compra por junto los que no tiene , cae
' toda , ¿ cali toda la contribución fobre los pobres, que no teniendo que ven
der f y cargados de familia lo compran todo por menudo. Por el coptnrio , ía ÜNICA CONTRIBUCION que aquí fe aprueba, . carga , para 1*
4-Íüíta, manutención ^ y. decbio d= las per lonas , que gobiernan , y ;con%vaft
en p az, y juíHda al EAado, aquello', que e s.ju d o , y predio , reducien
do todas las ‘contribuciones-'á'una fola, ordenada fegun Ia5 rentas , hVcieu- das , y ganancias de cada Vecino , quedando a£i juicamente mas recargados
los ricos, y mas aliviados los pobres, que viendofe de eífci manera obli¿gados por una parte á . pagar la contribución ^.y por otra fegutos 4«1 logrä
de ius íiiio r-s, íe aplican a la labranza, tanto por la naceísídad de la paga,
quinto pona feguridad del refto, en que no recelan yá desfalque algún«*
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Bien publico, y talla, b capitación arbitran’ a,
eftas fon las ideas, que fe tratan de unir } o,
feparar : ve aqui las ideas de comparación.
En el cafo de un impueíto , 6 talla arbitra
ria , los mas ricos hallan íiempre en los paren-,
tefcos, y amiftades proprias, o en la neceffidad agena medios infalibles de fer tratados
mas favorablemente que los demás; lo qual
no podrá dexar de redundar en mayor car
ga de los pobres, y ruina de los mas en
debles. El Adminiftrador tiene por enemigos
á todos aquellos , que fe juzgan agraviados; y
qual es aquel, que no pienfe eftarlo ; Sucedele otro, que fe venga de la vejación, que
el mifmo padeció en los años precedentes : lo
qual es origen de eternas enemiítades , mas
peligrofas, y de mayor trabajo para las fami
lias , qué la contribución mifma de que fe ven
recargadas, y que es la caufa de todo. En
donde la venganza no fe pone por obra, la
pobreza de ánimo ocafionará muchas veces
no menores males. No hay cofa mas mifeT
rabie que los intentos , ideas } y. deciíiones
de un efpiritu fin educación , y fin regla. Ca
li nunca ve las cofas como fon. Cafi fiemr
pre pienfa mal : un galón, o un folo hilo de
plata 6n el fombrera , un vellido de una te
la muy mediana, unos vuelos , ó puntas al
go aííeadas, fon los motivos ordinarios de
la perfuafion en que fe vive de que un Oficial
labo-
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kboriofo fe baila muy exonerado en la con
tribución , y que podra fóportar muy bien ma
yor tributó. Por coníiguiente el rmsdefarrapado , y< aftrofo,ferá ;el;mas .compadecido , y
digno de que le atiendan. De aquí viene el
ufo común-de enterrar , ò de ocultar el di-,
nero , dexandolo inútil-, y machas veces per
dido. De aquí la ninguna limpieza , la de
bilidad en la Talud , la fuprefsion de toda bue
na crianza, y policía en la comida, en los
muebles i y vellidos. De aquilaexttncion. de
toda racional alegría , y de toda prudente efperanza. De aquí el inevitable carácter de rufticidad , y baxeza , de timidez , y defaliño,
que conftituyen à algunos Lugares , y Aldeas
una habitación de trifteza, y un eípeítaculo
de miferia , y compafsion.
•
:
Bien lejos, pues, de que fe .pueda unir la
idea-de una contribución arbitraria con la
idèa del bien publico » venimos: à parar en
otras dos ideas de experiencia, que mantienen
a, las dos primeras tan lejos la una de otra,como
eftaban. La fuma de los males, queocafiona el
repartimiento arbitrario , es arruinar el comer
cio, y pervertir el carafter de una Nación,
ó Por el contrario, una contribución pro
porcional , fi cita bien, difpuefta , y arregla
da , remedia, muchos males, fin ocafionar al
guno. Aquí la Logica del Payfanp , del Turifconfiilto, y del .Comerciante, aunque cada
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qual con ideas diverfas en la apariencia, vie
nen , fegun lamas exafta verdad, à con venir
-en un mi imo juicio , Tacado de la experiencia»
de modo , que adquiere afsi tres grados de
certidumbre en lugar de uno.
>
' Cierto hombre del campo :, à quien me lle
gué para faber, qué Te penfaba en Tu Lugar de la
introducion del tributo , ò talla proporcional
de la unica contribución , me reípondió con un
gozo rufticamente expreíTado : halla ahora aho
gaba yo mi Cerdo entre dos colchones, ò alma
draques , de-miedo , que con Tolo vèr que hacia
efta provifion, me tuvieílen ya por rico , y
me TubieíTen la contribución i pero ahora ya
se lo que es mio, y fin el menor inconve
niente rnàto mi puerco al Ton del violín.
Preguntadle a un Juriíperíto, qué pien-í
fa de elle éílablecimiento, y al punto recur
re à un principio, que le firve de idèa me
dia. Efte principio es , que n o , hay felici
dad , en donde no hay una libertad juila ,
y arreglada, y que no Te halla tal fino de*
baxo de el gobierno de las leyes ; de donde
fe figue , que la determinación de un tribu
to , convertida en una ley conocida, en una
ley fixa , y una para todos , cada qual Tabe
fu diado, y vive en p a z, fin temer el ca
pricho del que adminiílra , ni el violento pco-^
ceder del que executa.
El Mercader no es el ultimo en convenir
Tom.IXGg
ei\
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en la' 'utilidad, y buenos efectos, :que fe li
guen de efta ley. Todos los defeos dél Mer*
,cader miran al confumo, fin que le diílinga del bien común; y elle confumo , fegun
e l, y fegun las experiencias, es efecto de la
libertad , y de la' feguridad. Defde que el tri
buto fe itnpufo reducido á una proporción co
nocida , ella cierto de no pagar fino de aque
llo que tiene : no teme ver caftigados fus ma
yores esfuerzos en el trabajo , ni fer infeliz,
y mirarfe agobiado con nuevas cargas, por
haber fido mas induítriofo , y haber traba
jado mas que otros. Pagado lo que le toca,
puede fin inquietud , ni confequencia nociva
«xerciear fu prudencia 3 y reducir á práctica
fus talentos. Si tiene interés en manifeílárfé
redondeado, y fin ahogo, ó para ayudar fu
comercio con la facilidad del crédito , ó para
cafara con mjs conveniencia, y mas decoro
a fus hijos, con la reputación de una afsiftencia y dote , ó capitulaciones ventajofas, y
bien cumplidas, mantendrá el vino en fu cueba
fin tener para que pagar el doble á unBodeguero,
que lo oculte de los Aforadores en fu cafa ; fe
veftirá de buena tela á sí 3 á fus hijos , y
domefticos , en lugar de un terliz, ó cáña
mo , que no los abriga, ni cubre , ni de no
che , ni de dia; hará fus colchones , y al
mohadas de pluma, 6 lana, quando antes
fe acodaba fóbre las pajas, y enelfuelo. Y
fi
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fi los que habitan los campos, bien poblados,
de Lugares » y de Aldeas, dan en la coftum*
bre de veftirfe , y alhajarfe honeftamente , v i
aquí de un golpe un aumento immenfo en el
confiamo , y en la fabrica de lanas. Ella mer*
cadérla preciofa no correrà yà mas riefgo de
caer de precio, y envilecerfe (**), por uni
como confequencia neceíTaria de la timidés
de las gentes del campo en ufarla, y de la
pafsion, de los Ciudadanos en veftirfe de te
las mas brillantes, ycoftofas. Siendo , pues,'
impofsible , que la venta de feda , lanas,
bebidas, comeftibles de toda efpecie, y los otros
ramos del comercio fe puedan aumentar de
efta manera, fin que el Eftado logre fumo
provecho , y aumento, íe figue , que la con
tribución proporcional, y determinada, que
trahe configo efte confumo, y venta, afíegura el
repofo de todo el Eftado.
Efta queftion iluftrada firve de idèa >que
media , y nos conduce à ocra, que es, faber
fi. es el impuefto quien hace infeliz al Pueblo.
De lo que hemos dicho refulta, que no fon
tanto los tributos, y contribuciones los que
arruina, y dexa defiertos los Pueblos, quin
tó el temor de que fe aumenten , y conti
núen. La razón e s , porque las contribucio
nes proporcionadas à los bienes, y renus de
los particulares pueden por una parte fer tan
Gg z
Hef *)

Ni eftttheife fia utilidad conocida para el bien publico*
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llevaderas, como Ton neceífarias, y por otra
parte ocafionaft la circulación mas útil á to
do el Eftado con los diferentes empleos en
que fe expenden los theforos, que entran en
el Erario publico , al mifmo tiempo que es
cierto , que el temor de ver el impuefto ar
bitrariamente aumentado, deímaya el alien
to , hace negligente la induftria, atormenta
el animo, y acaba con la hacienda: efto esa
deftruye todas las fuentes del comercio , y del
confumo , y por coníiguiente de la felicidad,
Pero libertad, y defe&o de oprefsion en
el Pueblo, que es como una confequencia
de la certidumbre, y feguridad de fu traba
j o , y de ja sabia proporción del impuefto'
con las haciendas, y bienes de cada qual,
conferva , y mantiene , como penfamos, la
feguridad del Eftado, y el verdadero bien pu
blico ?No obftante la dificultad, dos efpecies de
Dialéctica emprenden refolver aquí efta queftion.
Efcuchémos ahora la Diale£tica de un rico Pro
pietario: y luego vendremos a la delfentir
común, y proprio de la humanidad , y cle
mencia.
Lps Proprietarios de fondos muy ricos >y de
bienes raíces abundantes, que comunmente fe
juzgan á sí mifmos nacidos para pofleer la tier
ra , excluyendo a los demás, ven con fola una
ojeada, y con una penetración, que les es
particular , o que tienen ellos folamente , que
la
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lá pobreza del Pueblo multiplica el numero
de brazos, que deben cultivar fus tierras, y
que quantó el Pueblo fe vea mas míferabley
fus labranzas, y cofechas fe podrán hacer con
menos gafto: y ven también, que efte cuU
tivo de fus tierras, hecho á poca coila con
fuavidad, y íumifsion, es el foberano bien
del Eftado. Con que allegaran defpoticamente , que la oprefsion , y miféria del Pueblo
es quien lo mantiene todo arreglado , y quien
aífegura la verdadera fubordinacion.
Yo quiíiera efcuchar ahora á la humani
dad » pero tendría demaíiado que decirnos í
y afsi , nos habremos de contentar con hacer
volver á los ricos á las ideas de la experien
cia , y de fu verdadero ínteres.
Vofotros, fe les puede decir, queréis fer
felices, y arruináis vueftra mifma felicidad con
el modo que teneis de difcurrir. Que felici
dad es aquella, de que no vivís feguros? Y
como eftareis feguros de vueftro Eftado , fi vo
fotros mifmos le dais por el pié , y arruináis
por los cimientos ?
Defendéis como máxima eífencial, que fe
debe tener al Pueblo en una dura necefsidad
para hacerle dócil} y manejable. Yo quiero,
que por medio de la multiplicación de los
males, tengáis á vueftro mandado fácilmen
te . Obreros, que fe contenten con poco. Eftos
Viven mientras dura el pequeño falario , que
reci-
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¿reciben ¡i peto acabaló f«l;. trabajo, Cabéis mvftbien en lo que eíks pobres gentes vienen à
parar. No feria mejor darles mayores Caía
nos , y encenderos con los otros Proprietàríos para procurarles à todos los Jornaleros
una continuación de labores, de modo , quq
no fe interrumpieíTe el trabajo en vueftras he-i
redades, que no tener que recelar cada dia
fus infultos, y latrocinios, ò hacer inceífantemente limofna à legiones de mendigos*
y muchas veces tener que remediar los defordenes, y exceííos del mal con involuntarias
contribuciones , cafi fiempre infuficientes ?
Los Jornaleros fon el mayor nùmero en
un'Efiado, con que fi no fon felices, no hay queefperar, que lo fea el dueño.. Solo fu defaho-í
g o , y enfanche es quien aumenta los tributos
quien difminuye los atraílbs en el cobro del.
xinpuefto : quien impide^ la remifsion de un
año para otro, caufa univerfal de immenfas. deudas incapaces de pagarfe ; quien dà lu
gar à una multitud de pequeños gaftos reyterados cada dia , y en todas partes, de que
depende el confumo, y fuente original de un
vigorofo comercio ; quien foftiene por confeqiíencia la Calida de quanto recogen vueftros Arrendadores, quien conferva vueftros
Navios,y fondos en elmifmo Eftado, y aífegura
la paga, que les es debida. Vueftra màxima, por
el contrario, grabando al infimo Pueblo , ar^
rui-
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fúíná ál Jornalero, confíame al Arrendador»
hace quebrar al Mercader, difminuye los fon
dos públicos , y conííguientemente todo el
Eítado. Tales fon las idéas, que intervienen
entre la idèa, que tenemos de la felicidad dei
el publicó , -y de' la miferia deT Pueblo , de
modo , que nos hacen patente , que ellas dos
fon incompatibles entre si ; y que no es da*
ble juntar miferia del Pueblo , y pública fe»
lieidad....
Ello es afsi, que en todos los raciocinios1
imaginables aclaramos, las relaciones obfcuras
dedos ideas, aplicándolasfucefsivamente à otras
idéas adquiridas por medio de una indubitable'
experiencia. Pero aunque elle m odo de defcu-*
ferir la- verdad féá natural à todos los enten-*
dimientós, pondremos aquí, para el acertado
ufo, algunas precauciones, que no fiempre fe
advierten , y cuyo olvidó puede conducir al
peligro, y llevarnos feníiblemente al error.
;
Ellas idéas medias, que fe aplican quan Definición
y unidad de
la idèa mai
do les correfponde à los extremos, deben, en dia.
la aplicación fucefsiva , que fe hace de ellas
à otros dos términos, tomarte íiempre en un
mifmo fentido, pues de otro modo dexarían de^
fer , como es precifo , una medida común.
Por ello es neceífario determinar el fentido de
la idèa media , quitando la equivocación,
que intervenga , ò la obtcuridad que huviere,
lo qual fe configue con una definición juila, y ■
pre-
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precifa, que fixe, y determine limpiamentfel ufo de los términos. Por falta de ella eia-*,
ridad Ebbon Arzobifpo de Reims fe engaña
ba à sí mifmo , y à los dsmàs, quando de-:
eia :
Aquel, que fe ha feparado de la fociedad,
ha perdido las ventajas, que fe liguen de ella,
fus bienes, fus vaífaUos, fu corona, y todos
fus derechos ; Luis el Piadofo (**) ha fido
feparado de la fociedad : luego no tiene de-v
recho à cofa alguna.
La fociedad, de que habla al principio,'
es la común de los hombres ; aquella , que
defpues introduce, es la comunión Ecleíiaftica : ellas dos fociedades no tienen una mifma medida, y Luis I de Francia, fuellé bien,
ornai feparado de la comunión, no eílaba
apartado de la fociedad.
Es cofa muy común proponer la idèa me
dia folo condicional mente, de fuerte, que la
certidumbre del objeto principal depende en
tonces de la certidumbre de otro objeto, que
es
(**) Efte fue L uis, llamado también DEBONÁlRR I. de Francia, f
Emperador de Occidente, Hijo de CARLO MAGNO, y de YLDEGAR*
D A , fu fegunda tnuger. Nació en Caííeneuii de Agenoes, ( Sob. Die. ) ò
A gen nes, ( Die. Geogr. ) territorio de la Guie na , año de 778. Reynóer*
Aquitania 57 años,, y tuvo el Imperio 17 , fuñiendo en elle tiempo mu<
chos infortunios í y entre ellos, que fus miímos hijos le quìtaflèn dos ve
ces la corona, haciendo un o , ù otro de ellos los mayores esfuerzos para,
que abrazafíe la vida Monaftica. Tuvo excelentes virtudes
muchas no
ticias de las buenas letras , y perfe&o conocimiento de las Leyes, y elDe^
techo. Algunos le acufan de fác il, y credulo, de taf modo , que efta eípe- "
d e de bondad m al gobernada le conduxo i muchos ' destuertos, y
ju ítkias. Veafc el Die, de Mor, t. f , L , L,
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?s precifo examinar , y aifegurarfe de él. Pongo por cxeniplo : SI hay unajuftieia,quered
compenfa la virtud , efto fe entiende en otra
vid a, no en éfta: con que habiendo cierta
mente efta jufticia, Te figue, que hay otra
vida.
:
Aquí la idea principal, con que fe ocupa
la razón, es la otra vida: no fe ve éfta , ni
fe defcubre, y fe bufca modo de aílégur.tr
íe de la certidumbre de ella por la unión ,'
que tiene necelTariamente con la jufticia di
vina , de que no fe puede dudar. Y fi á un;
hombre, que raciocina, le es pofsible la me-»
ñor duda á cerca de la jufticia, que recom
pensara la virtud , efta duda fe. puede depo
ner con un raciocinio íémejante , y con laayuda de otra fegunda idea media, propuefta
de nuevo , como condición , para fer exa-.
minada : por exemplo : Si aquel, que pufo
orden en la naturaleza c.orporea, le pufo cam
bien en las inteligencias, habrá uná jufticia,
que referva para si la recomponía de la vir
tud i pero aquel, que, éftableció el orden en
la Naturaleza , no le eftableció .menor en las;
inteligencias, puesles comunicó conocimien
to , horror á la injufticia, aprecio del bien,
conciencia que avifa , y efperanza.de eftado
mas dichofo c luego tarde, ó temprano ven-:
dra tiempo en que obre la jufticia , que re
munere la virtud , y caftigue el- vicioc Lal
Tom.IX.
Hh
bon-
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■ bondad de eftosratiocinios confìtte en eftát
feguros, y ciertos de la condicional.
Algunas veces la condición, ò qualquiera otra idèa media fe propone difyuntivamente , ò con tierra diviiion ' y con caíos diferentes, que fon los que folo pueden inter
venir , y entrar' eri la queftion; La exactitud
de ellos raciocinios depende de que la diviiion fea completa , y ajudiada. Sirva de luz»
un exemplo.
■
Ve aquí- un hombre , que fe : ha retirar
do á un Clauílro, y que lio tiene güito en
las Ciencias , que vendrá fer lino un ociofo?
- Efte razonamiento tan ordinario en la fat-yra , es falfo, o incierto por la falta dé exac-í
titud en la divifion : pues no fe reconocen
en ella fino dos eíjpecies defolitarios , los unosaplicados á las ciencias, y los otros inútiles,
y ociofos, quando en realidad háy Otra efe
pede perfe&amente eílimable ,■ conviene á fab e r d e los que fe¡ entregan á la oración ,
y al trabajo de fus manos y trabajo tanto-'mas;
útil, quanto es la piedad quien le arregla ,
y le. ellimúla. : '•• • - • '
- ¡ Otra - infinidad hay de raciocinios'de di
ferente forma, y de diverfo caratter , que
fe pueden proponer con mucho fuego , y ener
gía en ;muy: pocas palabras; fin que fe necefsitsn pira experimentarlos tantas-como-fuels. gaftar la Phiiofophia' Efcolaftica , que los
... - - pro-
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prolonga, y une art ifieiofamente todas fus
parces para formar una cadena de fylogifmos,
Vuelve luego á andar lo andado, refumiendolos; toma á parte cada propoíkion para
concraher la naturaleza , y proprledades á otras
tantas reglas diferentes. El todo puede eftár
fundado en razón. El eíludio de ellas reglas,
y la aplicación, que fe hace de ellas á la
¿brma fylogiílica, puede algunas veces lograr
la certidumbre de demonftraciones geométri
cas ; pero la vida es muy corta para emplear
la en efpeculaciones ociólas. Sin efte largo,
y faftidiofo méthodo fe puede raciocinar muy
bien, y concluir la verdad , que fe bufca •
y mas quando eftámos experimentando, que.
no comunica mayor facilidad en cofa algu
na , antes bien, por el contrario , fe halla
mayor dificultad en deducir la confequencia,
que en el mcchodo de razonar mas prompt o , y mas expedito, que fe halla en uña na
tural locución. Con ella fe hace el entendimien
to mas ad ivo, y mas penetrante, que coa
un methodo cargado de reglas, y fylogifmos,
que nos diftrahe , y nos agobia. Ved aquí lo
que fe faca de eftar muy ocupado con el ar
te, y con las reglas. Los rodeos del enten
dimiento de algunos Efcolafticos fon como el
modo de caminar, que tiene un Maeftro de
danza. El alma de ellos eftá en las piernas,
y parece que no habata en otra paice > íiri
tantos esfuerzos un hombre, bien criado, ca •
Hh z
mi-
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mina mas noble , y feñoiilmente que ellos,
porque va mas natural. A quel, que quifieré:
difponer, fegun las reglas de la Lógica los
razonamientos, que tuviere que hacera cer
ca del objeto de que trata, fe parece aun
n iñ o> que no habla latin fin folecifmos, finoi
poniendo efpecial cuidado en tal, y tal regla:
de la Grammatica , cuya reflexión , y traba
jo le diflrahe el encendimiento , y hace que
ponga mas cuidado en el methodo de hablar^
que en la materia de que habla.
Además de efto enfeña la experiencia,
que la elequencia 3 y perfuafiva pierden fu efi
cacia , y defmaya fu fuerza en los labios, que'
no fe abren fino iolo con fylogifmos. Nofotros
conocemos Pueblos á quienes el ufo frequente
de la gerigonza efcolaftica hace indignos de la
Cathedra, delEftrado, y de la Audiencia (**).
Bafta, ;
(**)

Aquí anaden algunos, contra la multitud de reglas en la Lógica^

y contra el méthodó, y arte í)logiíLca, lo que fe ligue : Qué Comercian-',

te hafta ahora, qué Adminiftrador de rentas, que Jurífperito, yquéhoniEre de negocios fe pufo a tratarlos, á ajuftar fus cuentas, liquidar fusdeti-;
das, convencer de fu razón, y hacer patente fu juíHcia, valíendofe de las reglas de
la Lógica? Quien deeftos usó de fus reducciones AD 1MPOSIBILE? Qual.
fc Valió de la multitud de fus ÍIGÚRÁS, CONTRARIAS , y SÜBCONTRARIAS, CATHEGORIAS, PROPOSICIONES MODALES, EQUIPO^
LENCIAS , &c. ? Con todo efib convencen de fu razón , facan á la cla
ra luz fu juíticía , y hacen patente la verdad, en todo quaiito condure al
ufo civi , á la fociedad humana., y i los intereffes proprios. pues quédif*,
paridad fe podrá hallar en las Ciencias, en LaNaturaleza , y en toda aque
lla eípecie de verdades, que fe bufean en las Eícuehs para que no fe ha
llen pot efte mifmo camino? Qué defgracia domina-aquí, ¿ qué infortu- .
nio es el de las tfniverfídades, que fe ocupen en amedrentar con tantacarga á la juventud, haciéndola , que aborrezca afsi las Ciencias, cobre alien-,
tos la barbarie, la terquedad , y la ignorancia ? Hafta 'aquí cílos. Pero y i
queda notado en el tomo 8 , conv- 6 , y 8 , que el eítilo 4e las Efcue^
Jas, tottiadó cón moderación, con el ufo de Santos Padres ? Hiiloria , y
Concilios, es muy útil, y que fírve para aclarar la verdad, re&ifi’ar la ra- -*
zon 5 avivar el entendimiento, y no hacerle Íuperficíal. Veanfc los lugares
cita4os? pag. i o i 3 y 303.

1
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'"-Baita » pues , que el èhtéridirniéntò íe dH
lija reità ' y fixamtnte af objeto y y que fe ha*
bitiie del todo a- difcernir, íi lo que cree que
percibe , es claro ,y fi efta eftrechamente unido
con las ideas de comparación , conocidas con
mas claridad, que aquello que quiere probar*
Efta ultima regla es la recapitulación de to
da la Logica. Quando no fe procede con ef
ta fidelidad , y cuidado , fucede no pocas
veces, que fe intenta probar una cofa por
medio de otra , que no dice relación con
ella , y ni e s , ni puede fervir de prueba : Ò
lo que parece aun peor , que fe quiere dar
exiftencia à la cofa , qtie no la tiene , por
medio de otra à quien le fucede lo mifmo.
,Un hombre quiere hacer vèr , que la tierra
efta immoble, y en el centro del Mundo*.
La idèa media, que emplea, como mas co
nocida , es un penfamiento con que fe ha deXado preocupar : que las influencias de las Eftrellas, y de los Planetas vienen en linea rec
ta , y fin interrupción à la tierra : ello no fu-,
cedería fi la tierra1 fuefle llevada confucurfo atinual al rededor-del Sol por una orbita
de muchos millones de leguas de diametro j‘
pues es evidente, que las tales influencias paffarian muchas veces por el lado , ò bien le
jos dé la 'tierra, : á: caufa de fu revolución, y
mudanza de--lugar-, lo qual lo defordenara
codo. Pero fi efto es probar una cofa faifa por
otra,

C o n cíu fío ü y
y r e c a p itu la

*
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aerar, /e.t.ye, :biftn;IÍa, inutilidad ¡del raciocinio',
y ii la experiencia de^i^uté do primero t pa^
ra, que es, .recurrir •á influencias imaginarias^
que la experiencia no definiente menos;,, ,££
de que n q ^ y pfpeba,íat:isía<p:qpa,,J -Eíto.fs 0X5
plicar,. upr. cofa- de^opocida ^ppf.ogta.que. n<v
lo es, menos. Lá mayor parte de aquellos, que
raciocinan, y arguyen m al, yerran-falo por->
que toman por ideas auxiliares, por ideas cla-t
ras, y i;feguras ,.. .aquellas que^ les fon familia
res ; bufean las ideas '-de comparación en Tus
opiniones . favorecidas , y particulares , en fus
preocupaciones, en el amor proprip, en la$
tradiciones vulgares ventajofas a fu patria , a.
fu nobleza, o á fu orden ,-y muchas veces con
empeños tan, obítinados , que no los diftin-, ,
guen de una razón fuprema, y decifiva ; y "
aun algunas, veces teniendo por regla la¡
ira , que todo lo emponzoña o la amiílad*,.
que todo, lo: a p r u e b a -y f eícufa. I^a. Lógica
fana en todos los progreíTos, que hace , paffando de lo .mas conocido , a lo que no lo es
tanto., fepára- efcrupulofamente ¡las preocupa-,
clones,( .e, in.tereífes pgrfonales., el topo do*;
minante, e imperiofo , las figuras que deflumbran, la fortuna, la hacienda , las efpe- ¡
ranzas, y todo quinto puede adelantar , y
■ eíclarecer;, un iugeto , folo la verdad le tira. ^
No. esí menos .fiel.-en diícernir, y hon-: r
■■
V 11
r■
„ 1
íí/Vjf. ’¿ i;.v'RtJ Y
rar
verdad , aunque, eíta fe mire con un éxterior
/
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terror-poco ■ adornado ? y luftrofo, aunque nfcfr
fé a : camodé hi 'lucrativa , aunque la aconr*
panen apariencias vulgares, y humildes. La?
Lógica faná eftá principalmente atenta fiem*'
pré 'a -nó errar,' paíTando', para1coníeguirlaí
por encima ' dé -tódós' íu í' interélTes ; y el pri
mero de fus caminos en los negocios perfo-*
nales, y proprios, es mirar de buena fé quanno favorece al otro , ayudar la caufa agenay
y proteger fu razón: De elle modo fepára iaf
verdad de todo lo que es improprio , y eP
trangero de aquel cafo, y no menos aquello
a que no tiene derecho , ni de hacer la prue
ba de f i e s , 6 n o , ni de poner obftáculo,’
o argumentos , que lo ofufquen todo,
1
El m éthodoque fe figue para encontrar"
la verdad , no es aquel con que la ver
dad mifma fe propone á los otros defpues de1
haberla ya hallado. En todas las averiguado-*'
nes en que *nos empleamos para hallarla ver-'
dad., naturalmente lin regla, que nos dirija,
o pdr puta necefsidad, ponemos la mira en
aquéllo, que eftá féníiblemente ligado con lo
qué aStüalinenre nééefsitamos, y defpues po-J
nemos la atención en las cofas, que no di-'
cen con el mifmo objeto , fino una relación
masdndirefta, o mas obfeura: convocamos eftas:
ideas , y las reunimos , y comparamos, apar-1
tando del concurfo las que no conducen, nifon útiles al objeto de que fe trata, echando
fola-

'6$&$Stfe ^R 9fiáF las ^ye.-dÍGen K ^ iQ ^ on,
t a r a s una

CQniegjuenci|í, y forjamos cierta, efpecie deto5p a i f e i ^ m a k ^ S S R ^ u , ^ De efta ¡m \
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Los mediodos de anulyGs, y de

fyoceiís.

por. muchas partes ,r.y trahidos; al criterio , y\
alexarmen, y de elle modo también ponítruye el ¡edificio; el; Architefto de ; rqaterjalesj
panfcpar^dctó.como (abemos. Emnueftros in»
teneos ", en nueftras difcuíionesy y en todo*lo que queremos averiguar , llegamos a
confeguir el fin por medio, de la enumera
ción de aquellas ^verdades, qye, nos eiifeña;
la experiencia,. Lo primero , fe ajllcgura el en
tendimiento de una cofa, y de ella paila a
otra, que dice relación con ella. Algunas ve
ces no vemos la relación, o rcfpeto , que
dos > o tres objetos; próximos ppdnatv tener*
entre s i ; f i los jun,^^inpjs^.1^qrpbd 4ilt?i P1?5^
feguimos 3cqníiderandolos reparadamente , pot;,
hallarle u p id p s y tenerponnexion,! pon -.otro;,
,3;que.;&w¡íP6«|*foP!Jgpq
te. A ;¡ íperza,., pues *;de;W l'adps fppeíbrq en->
rendimiento de todos modps, y feguñ tqdosf
fus refpetos, percibe en fin en que convie
nen > y fe pone en; eftado de formar,a cer
ca re ; aquel objeto una; demqnftncion r, erv
Ifa qual todas las cofas, que confiderabamos, y
fe ayudan unas a otras, y fe :fortifican mu- *

tua-
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diamente ; y eílo es à lo que llamamos methodo de analyfis y ò refolttcion.
a
Pero quando fe les hace vèr à los demás,
una sèrie de verdades de que eítamos conven-*
eidos, no procedemos ya por el examen de*
ellas, ni de averiguaciones particulares ; fino
que eílablecemos como de un golpe aquellas
verdades univerfales, (imples, recibidas de todos, y que conteniendo las particulares , con
ducen facilménte los entendimientos defdé
aquello, que faben folo confufamente , y en
grueíío , por decirlo aísi, a que hagan la apli
cación à tal objeto , à tal verdad fin guiar ,
ò menos conocida, y de que no tenían an
tes idèa juila, ni convicción bailante fuerte.
A eíle méthodo fe le dà el nombre de
jyntejts> 0 dé compofiáon : nuevo campo pa
ra multiplicar los preceptos, y las reglas, Pe
ro ya fea en las meditaciones particulares:,
que tenemos por nofotros , y para nofotros
mifmos, ò ya fea en las diílertaciones, que quere
mos comunicar à los otros, el arte grande
de razonar, y poner en orden los penfamientos, no ella en otra cofa fino en el exercicio de la raciocinación à cerca de las cofas,
que enfefia la experiencia, y en el habito de
emplear lo que yà eftá probado, y fuera de
difputa para llegar à la demonílracion de lo que
cita contenido en ello, y dice relación con loqué
fe tiene feguramente por indubitable, y cierto.
Tom. IX .
ü
Si
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v - S .e ^ ”l®‘:á^íí':''Í4^'CÍeneias' prádieas, en»
que ya vamos á entrar , ípn un verdadero,;
y eoñtimíado exercicio deLogica, puefto' que
eftrivan fohre lo que enfeña la experiencia y
que e.l .entendimiento no puede ver fus razo
namientos recompenfados con los efedosrjue
los juftificah, íin adquirir mas reditud, y fa
cilidad.
■™
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A Lógica práctica de que acabamos de hat
blar , no es propiamente aquella cien-,
cia, que enfeñan , o adquieren algunos hom
bres , quedandofe para todos los demás defconocida pues no es otra cofa que la razón
miftna, elítfentido común* ma$> o menos; ejer
citado m as, 6 menos defenvyelto, y des
plegado i y efte -defenvolverfe , y dilatarfe la
razón, no es obra de algunas meditaciones,
abftra&as a cerca de los ¡ados del entendimien
to , ni es. efedo tampoco de un numero de,
reglas generales científicamente juntas, y amom»
’■
"
, - . to-
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-tonadas en algún libro* La lección. de ellas
reglas puede fer útil, como la de qualquirir
otro tratado en que reyna un méthodo ari
to , y juila proporción ; pero la razón puede
quedar todavía defpiies de eíla lectura poco
inftruida , y muy dudofa* Quiere adquirir pro
porción , aliento, y exteníion ? Ello lo confeguirá > procurando alcanzar conocimientos
prácticos, y por medio de un habito gran
de de fentir , y penetrar claramente la connexion de lo que aun ignora , con aquello
que ya conoce con total diftincion , y
perfecta claridad. Defpues fe perfeccionará »po
niendo cuidadofamente los ojos en los erro
res,; y negligencias, tanto agenas, como pro-prias, con una adhefion vehemente á las ver
dades , que la experiencia enfeña cada dia. En
una palabra, con el ufo continuo de racio
cinar , aun mas que con el eftiidio del ra~
•ciocinio, y de las operaciones del entendi
miento hüinano. Tai ha íído la Lógica de
-todos los ligios. En qué coníiíle, pues, la cíen
sela , que el hombre puede adquirir, y haxer fervir de exercicio á fu razón ? Q-ules
¡fon principalmente los conocimientos , y lu
ces , que fu entendimiento podrá poner en
execücion , y aplicarlas á fus necefsidadesí
Aquí llego yá, amado Amigo mió , el
tiempo de inüftir efpecialmente en el prin~f.cipio, ó máxima íiindamental, que es el frulia
to
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$to de todas las obfervaciones a que háftaaqui
'hemos hecho , y que he procurado inímuarle á Vm. á medida, que la experiencia em
pezaba á darnos derecho , y materia para efte
efe&o. La máxima, pues,eséfta. D io s, que
-crio las almas, y formo los cuerpos cono
ce la naturaleza, que tienen , y les comamico ; pero el hombre á quien no le dio el
-privilegio de la creación de las entidades , no
conoce el fondo, ó la eflencia de ellas. El primer
lado, pues,derla prudencia del hombre ferá fepatar fus penfumientos de lo que Dios le oculto, y
ocup ufe únicamente en lo que pufo á fus ojos,
-y en fu mano para reducirlo á practica.
. Tomemos un punto no mas de todo elle
tiniverfo. Si el hombre quiere hablar de efte
-.punto, de efte que es principio de la linea
d e qualquier cuerpo , lo puede: executar , 6
»como Geómetra, ó como Philofopho. Ha
bla como Geómetra, como un Agrimenfor
para determinar la area, ó ámbito de un
-campo? En efte cafo concibe el punto co
mo principio de un efpacio commenfurable:
•con que habla bien, juftamente, y con pro-porcion , porque uno traípafla los limites de fu
vocación , y de fu ciencia. Quiere definir el
punto como Philofopho ? Ya no fabé lo que
i dice, e ignora lo que es un punto en la najfuraleiza^iTodas; lasi definiciones ,¿ que d a , ie
-coadunen al abfurdo, y lvc fumergea cada
?
yA
inflan-
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inflante mas en lo, inconceptible. Uri pun*
co í Vm. lo fabe, baila para que todas las
Efcuelas fe abrafen.
\]
Pero que necefsidad tiene el hombre dp
conocer elle punto , pues la creación de
elle pequeño ser trafpaíTa fus poderes, y ex?
cede fu vocación ? Ahora bien : fi conocer
elle punto vemos, que le eíla negado al hom~
bre, cún quanta mayor razón íe podrá de?
cir, que la Philofoplúa derriba , y deílruye
toda verofiniilitud , quando de elle punto , en
que naufraga , fe atreve à paíTar à la gene
ración del Mundo , ò à el orden de los de?
cretos de Dios ? Y cómo, no naufragará de
nuevo, quando z pefar de Ja intima perfiiifion de: fus limites,'à cerca de la eílrudtura
de las entidades particulares, emprehende re
ducir à un fyfthema inteligible la compQÍicioa
del Univerfo , ò à preferibirnos una religión
fabricada en fu cabeza ?
:
Hay , fin duda, una fana Philofoplúa :
«pero qual es ella ? La fana Philofophia coníiíle en recibir la Religión , pues que Dios
ia ha revelado como cofa de hecho 3 y en
. el buen ufo del Mundo, de cuya eftrudtura no
:de dio el cargo.
Por lo demás, que la fabidurìahumana
•eftienda con libertad fus conjeturas/pregone,
haga refdñar fus derechos e que tenga, quanr.
\
/ .,, ■
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-to - gui&rc., pot una fuente, y origen de lu«.
¡¿es 4a facilidad que tiene en excitar , y mo
ver queftiones, y en poner, y hacer, que
nazcan dificultades: que fe crea con derecho
de juzgar de las effendas , porque puede ha
cerlo dé los nombres, y de: larelacion, y cortnexiones, que tienen unas cofas con otras,,
a nada nos. opondremos, ni le difputaremos
alguna de fus pretónfiones ;-pero como cono
cemos el riefgo- de precipitarnos, corriendo
tras eftos conocimientos , que es muy proba*
ble , que -nos eftan negados, nos damos priefa para poíleer aquella efpecie de fabiduria ■,
que 'puede racionalmente fatisfacer al hombre,
haciéndole mejor, y mas feliz.
¡
■J ■ El hombre es llamado, 6 á gobernar loí
-cuerpos, ó á poner orden en los efpirítus,
que le cercan , o que tiene al rededor de si,
íÑq hay cofa masí limpie , y al ínifmo tiempo
no la hay mas fecunda , que la fabiduria cba
que Dios le privilegio para eftas dos efpecies de
-gobierno. Hechos , y medidas. Ve aquí prin
cipalmente las dos cofas , fobre que camina
•el exercicio de la- razón:y, y ciencia práctica
•del. hombre.
^v
••
■
N o hay cofa en el Mundo mas precióla
que la Religión, y defpues de ella la jurif,prudencia , que arregla las Naciones, y los
-particulares , que la& componen. Defpues" d&
efto
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efto fe figue la Medicina, la Ec.onomU > la
Policia (**) i la Politiei, la Ag^küra^l;loSí
Oficios > y Artes, el Comercio y fusmedios^;
que fon los Socorros de la vida. En todos los
íntereíles del hombre, en todas las operaci¡o*
pes. de fu gobierno , no hay verdadera pru-^
dencia, ni sólida fatisfac'eion , fino fiive de-,
guia la certidumbre de ios hechos, y la igual-dad de las medidas.
.
,

LOS HECHOS.
, *'

\
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*SrA’.

Ara infttuir al hombre de fu origen , des
La Religión
fus obligaciones', y. de las . efperanzas -,;
que . deben ,alentarle.,, no es. neceiTanp introrj
ducirle en difputas embarazofas, ni en pea-;
famientos profundos. Efte es el methodo de
los Philofophos: ah , y quantos fe han llama-l
do Theplogos , que no eran fino Phiiofophos IDios conduce al hombre de otra fuerce. El
conocimiento hde ¡ un, pequeño? nùmero de herí
chos le baila para faber el verdadero cami
no de fu falud : ellos : hechos le manifieílan
à Dios, ,y, fo voluntad cambíen v alh;eneuen-,
tra los objetos de fu creencia , : las reglas de:
fu conducta , y todos- los, motivos de. fu vir-;
wd._ ,
Ellos'i
• i11
Jó
P

(**) Aquí fe entiende por POLICIA ( Ia quaV omite la traduccionltaíi$la ) U ¡ten a.ord sfi ^ique feguarda),
p b f e r v a ¿y
publicas, cumpliendo las ordenanzas, y leyes eftaWecidas para fu mejor go*

bicino.

iìfS-
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f i EftoS hechos, à la verdad, filari éfcrf«,
X

iòs v fellados, è* invariablemente anunciados!
eri* 'lifeös v^qoe‘ no fé podrán jamás amar ¿ut;1
refpetar- cori demasía. Pero con todo elio fa
nos- hacen prefentes -también muy de otta
moiri qtìe •eri; los libros. Porque ellos hechos^í
aunqueefcritos ,• no fneíTen defpreciados, ò fei»
hrcidTeri5 fofpechofos, ha eíparcido Dios poi?:
todas partes veíligios, y •teftimohiös. El driJ
lUvio, las promeflas hechas à Abraham , y W
refurrecciön de uno de fus defeendientes : ve*
aquí los principales hechos de la revelación.'
Los monumentos de todos tres cubren la tier
ra. Yo efpero hacerle à Vm. vèr algún dia.
dia verdad ; y aun efpero, que haga por si
mifmo anticipadamente la averiguación de ella.
Pero5 todavia fe encuentra aquí alguna co
fa mas ‘fácil aun , y mas proporcionada al co
nocimiento , y alcances del Puebloy que la
efcritura, y la infpeccion de los monumen-*tos. Los tirulos , y protocolos de nueílras he
rencias eftan [en depofito en el archivo de
honjbres públicos , y autorizados , para que
de ligio en figlo los hagan llegar halla el nueftro, y nos manifieften los hechos, que nos infor
man del derecho-, que tenemos, con los ac
tos inviolables, que le firven de fiadores. VeJ
ro con ella diferencia, que en nueílras per
tenencias , è intereíTes ordinarios jamas; fe ve
que : los Notar ios*, ni los Archiveros vengan
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ánueftra prefencia, y fe nos hagan encojé
tradizos para .advertirnos nueftras ventajas; y
aquí vemos lo contrario , pues nos confia,
que los portadores de. los a¿los de nueílra Ta
lud, tienen orden de prevenirnos , y de ad
vertirnos en efte aftunto : y af$i, vienen a,
fer embaxadores al mifmo tietnpo que depofitarios. Elle es un alivio duplicado de nuef
tra razón. Si algún pariente nos dexa algunos
bienes en propriedad , no . lo alcanzamos á
fuerza de meditar con nueftro entendimien
to , fino que la razón mifma nos conduce a.
la cafa del Notario. Si Dios ha revelado en]
nueftro favor alguna cofa, íi nos ha hecho,
algunas promeffas * fi nos ha dado un Maef^
tro para guia de nueftra falud, finos ha ofre
cido una herencia, no lo certifica nueftro
entendimiento por si, demodo , que nos aífe■ gure. Pues qué liara para foíTegarfe ? No fo
jo puede confulrar á los que confervan el deooíito, fino que además de efto fe vé feli
citado , y eftá advertido , de que no fe debe,
quedar indiferente en efte aflunto. Su pru
dencia, pues, no eftá en inquirir por me
dio de conjeturas, fi Dios; fe ha manifeftada
al genero humano, 6 de que manera fe de-,
bió matiifeftar: no le toca efto á nueftra raXon. Pues como fe podrá aquietar ? Hay aca->
fo algún depofito .publico, que eorjferve los,
actos de efte grande acontecLmiento , de mo-,
T om .IX .
Kk
¿o»

■ 2fS EJps^acMtá^ei^Matumleza.
*do, que^guellos , vque fe:j uzgan ;autorizadas
ode edad; -en edad para enfenamos, aleguen
.hechos conteftados con algunos monumen
tos ? El depoíito , y la mifsion de -los depoíkario^ , y fu encargo eftáo* bien- ateftt+
puados? Todo fe reduce á efte punto-.dara-zon mifma nos c o n d u c e .y tiene para inft
•cruitfe una multitud- de teftimonios feníibles,
.y fiempre fubfiftentes. No fon- neceflarias fajtigas. , ni-r preparativos para faber 4 nüeftrcs"
-a£los eftán en cafa de ei Notario, b 4 la«Hoi
landa ha; enviado, y mantiene para efte efec
to algún Embaxador a nueftro Rey (**). '
Es afsi, que la gracia , que formaalChriflia n ifm o le dirige por ■ razón, y ¡que es co
fa imponderablemente irracional , l efcuchár k
aquellos, que quieren con argumentos , y per
juicio de -los:hechos, *-■-qukarqos nueftros títu
los , y nueftra efperanza, d -reformar el depdfito introducido en el Archivo, con ¡lo que han
Tacado precifainente de fu celebro. La razónnada puede contra la publica autoridad de
los Archivos , y es una condu£fca¡ ilena de hora
dad para con el genero humano ,-llena de ¡fa*
biduria ? y de prudencia* el haber empleado' un
medio tan proporcionado á nueftras neceísi»
dades. A todos nos aífegura- el «depoíito: lo$'
ignorantes, -los sabios, los ' depoíitarios miffnos, todos- fe fujetan a el.
y «/ ;« ¡ í•

,

•

■ *' ■=

tatraducción M ín a o ste: todo efte puna* •

ta
' ' -
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k i razón,^

vf$-

j íferá'iöfinicamentö loas
ble en no ¡büíeátí'ioffitf guia dé la fallid cter¿
lia , fino aquella , que ños ha fido dada , y
en no ponerfe1 ä difcurrir en punco de Re
ligion , porque efta fe vé ya del todo fon-na
da : es cofa de hecho , y la notoriedad de
obra de Dios le baila ai hombre para arre
glar fu condu&a conformándole Con ella. Afsimifmö ferá n a pequeño difeernimiento dexac
aparte los vanos fyfthémas (**) en todos los
intéreíTes, que noS'és fuerza manejar, y ert
todas las operaciones a que nos es neceflario prefidir. Lá razón fe aquieta en efto cor»
un; numtero de hechos aprobados y a , y que
le vienen a fervir de modelos, y principios
de fu conducta , de los quales va aprendien Las Ciencias
human»
do , y adelantando cada diamas una. sabia prac EcojiomiJ,
tica, y aplicación. La Economía, la Medi Medicina,
Juxifprud^
cina j la Jurifprudencia , el Comercio, la Po cia, fice.
lítica , la Policía , y todo conocimiento prác-i
tico , no fon otra cofa que un conjuntó de I05
acaecimientos mas ciertos , que es pofsible
juntar én cada materia, y de que el entendi
miento faca las confequencias , que pueden di-*
rigir ,• no folo las huevas experiencias, que
quiera hacer, lino también las acciones or
dinarias en que fe haya de ocupar. Tal es
nueítro eítado , el qual pone los entendimien
tos en una efpecie de nivelhumillando los
•
.ií-•-1' .......
K kr • >
mas'
'(**)
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inas altos ingétíioS f con ebíConOdndCntri de
fus limites, yialen tan d p lcs .mas cortos eoij
la facflidád de ádelátttarfe,. fi acafo de* quie
ren valer de la clehcia de otros , añadiendo
afsi cada dia algdriaS ddc.eg nievas a las qué
yá pofíéen.
V
/ ;fi
• ..
Los dos. rilas agradables principios d,e.las
luces, y conocimiento, que acabamos de re*
ferir, y que mas ños abaítecen-, ¡fon la hiltoria dé: la Naturaleza.»iiyídé; lafociédadv Y
ayudan tanto ,' que las podríamos con razón
llamar los primeros depóíitos de la faha Philofophía. Con todo elfo lo qué yo intento
aquí, es tocar folamente tanto la una , co
mo la otra.
,. ¡
Grande es la obligación que tenemos á
tüxcefenaa aquellos, que pulieron en orden las ciencias,
la bifto-' y que las éníeñári méthodicamente* por. y ia
t il ¿c- í¿t
de compoíidon , o fynteíiss peró es peed'
fo coníefTar, que exponer analyticamente, &
por menor la hiftoria natural >y aquellos fe
chos , y experiencias proprias, que hayan de
fervir de fundamento á la;mayor parte dé las
ciencias mas deliciólas,, es iiempre el cami
n o , mas agradable , que atrahe.' mas el afeólo,
concilia la atención , y alienta el defeo ,- ex
cediendo; fin comparación a las generalidades
del fyfthema ,,que, abraza, defde luego un gran
de objeto:,;.y. quiere reducirlo todo:á fu idea.
Podemos decir níay- bien, que la hiíkfria na*
tural

i
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t8íaÍf-;hace en. cierto nyodor para cada* páfti-;
cular•, ¡lo ,qne Dios hizo para todo el gene
ro. hunaanO.» En. lugai¡ scjp moftprle píos al
hombre todas las cofas por, medio de una vifta -geqejial > fe :las ha moftrado por partes, le
jos una de ;otra, en diferentes ■ tiempos , y
jpgares, y . le ha dexado libre el honor deí
la unión de ellas. La mifma hiftoria natural,
nos propone , también e.n cada genero un nu
mero de; hecbps, que atfalren el entendimien-;
,tp ,tjqon el aliciente de ¿a novedad. De efte
modo, fe ya formando, poco á poco la razón:
por medio ¿¡c los juicios, que va haciendo,
-.conformes a los hechos,, que encuentra : quefriona , pbferya , ; hace, tentativas, y halla
descubrimientos. Ella es la ;caufa , poique la
hiftoria de la Naturaleza reúne en si ladul.jzu rad e la ..efpeculativa con las ventajas de
dajrpr|ijftica^i: -quej es el camino ,. efpecialmen: te para ■ lo s;principiantes, mas natural, y feguro , y el que deben fin duda feguir. Con
el , y por fu medio hablaran de las cofas,
como fi fe,hubieíTen hallado ' prefentes.
. í
jnifma utilidad fe laca de li hiftoria tJ;Üída¡í <Je
la hiflot»
civil., que propriamente es la hiftoria del en civil.
tendimiento humano ,1a ciencia, del corazón,
. .y ,la efcuela de la fociedad. Muchas peufohas
fe hallan,.r . „•$£>,.fin ..mérito,á la, verdad por
„ otra parte ,lfque :hace.n. rn^s ,cafo de una buer
.de yna fentenciá jujeiofa ,qne

\
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d r ÜUa sme dé ilfeillosi éfcitdjk / y ¡que güila*
rán más dé proponerles¿a los'joveóes UnCOrír*
pendió » -y 7c<deectóifr <te momlidudes >1que d&
, valgos de la hiílóriá, y hecHos: notorios. Stf
intención en eíto e3^r -form
arla- razón ", itias l
í
Í
pbc medio dé vérdáaé-s / que' Jréfukan de lis.
acciones, que por el dé'lks ácciones mifmasj
q :e ocupan el efpiritu en batallas , y acae~'
Cimientos > que no parecen muy aptos ¿paira1inftruir. Peto pongañfe á un lado'con toácü
eflb los adagios de Erafmo, y ál orto lado?
la hiftoria de AleXaádró ¿ 6 ’del Vizconde de£
Turena. Erafmo con fu multitud de reglas»!
con fu: immenfidad ide máximas -, y- de ré^
flexiones morales fe quedará 'fin qúehágatd
cafo ¡de é l ; fi alguno le lé e , ferá boftezan*-“
d o , y lleno de naüíéa , y haftlo. Todo quahdJ
to fe ha querido añadir al pequeño niurieroi
de reftexiohes : del Etique1;dé á.ochéfouckilt/;;
ha1 fído miiy mal recibido í aquiTe bailad baP
¿antes pira la édád en que fe ¿pieñfá , y pá4f .
ra aquella en que no fe pienfa: En efedo-no
baila, que las cofas; ‘ feati; buenás,p es prectfó , /que’ fe*levanten fóbre1 el común de los
enieUdimiéritós, y' que puedan imprimir en
ellosTá fecundidad, y cultura, que ttáhéh con-¡ligo. Y. elle es privilegio* proprio de la hiftóáa v enéaúta al'Leéldr , ptíniendóle delan*
te Hechos ; que no viniendo con él fobreC ,
¿rito dé1aptéMér j: y . dáí: lécciOnT fon H fe^
L

■í v >L¿ti ~C'únvia&prúStfCüs. . • á& j'-’
•milla- dé las léc'ckmes mas provechofas,al mifmo.
tiémpo qtíé contienen verdades, que -embebe eñ
si el alma con provecho. Yo confi;flb , que una
palabra del de Turena es algunas veces mas pe*
netcante / yt ímas inftru&iva, que la relación;
de fus batallas •, pero la elevación de aquella¡
palabra , y de aquel penfamiento hermolo no
puede eftár n i’ percebirfe bien fin el hecho/
que los conduce: • Además de;aquel cuerdo fen*
tido, y ¡de aquel orden repoíadb, que-.reyna en fus acciones militares, fe puede fúcar’
provecho de las precauciones, que les prece*
den, y de la-acertada práitica a que las re
ducé--.también -puede feuvir; muflió-' da- inge-*
nuácónfefsidn de fus faltas. La hiftoría dá fieñi-»
pre lecciones:útiles, fin parecer que las da.
La Sabiduri a ¡mifma viniendo á i nftruir a 1 hom
bre, qué havia criado , tomó también efte
méthodó. En lugar de emplear íiémpre má
ximas- fimplésd ó generalidades frías , guita
de proponer hiftorias, y parabolas con la apa
riencia deliciofa de algún hecho: Ya propo
ne un Sembrador, que 'atroja el grado en tier
ras diVerfamént© difpueftás: ya' un 'Padre de
familias, qué erivia'á trabajar á fu Viña los
Obreros, que' halla en la Plaza á diferentes
horas del dia : ya un:M anceboque vuelve de
un largo viagé,' enqúe le acompañó la prodiga
lidad, el peligro, y el- áéfibrdtm: uñ acaecimiento. B
inteligible á todos, y á propolito para qué
fe
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fe defcubra la verdad ¿. que oculta, y encier*
ia como una gafta , le fervía á e fta Sabidu
ría , eterna de lección , para enfeñarnos. Co
nocía muy bien la obra de fus manos >y afsl,
entena al hombro confórme á; las difpoíieio-,
nes que veía.
Efta práÉtica mifma la volvemos á. hallar
de nuevo, y del miímo modo útil en el eftudio de las fe nales, ó notas, ó délas pala-,
bras, con las quales adquirimos el medio;de,
entendernos mutuamente, aprovechándonos de
las luces de aquellos, que nos precedieron.
-De dos modos fe pueden eftudiar las lenguas,
o con la agradable, y confiante frequencia.
de perfonas , qúe:hablan bien, y de los Au
tores, que eferibieron con una locución natu
ral , exprefsiva, y perfecta i 6 por medio de
un dilatado eftudio de todas .las reglas gene
rales,, á las quales fe •ha tenido cuidado de?
acomodar la eftruótura de las partes de ios ra
zona mientos, y todos,los accidentes, firafes,
caprichofás locuciones , aluíiones , adagios,
vueltas , y mutaciones particulares , y proprias de aquella lengua. Efta materia es de una
coníequencia, e importancia imponderable,
por abrirnos la puerta a las ciencias. Notar?
daré m ucho ¡en llegar a,/ tratar efte punto , co
rno ,perteneciente, a la buena crianza de la:
juventud, y defpues de haberle convencido a
Vm. de la utilidad ,que logra un Eftado, con
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el eftablecimtento de los eftddios públicos, efpéro manifeftarle la caufa de no feguirfe mas
provecho..,delque fe ligue. Concita Tola ojea*
da efta Vm. viendo ya quan agradable, y feguramehte contribuyen los hechos á. nueftra inílruccion por medio del difcernimienta
con que nos los pone delante, y hace que los
confidercmos una Lógica fana ,. 6 un cono
cimiento , y fentir re&o, que fabe elegir , y
aplicar.
La otra parte de la ciencia practica es el
conocimiento de las relaciones, que tienen
las medidas , y los objetos entre sr mifmos.

L A C IE N C IA *DE R E LA C IO N E S^

y medidas*

I el hombre es una imagen de aquel Se»
ñor Soberano del Univerfo ,; por el co
n o c im ie n to , que adquiere de todo quanto hay
en la tierra dé fu habitación, todavía lo es
mas viva por la deftreza con que fabe me
dir la quantidad, la eítenfion, y las fuerzas de
los cuerpos, que emplea. Se affegura del nú?
mero, que necefsita, mide las longitudes,y
determina las proporciones. Pone los péfos eii
la balanza, arregla fus acciones,y büfca fus equi
librios para que todo lefirva. Aquí es principal
mente donde fe encuentra el hombre Señor , y
Señor , que difeierné el valer ¡i y aprópria el
Tom. IX .
L¿
ufo

S

i 66 E jpf& a filio de la Naturaleza.
ufo dé todo lo que fe halla en el Cuelo , que
goza, y que mantiene como propriedad , y
herencia.
Es; verdad ¿ que aquel , que es grande
•Arithmetico,, podra no fer excelente Geóme
tra; y que aquel, que fabe muy bien el va
lor , y relación de las lineas, y figuras, po
drá ncr tener inclinación á la machinada ; pe
ro quando lleguemos á. tratar, del hombre en
fociedad con fus femejantes , veremos quan
m il, y. ventajofo fea elle repartimiento; , y
como la ciencia de cada particular viene á
unir fe., y fer de utilidad , y. provecho uni?,
verfal.
Por lo demás el primer fondo de todos
ellos talentos exilie real, y verdaderamente en
cada uno de nofotros. Quando queremos ha
cernos cabeza de partido, Dodtores fyíthema»
ticos, y efcudriñadores, de la Naturaleza, fa
cemos folamente á luz de nofotros mifmos incertidumbres, y cpntradiciones:: pero, al con?
trario , figuiendo la limpié Naturaleza, echa
mos de Ver , que nacemos todos Méchameos,
y Geómetras, Porque ;en nueítro mifmo ser
encontramos quanto nos baila para certificar
nos de aquella efpecie de ciencia , á que fomos
llamados: no es neceíTario lino una pcaíion,
b necefsidad urgente, que defpierte en nofotros, ¡produzca , y faque fuera el principio de
la deílreza, que otras necefsidades, y cuida-;,
dos
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dos teman adormecido. Robinfon Crufoe, defnudo de todos los focorros en ;fu involunta
ria foledad , no fabe , ni hacer la mezcla de
el mortero, fuavizar la arcilla , ni difponer
calera (**)». ni hornillo para, cocer los mate
riales., Hace multiplicadas tentativas, que le
falen fin efe&o alguno , unas veces para im
pedir que fe le defmoron.e el tabique de lu pe
queña vivienda, otras para alifar, y efturgir
una pella con el fin de Tacar, un vafo^ con fus
manos en lugar de alaria (**), dándole íolidez , rotundidad, y limpieza: no dexa medio
alguno, que no pra&ique, y á fuerza de pre
cauciones configue á un tiempo mifmo fer Alfaharero , Carpintero, Albañil, y Maeítro de
Obras. Un niño, que empieza á contar por
los dedos, y á quien le dicen , que de allí á
treinta dias le harán un hermofo baquero ,
o que . volverá tal fiefta ,. efconde en un_
rincón una treintena de chinas y y va qui
tando una cada dia para faber en qualeftáfu,
efperanza , y de efte modo aprende á fumar,
y á reliar las cantidades. Un hombre ya he
cho., pero deftituido de las ventajas, que trahe
una buena educación , no dexa ,aun vien Jofe fin la ciencia, de multiplicar, partir, y ha
llar muy bien la enumeración de las cofas»
L 1a
q.ie
{**)

Otros la llaman CALERO , y es aquel hoyo en que fe qunm U
'caliza, b piedra de cal para calcinarla,
(**) Es el inftrumento con que los Alfahareros acaban 3 í> efturgan los
yaíes r qu© fabrican»
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que le intereíían , reprefentandolas con alga-'
nos palillos , ya fea para Tacar el total de qualquieta Turna, repitiendo los paliUos algunas
veces, ó ya para diílribun'la ert partes igua
les-, 6 defiguales. La necefsidad no le dalu
ces algunas, pero le Tuerza á recurrir a una*
fc«*unto*. induftria, que poflee fin conocerla. Otro Te ha
llara , que hace Tubir Tu difcurfo, y medita
ción halla formarle reglas, que le fit-van de
guia en otros cafos, y que ordena en fu t i zon las Turnas, que tiene que hacer , atando
fus ideas, demaíiado fugitivas, á objetos mane
jables, qualesfon los tantos, ó valiendofe de piedrecitas, o pedazos de pizarra a quienes pone fus
•nombres, y da valores diferentes, fegun la poliuna, ó modo de colocarlos. De ellos tantos,
que fe llaman con toda propriedad edículos *>
tCALCÜLI
de los quales unos fon dieces, otros cientos,
y otros hacen veces de millares, vino el de*
cirfe calcular.
El hombre facilita , y abrevia aun mucho
mejor fus cuentas , fubftituyendo á los tan
táV figüras tos algunas figuras, ó letras feñaladas con lá
deArithmcpiz. Afsi los Romanos, para fignificar la uni
fita.
dad } móílraban un dedo , o formaban ella
Clfraj R.Ofigura I i que le reprefenta. Y para los núme
ros , que fe figuen, iban añadiendo dedos»
ó ellas figuras I I , III, l i l i , que fon lo mifmo. Para expreífar el numero de cinco, ba
saban los dedos del medio, y eílendían el me-
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fiique, y el pulgar, coa lo qual formaba la figura
,V ponían dos veces la V , unafobre otra X*
y uniéndolas hacían una X , con que expri-*
mían el diez , combinaban defpues la X , la
V , y el I , halla llegar á cinquenta, o a cin-co decenas, lo qual íignificaban poniendo el
cinco de lado <1: ella figura toma la forma
de L , y de dos L , pueíta una fobre otra [,
redondeando defpues ellas , fe hicieron C , con
la que como hecha de dos L , íignificaban
«1 numero ciento. LO valia quinientos, C_L3 ¡
m il, ellas figuras, o feñales fe mudaron def
pues en D la una, y la otra en C I D , 6 en
C D , y luego en M.
-Figuras mi
La mayor parte de los Pueblos figuró la mbrales de
Griegos«
Arithmetica natural de los diez dedos , y tie los
yHebreos,
nen la coflumbre de contar, añadiendo de
cenas de unidades, de las quales form-an las
decenas de decenas, 6 las centenas, y defpues las decenas de cientos , 6 de centenas,
ello es, los miles. Cafi todos , como los Grie
gos, y Hebreos , emplearon las figuras de fu
iAlphabeto pueftas fegun el orden, que les de
terminó el ufo para reprefentar todos los nú
meros imaginables.
Pero no ha habido Nación , ó Pueblo al-,
guno , que con mas facilidad , y deítreza ha*
ya empleado menos cifras, ni que mas fá
cilmente las. haya diveríificado que los Ara
bes. Todos conocen las nueve cifras >y el ce>J;"
•
'
ro,;

2

jo
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ro , que eílos inventaron (**) : con eftps po*
coscaracléres, y con tan pocos preparati
vos no hay numero , que no fe exprima , y
aun fin amontonar muchas figuras : porque
aquellos nueve cara&eres 3 que expreífaron uni
dades eftando en una. cotuna * llevados á la
izquierda , antepueílo qualquiera de. ellos , a
-otro , fignifica decenas , y antepueílo. á dos,
vale centenas , anteponiéndole á tres, expreffa millares,, o decenas, de centenas, y conti
nuando afsi de pueílo en pueílo á la izquier
da , va fubiendo el valor de cada numero diez
veces, mas que antes valia. Por lo .demás el
modo de efta numeración, la deítreza, y cu
rióla brevedad, la divifion de colunas para
contar fumas de diferente naturaleza , como
toefas, pies, y pulgadas, el cuidado de po
ner cero en las colunas, ó lugares vacíos,
para confervar el valor de las. cifras verda
deras , todo eílá lleno de orden, y de utili
dad. Junte Vm. á eílo las. quatro reglas, y
la prá&ica de la regla de oro , ó regla de
tres, en la qual por medio de tres números co
nocidos , fe deduce el quarto , que de otro
modo fe hallarla con dificultad. Todas eftas
cofas fon tan fencillas, y limpies , que vie
nen á fer muchas veces el recurfo , y el ta
len(**)
día los
ron en
Uvolfío

Quien h a y , que atribuya efta gloría á los Indios ( y que dé la Jtt*
pallaron los Arabes a Eípaíín; y quien' afirma también que íe ufa*
tiempo de Boecio, el qual murió el ano de $2.4, Veaíe Chnflkj
elcin, Math. unir. 1 .1 f c. 1 , n. 5 1.
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lento de ' los entendimientos menos ocupados
en penfar. Deíele un afíunto Tolo á „doce
Oradpres diílintos, y fe- hallará tina mifma
materia iluílrada , y propueíta en cada uno
con afpedo diferente : lo fubítancial aquí no
es la obra de ellos Oradores , fupueílo que
fe le determinó ; los razonamientos , las prue-r
b as, el ornamento , que es lo que ponen
de fuyo en ella pieza de eloquencia , todo
es diverfo, en nada fe femeja uno á otro:
ellos doce difcurfos parecen otras tantas crea
ciones diverfas. Pero defele á doce Arithmeticos un cálculo , todos doce unánimes facan
una fuma mifma, lo qual forma á un tiem
po el elogio de ftí paciencia, y el de las re
glas, que los dirigen j y que fon de utilidad
tan fegura, y de adquilicion tan fácil, que
no hay entendimientos, fi yá no fon deíir
diofos, ó corrompidos, que las ignoren. Yo
me guardaré , pues, de detenerle á Vm. en
ello mas tiempo.
Paliemos, para aprovecharle mejor, á la
parte mas hermofa , y de mas delicia detodo el Efpeéláculo de la Naturaleza. Veamos
al hombre ocupado en hacer habitable fu mo
rada i y en facar provecho de todo por me
dio de la prá&ica de las medidas, y mechanicas.
U n temor bailante racional podría dete
nernos aquí. La Geometría , que mide las
.. »ag- .

■zft

EJp$B¿¿mlodtfa'Ñ 4t'urdíeza.

magnitudes;, yiasímecharticasj que miden tam*
bien , b ponen eñ balanza las fiiéczas motri
ces, fon ciencias i mínenlas. Es verdad, que
llegan á ferio1.por la abundancia. de los ufo«,
y por la multitud de practicas á que fe aplican.1
'Pefofi laá:urioftdid caiga además-de efloa ellas
ciencias de quelUenes , que no fiempre. fon de
igual utilidad, los elementos, y principios en
•que. fe -fundan , fon muy fimples y y no quie
ro' de í Vm. otra’ cofa: por ahora.r fDe tanto
■ golfo de luces no defeo , fino una centella
ligera, con que fe ponga Vm. en eílado de juz
gar del rriethodo dé ellas ciencias, y con que
pueda fondear fu gufto , e inclinación en ella
materia. La linea reda, y la linea curba ,1a
palanca ,-' y el- plano inclinado , ferán todos
riueñr'os preparativos , y nos contentaremos
tonlds-refpetós mas firftples , que traigan
ton figo. Si ellos quatro inftrumentos, -que a
primera Villa , acaíb fe vera alguno tentado á
defpreciarlos ( tan poca recomendación les dá
fu -primer afpedo) han bailado con todo ello
al hombre para conducirle alas mas perfec
tas invenciones, y -a ;operaciones innumera
bles ^ la conclufión , que forá nátural facar, y
que es el fin , que yo llevo , fera ella: que
quando el hombre fe exercita en el orden do
faber, que ayuda á fu gobierno, y que di-»
tige las obras de fu mano, fus trabajos fe ven
fecompenfados con luces, queie aquietan , y
---- fatisfa-
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fatisfacen, y aun muchas veces con no espe
tados fuceíTos.

LAS M E D I D A S .

'

A

eftrecha unión , que fe halla en nofotros, entre el entendimiento, y los íentidos, nos autoriza para que ayudemos lo incelec-*
tual con lo fenfible, y al contrario , reciproca
mente. Afsi la mifma linea reífca, o circular, que
aquí fe hubiere propuefto como un objeto in
teligible , fe podra volver á moftrar en la for
ma de una regla, ó vara de madera, de un
circulo de latón, y de qualquier otro inftrumento. Debaxo de una figura, ó debaxo de otra»
.fiempre enfeñan lasmifmas verdades! y como es
jufto , que traigan configo fu demonftraciorz
para asegurarnos dé las práfticas á que fe
pueden reducir, y del ufo, y provecho, que
fe puede facar, cuidaremos de hacerlas fenfíbles, y tales , que las puedan todos entena
der. Sin duda, que nada pierden , porque
fe nos hagan palpables, y claras.
Que defpues de efto fe les llamen defi
niciones , axiomas, corolarios, lemas, prác-f
ticas, ó quanto Vm. gufte, es libre, é im
porta poco: por eftacaufa les llamaremos aquí
a todos los primeros conocimientos, inftrumento s, y operaciones con folo el nombre , 6,
pota de 1 ? 2 , j , 4 , 5 , y continuando en
Tom. IXMrn
efto,
L

L i liu ti
refta.

La curva»

Kegla.

4lp'-,cfegun ix/fenálli. '-íadifesáciott, éèl fugai
en que-cada cofa fe halla, podrá- defpues fer
citada en cafo jde necefsicarla, No tratamos
de cnféííar là ueómctrìa , .Uno de manifcftar
cómo , y con quanto provecho ha llegado
4 ,«hoBabeéià i fér rUeo mecrai Eh tefta ftipobcion.
. ¡
^
: v_
i . . Una cuerda , ; alida à dos clavos, bien
tirante , y ;que no fé inclina :k¡i una parte
roas, que: a., otra:, nos dà la idèa dé la linea
recia.
^
:
j .. La linea rc&a, fegun- eflro , es la roas
breve, que fe puede tirar entre» dos puntosi
•ò .el mas corto camino > que fe puede ba
rn' de un punto á'.otro i porque toda otra li
nea, que empiece à torcerle, quanto masfe
encorve, tanto mas le alarga.
■
: g .¡ Umcordon floxoK,- yecombp ¡nos dà
la idèavde ; una'linea curva;, y la 'curvatura
fe aumenta:,- qUanto -mas tuerza el' cordón fu
camino;
■ -í.-i
4. De punto á punto: no fe puede , fe
gun efto , tirar’roas- de una lineare& ajpero fe pueden llevar á eftos •puntos curvas fin
numero, diiverfificadas íiempre; fegun fus ma
yores, o menores curvaturas.
; . r
y- Una cuerda untada con greda, de
modo , que quede-firme , li fe ata' á dos
eftacas, y:luego<dexada a fu miíino pefo ,: y
dureza;, feñala una~ linea refta ■ , quebpüede
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de feryir de norma para que. fe labre , igua
le , y pula una regla de madera propria para
formar defpues otras fetnejantes.
6- La regla fe ha.perfeccionado;, aplicán
dola á un pedazo de hielo can lifo. como .el
nivel del agua , 6 á un marmol pulido con
la prefsion uniforme de otro marmol.
7. ; La regla , aplicada á dos puntos , baf
ta para que con, un lápiz fe forme una linea
reda entera » pues! efta regla reprefenta , y
ayuda a. hallar. la mas corta diftancia de un
punto á orro.
8. La regla firve también aplicándola de
iodos modos, ya ,á un lado, ya á otrofor
bre una fuperficie llana , para conocer fi ver
daderamente jo efta , hallándola fin deíigualdad , y afsi fera,
Supetfict®
$. 6 convexa, elevandofe,
p1ana.
La convexa*
1 ó. ,6 cóncava, hundiendofe,
La cóncava,
n ..: El puntp fe puede, coníiderar , 6 phyíicamente, como la mas pequeña porción-de
la materia. En efte lentido , un punto.es tan
inconceptible para nofotros como todoelUniverfo. . i . _ .
j
'
i x . O fe puede coníiderar mathematica- P a tito
#nente> como el principio , 6 fin de una lon tjiem atico,.
gitud , y que tiene fulamente el mas peque
ño volumen, que fe necefsici para ponerfe
£$ eftadp; de jujetírfe. a núgftcós ¡fentidos.
13. Tomado de efta fuerte, es neceíla- Longítlid,
Mm x
ria

latitud.

Profundi
dad , 6 fbli-

«Jéz*

Las medidas
deiuffcitucion.

XI grano de
cebada, 6 la
linea.
La pulgada.
El palmo.

El píe.

El codo.

Eraza.

2 f-6 Efpéflaculóde láNatUfateza.
d i una fila V o serié no interrumpida de pun
tos para co.nftituir la longitud.
14. Otra serie de lineas re£tas, pueftas
una al lado' de otra , componenda fupcrficie,
la qual tiene juntamente longitud , y latitud.
-15. "Muchas füperficies, concebidas como
otras tantas-hojas, uha fóbre otra % forhaáá
la efpefura, 6 el cuerpo solido , que tiene
longitud, latitud, y profundidad. “ >
-¡ c ‘
1 6V * Pata* ju ig ií de las; magnitudes inícógnítas, fé; las cúmpára a *uha iftedida co
nocida. :
■
. ¿
j 1
17.. La necefsidad de uha primera me
dida , que fe pudiefló añadir a. si mifma , y
répetiríe tál, o tal nhfnrero de-veces /hizo're-,
-cürrir á di verías magnitudes, qué - fe >hallan
de ordinario las miírnas, poco maS, 6 irie• nos : quales lOn :
!
* e
18. La*--anchura de un grano de cebada.
15.
: La anchura de la pulgada1de un hom
bre hecho, o doce granos1 de cebada. í; *
20. La travesía de fu manó , ó el pal
omo.ó;
J LyV.
i ' - v...
21. La longitud de fu pié, 6 doce pulr; hí r
• ' ¡.> .r r
21. La que hay defde el codo háftá-la
punta del dedo del corazón , ó del tíiedio , 0
pié y picdio.:
--i/ . u‘, < v d
2 3. j -La longitud - de -los .>1dos brazos é£
')'í
tendidos;. .
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Però como la Naturaleza no nos ofrece
e n todas eftas cofas fino medidas variables *
de donde nace necesariamente la incertidum
bre, y la confufion fue precifo, que la au
toridad reglafie las primeras medidas en ca
da Señorío por medio de un fiel , y contrafte publico.
24. La primera medida común es de la
La línea^
anchura de un grano de cebada, determina
do ya en el fiel. Ella medida , que admite
variedad' en fu g ru elfo<en la Naturaleza , y
dé un Señorío á otro , elH á lo menos fix a, y .marcada en cada qual. Dafele también,,
aunque en diverfo fentido del que. diximos
arriba, el nombre de linea.
zp. Doce lineas , tomadas de ella fuerte,
efto es, fobre el pié de la mas pequeña de
nueftras medidas, hacen la pulgada , eftandó
pueítas del un cabo al otro de una regla.
16.
Doce pulgadas de ellas hacen un
pié.
27. Seis pies cumplen una toefa.
28. Tres toefas hacen la pertica de Parisrí en" otras partes es de 22 pies, de 24,
o de mas (**). Dos mil toefas hacen la legua pe
queña de Francia. Dos mildofcientas y ochen
ta y dos la legua común , de que entran vein{**) >la pertica de Cafiilta Sta dos paltos ¡ ò diez pies.Tole. 1. 1 . D¡ef
Letra P.

‘ -

■

■

Medidas na
turales.

0 compl?.
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te y cinco en grado de meridiano _(**), Omi
timos lo demás3 cuya variedad es mayor, y
.mas arbitraria, pues bafta para las operacio
nes , que fe fepa á que medida Te ha de
eftár.
. . .
'
ap. Fuera de las medidas de inftítucion
hay otras naturales, quales fon, la dividan*
que fe hace , por exemplo , de una heredad
en dos mitades, en tres tercios, quartas par
tes, y afsi en adelante.
, .
,;
30. Tomafe en la regla , y en qualquie-*
ra otra extenfion la medida , que fe quiere,
haciendo, ó feñalando en ella dos puntos;
porque ( a , y 7 prop.) el mas corto efpacio,
que hay entre dos puntos, fe toma , aplican
do á el la regla , y lápiz.
3 1. Por la proporción precedente , dos
reglas , jugando, y moviendofe fobre un cla
vo, que las une por una parte, y abriéndo
las a voluntad por los otros cabos,. firven
cómodamente para tomar, y confervar la diftancia de dos puntos; y ello es á loque lla
mamos compás.
3 z. £1
(**) lo s grados de Meridiano , en íupoíiclbn de fér la tierra Mph£roí-¿
.deplana por los Polos, i modo de una naranja , fon entre, si de%iiales*
con que en unos entraran mas de 1 5 de ellas leguas comunes, y en otros
menos ¿ de m odo, que en el grado' mayor ,* que es el immedbttf a lé a lo *
entran 57443 toefas de d 6 pies de Rey de París, y en el contiguo al
Equádcr 56800 tosías. De las leguas legales de Eípaña entran en un ^rado*
eo;uun 1 6 leguas y media de 1 5000 p ies, o j 000 varas cada ; ,una. ^feanfe las Obras Albonomicas, y Phyítcas de D. Jorge Juan , de D. Antonia
Ü iioa , lib. 7 , Í&&. 3 , cap. 5.

y

' 'Lás-'-Cuncia^
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El compás fe 'perfeccionaconijauny
formidad del juego de fu cabeza, y con !la,de
licada- futileza de las puntas de fus pies , para
paíTar de efte modo las diftancias de uno a
otro punto , con mas precifion. ■
3
y. Todas las lineas reótas de una mifma abertura de compás fon iguales , pues
todas fon el mas corto camino entre dos,
puntos igualmente diftantes. .
- 34. La mifma abertura de compás no íirve para medida común de las lineas curvas,,
fi. ya no es la curvatura igual, y perfectamen
te uniforme.
'
■ i
35. Aífegurando el pie del compásfobre
La 1inCAcir
un punto , puede el otro pié ir feñalando una cular.
linea curva , que vuelva á acabarle donde emú.
pezó, y á entrar en si miíma. Efta linea fe
llama circular, ó circunferencia del circulo,
b Simplemente circulo (**). Fig. 1..
i
: 5 6. El punto del medio fe llama centro.
. 37Í La linea tirada del centro á la cir
cunferencia fe llama radio, ó medio diáme
tro. ng. 2.
,
1 58. Todos los radios fon iguales , por
fer otras tantas lineas reétas de una mifma aber
tura de compás. Fig. 3.
. t, 3 9. Todos los puntos de la circunferen
cia eftán igualmente diftantes del centro , pues,
‘
f . d': , /, ■
. '■
fon
t**) También fe fe dft el nombre íle PEíUPh EíUA.

■-'-H
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fon las 'extremidades de otros tantos radíos ;
y de femejantes aberturas de compás.
-Y
'4ÍÓÍ Siendo1 la línea circulad del mifmo
modo uniforme en la difpoíicion de fus pat-J
tes, refpedo del centro, que la reda en lá
difpoíicion de las fu^as » refpedo de fus ex
tremidades , todas las porciones de .la circun
ferencia , que fe tomaren con una mifma aber
tura de compás > feran iguales.
4 1. La mifma abertura de compás pue
de fervir de medida común fobre la mifma
circunferencia , y fobre circunferencias igua-*
l¿s í pero no ' fobre circunferencias defiguales,
porque 3
4Z. La curvatura varía en las circunfe
rencias como fus diftancias ; refpedo de dli
centro, s : : '•
•■ .
:4 3. Con todo elfo , como fe compara una
lmea reda, pequeña con una grande , divi—
.j
diendo la pequeña en otras tantas partes, sfc¿
proporción de aquellas en que fe divide la
grande, fe hallan del mifmo modo -, ■refpec-i
tos, 6 relaciones ciertas, entre un circulo pe-,
queño , y uno grande , dividiendo el uno, y et
otro en otras tantas partes proporcionales, mi-j
tadfes , quarcas, ódavas , S¿c..
44. Arco es una parte de la circunferen-j
cia. b’ig. 4. -i ■
j
45. - La linea tirada, fubtenfo , y acomo*
.
: 'i
j dada
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dada de un ,cabo 4 otro . 4$ tyiv arco , es fu
<JU.erda. F¡g. 4> . ..
..TL;;> ’-j
., V
a , ¡ - Í I n a poreionde ¡circulo, comprehendida pntre un arco, y una cuerda, fe Ha?
ma fcgmcnto. Fig. 4.
47. Una porción de circulo , comprehen¡didabenfrje run arco*, y- ¡dos ¡radios ¿ fe llama
feílor del: circulo..Fig.-y. , .
48. La cuerda , que paila por el centro, Ei<fomesa
fe:illama diámetro. Fig. 6.
:. 49, Diámetro es el duplo del radio, pues
fe.compo.ne ¡de dos. radios.
: 50. ?Toda cuerda, que no paíTa por el :
-centro, es menor que el diámetro , porque
ii_-.de dos puntos, que ( Fig. 7. ) terminan
la cuerda a b., ó la; cuerda A B, fe tiran dos
lineas ál centro, ferán dos radios equivalen-;
tess eníre los dos,all diámetro ; (por la pre
ved. ) pero ellos do$ radios, doblándole en el
centro, vienen a fer una curva : y una cur
va , tirada de los puntos A B ? o a b, esne:ceflar^nent.e;;#aas. larga queda.-re&a,. tirada
.de los mifmos puntos : ( por la 2») luego el
diámetro , ¡que vale por dos radios,, como eft a .curva, , es mayor; que la cuerda^ab , o.

que la A B , y que toda otra cuerda, que no
pallé por el centro.
.
,-J. : í.
51. La cuerda, que no.i pafla .porel cen
tro, corta el circulo., en.dos fegmentos, uno
payos que otro. (=Fig^;8.; F Y el mayor cae
T o m .I X .
Nn
¡hacia.

no , pues el diámetro , que pkíTa;goréfc COrt*

tro

tfprbp. p>r£c. )

5'a . : iQuáfridd’tíg hahla dé %na-cuerda V y
de fu arco, fe entienda de! fegmerttó1f$n£rior,

ftyibíijórife riftíte'id tontrari&4
DiviGondel
drculo.

c>‘

1

'■ '■*

• \f

i, r:¿y 5. i !&•! cf£tunféréneia de •tttt ¿tifrGíil&i
puede dividir, 6 c'pn^diiifión natural , ó 4 bá
divifiori -arbitrar-ía:; ¿J
p

54. La primera ^ivifiott--nátüralr'foihíU
scc; cotí: eL tUar&et£0,:jqtíe ^tjtfáí'eílcirculp en
dos mitades perfeófeamehte• igdalesn,' poicj-ue-íi
fefber circulo firérá^dc tlabotT' y- fet rompiera
ípor* medio fegun fu; longitud e'tf forma-dcíVríagra, doblándole el üni- arco' fobre el otro,
fe hallarían* rodos los puntosexa'Étamehte'ccír'•refpondientes: f &inó do eíLtvtean J lospunf
tos; de un ladó -'de da'oáfeutíferéSifcia <:iiOefta*kian á igual diftarrcia delí ¿entró- que ; lós de>l
otro , lo qual es contra la definición- del d e 
tallo:- (f.pi'OpP 3J.-)-fon . . c. Vú ciitii2 , l /
■ i'ijij. - rLa-fe¿u¥¿$a d^ifioa ttafü£i¿n^-iíKac£
Con ¡ei¿ radio^ ¿uya medidaq ^Fígún^. y4 íevátda con-eLcOmp^s* fobre l í rnit^d cdei-la cíi>
cunferénciU ’, la 'dort&> fierñípfO en eres paites,
il^ adó;-íbb£e 4oda4k;*titeunfereñcía píaedp.
víde de hecho, e invariabkmente'e&fqispa.rítés- -i^iMles^lp qiill abpe eícám inoa una flault-itud de^Ottásp;dii^tficríiesfcia:di5 p yi¿fftinum&>
rabies propdtciónbs entre ^guras,'earftO;ggátide^,
cémfedpequeñas. ü /Í

cntf-ás ntaoÍ&Bfl0& (#tiiÉífa&i,&íI*; qqp-paf-

La divido*

?e cíWjrfie,; eftps(fei* .arc^ft
El, jujfp arbÁradi*
•bft'. ob®i1idOi^.qqé;Ja(s4ivi:flofl:!de,un.a^ep , ct^*
.ya cuerda es.» el radio-;, Cea^n.^o paites,, qu£
fe llaman grad&Sf *|ilos quales,fon, peqq.e^iqs
'laii^xtaipiJSe -de. uni Cifeculo ' pequeño,
•yAgrandes eos.bb dfe.-^i ;.ei*cuJo grande., - I
' 57^ /EíU^vijSpnó ef-'-tóníoda» porque los
-6p¡.:fe;Tubdiviiden. en», dosí; veces 30:»..en tres
-veces; ao , en ikti »veces ta;,. en cineo veces
a i , yii€n< j % .veces cinco » a jdeotrósmor
dos.
: r
;
!•• n5 8.! nt La mifma .comodidad hay;en el todo, Los griííos,
i.qwe fe halla; dividido por efte medio de 3 60.
-partesjigiítales,. diviíibles enddos fémieirculds
ídeii 180; gradQS;cáda.-una'.»finíitercios de á. j.20
’gr^o.s>fjosniis|updhmi¿st.de.•á ,$0 iigrados- .caí
da uno, y en o&.mtes, u octavas partes.de

/á 45 y.&C. !
5¡9.

./.

s minu
Dividefc. además deleito cada grado lo
tos feffiirten 60 minutos, cada minuto, en. do .fegua- dosjterccroi
Sor,<§a&, y./eada?fegundo en U6,q terceros, y,afsi
¿en»adelante fr las partes fubdivididas (conferr•van :baftante efteníian para ulteriores fubdi-viíiones. j ,
; . ¡ Vi¡ .
■ >
£.. úói,, Por »medio de ;eftasüliyifiones, y-de
das proporciones yque qutalquiár circulo fpequemo >tiene- cércel ¿grande, ufe. llega, a ejecutar
son ¡perfección:» !é .igualdad^ en el grande'» lo
que fe midió en el pequeño , y portel xon^(¡,1
., í
Nm
tra-

'a&f.

EJpeÍf¿t^^’^MftatfrMíeza.

u r^ s ? - a írédutíf-"*Ia^'‘iaeífi^ ''itdeí-ün terreno
muy» dilatado á uiv efpacib' fíiSy¿ peqüefioí,
para ejecutar •en el cómodamente las diftri:buciones ¿ orden, y colocación, que fe pro«yefta fobre ^eb terreno efpaciofo;;
r < ji.; N o 1 folamenteTepüede comparar una
linea ■ fedta con ófcra - linea rd&a^ ó? un ^cir
culo con un circulo, 6 una porción de cirt-culo con otra-, fino que las-porciones de cir
cuios fon también comparables con lineas rec
tas , de fuerte , que la una da conocimiento
de la otra : porque
6 z. . Quando tenemos ¡ arcos iguales en el
-mifmo circulo , fe tienen también cuerdas
iguales í la .uriifma abertura; de compás > efítendiendofe ..á.iguales,* porciones *en la miftna
linea circular > eftá midiendój juntamente igua*
le s.refitas. ;
. :
, ¡;
; ,
6 3. Por configuiente cuerdas: iguales en
un mifmo circulo fe fubtenden á arcos igua
les reciprocamente.
¡; , ;;í5;y¡
64. . Si de: qualefquiera dos puntos A B ,
cada qual tomado como centro j: fe forman
dos circuios iguales , que fe co rte n p o r exemp lo , en C , D , ( Fig. 11 ) los puntos de in->
perfección , C , D efiarán igualmente diílantes
•de; A , y de B , yj:r.eciprocamente A ,
eftarán igualmente; diílantes de C D , pues
diftan unos. de otros una mifma abertura d$
•compás.
V
¡ ;; ,

*

: ■.y

6 5.

Los

&as.CietMarj>rá£íicas\ "A zS f
.‘'éy,£i Loi idos arcos; de ,:dos< circifios igua-f
les , que fe cortan mutuamente , fon iguales,
tériiendó1 una mifma cuerda, úna medida co*
mun C D , tomada con una mifma abertu*
ra de‘ compás en circuios iguales.
: 66:. La linea A B , que une los centros
de dos circuios iguales , er\cuéntra >perfecta-;
mente el medio de los arcos mutuamente cor**
tados. Porque íieudo redea efta linea , y por
la ¡64 , igualmente diftante, por/los puntos
A B , que la terminan., de las interfecciones
O , D i debe no aproximarfe , en toda fu
longitud , mas á C ■ que á D , y configuientemente encontrar el jufto medio de los ar
cos, que tienen; por, medida C D,
• 67. ' Lá mifma;. linea } que corta el arco
en dos mitades» corta . también la cuerda en
dos partes (iguales.,
¿8. Una linea, (Fig. i x ) que cae fobre
La *perpc»>
■ otra , fin inclinarfe mas á una parte que á dictik^
otra * ife llama perpendicular. '
. 69 La linea fobre quién cae la perpen
dicular , lo íes ..también.;refpedlo de-la otra:
•y afsi , D G , es perpendicular á A B , y A B
a D C. Porque por la conílruccion , como
los puntos JD C efián diftantes , una¡ mifma
-abertura de compás de A ., y de B ; A , y B,
diftautes.;; tambign igual abertura de com
pás. de C , y D i y afsi , conocer los dos
pun-
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u'aaiiUneahreâ».» esUafees la-dhecr : ::j n r j

•-Para; levantar -la -pér-pendieuli::D (3
fobre ' 4 v-Ai B y no •:¡es predio ¡¡fourni:, cürcttlosj
pues baila qu&-dp ibs -puntos A B . íc- hagan
dbís 'pbtóo&ss- de^cite-ulA, qüe¿ fe, córten tnuïukîien'ije
gllks/.:ipor.eions&
fon equivalentes á circuios ¡ enteros, y fe cia-í
hen ( por ¿a 64 ) dos puntos igualmente dic
tantes ¡de1 A í B , do quál ¡*( ‘■ por-la a ). es tened
lo equiváldíite á¡ da dineá ?éfttera D Gi r ■ A
; 7 1 . Del apunto dadq- D v feera déla fi>
nea: A B ( Fig. i i ) no fe puede tirar a eíti
linea fino una perpendicular > que es D C >
porque todas las' demás , :que parten defde d
mnifino punto D ., como e-y f , g ;, h-i fon ofali•quás, ello es, inclinadas , y otro tanto mas
indinadas eílán hacia B , quanto masfe acer*
can à A.
72 Las obliquas , que fe apartan mas. de
la perpendiculará rfon Anayoresi, ■porque; ¿las
-óbliqu¿s;h v g »f * ey fon la^mitad/ de-otras tan
tas'curvas y que fe-termmanen-D, C ; y éfi^tas- curvas "fon Otro-tántó mayores, quanto
hnás-fe leparan de la mas corta-D C: lue»
^gb1lo mifmo de débé dedr dd-fusositadbs.
<;• y jv - ¡Él mifino; médiófi qfté âèabamosddè
^propohef: pár-á ‘ córtá’r unaditieá -¿eíHA boñtíha.
£perpehdiéulárv 'formando ¡arco?,« qíie^fe CoiJ*
te» "mutuamente, firve para dividir en par
do- '*•jtd ¿¡

I¿ abÜqua.

r. L m O fr e ia ?

%§ /

íí^nes riguales1.un ffemárirculd, t un auto ifp unaí
duenda , y *.paras!hallar <;fclr;ce|Qtro¡: ¡ppr<|y¿(,laf
linea > cuyos' dos'tetfmi.nQs fe/llefón.epn iguát
abertura de compás , y áiguaLdiftancia de lasT
dos ,extremidades del arco , nunten.ien4ofe sai
toda fu longitud igualmente íjdiftaoteg de ef¿>
tía^IdosuéxtremtdadesjjiiiéÉctieiatran ítecellariamentei la imitad ¡dd arioa la niñead deda cuér-)
da d y él centro>.• pues ellos tres puntos jef«,
tan;cada quaii-det por. su, riguálmedce¿li.iibfn-j
tes .deo las; extremidades dehaccoub
f* .I74.C. d Ei-naifmo fmedkj j ípfoé.' psr>i:, jd'ividift
el ícirculo; en equaoro qradrántés ,>spuds. ,íii ca^
da jfemicirculo .fe divide naturalmeote. con tres
radios^/.qué oeupálrt- acájatieos, cada; u.tm ,4 f*
$ & ¡ grados
la.'¡perpen-diculaf:» ;qtid costaíca-¿
daofeniicirciilo por iur.imitad (¿ídexar en cada
parre- el'-valor 'de. unarcddfe 90.;grados:, que
valeuiuáo^'y,; jo. •o. .i! ...i
i.iU7*fi!arSirvey -pues^id; cüfcuto‘,vft,'P4íft:h*T
Uart¿fidxpara?<diemoiiArai¿.i.’q()e yuadineá. espeSb
pieftdíaaílarüá'uotraíiéoivi-totalu^egt^rid^i.
)
-1 7 ¿no•'i;Sií f¿ -nécéfsitafíe..elevar •.;una.-^etpeny
dieulaí en,la extremidadi.de
. otra linea,* ^dau
l
J"
áatseoinoigiA. -C-V-í Bíg. n'jj o) dlevdebel compás
abietcob á i voluntad* deídstxA; ;¿bBi, y ^ ¡ 1 ^
deopoeol mas- de.r tina i quapta, «parceu.déj circon
io vtsomefefdifadicpddc^
p cr.detfpuas (.por
laSv&peraíion 70 Jjdwídafexlarco B D emdóss
de modo, que fe tenga cjuítamemedamitadi
-í: r .<s'r
la

tai píratela?.

Las concen
trico.
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la qúfal-llevada de D a E* cite punto
adonde1hemos llegado , .-y;da- extremidad ¡A
de la linea dada-, nos darán la perpendicular
EA pedida, porque tres arcos de logrados
fon la medida del quadránte , pues tres arcos
de 6o miden la mitad; ’’i
¡;
?
77»- Si *es necd^rio. tidat!i utaa linea DáDb
(Fig. 14-; paralela á la primera CC , eftoes¿
que fegun todas fus partes conferven igual dif-.
tanda* formefe un,circulo, que córtela pri
mera en dos puntos , y de los puntos de la
interfeccion CC, tómenle dos arcos. CD , CD
de igual amplitud , y abertura de compás: los
dos puntos de ellos arcos: fon ( por la 4 0 )
dos puntos igualmente* diílantes de la prime
ra linea. La reda , pues > que fe tirare por
ellos puntos DD, eftara, fegun ¡toda fu Ion-?
gitud , a igual diftancia; de; la primera CC. •
78.
Las lineas circulares, y porciones de
circulo pueden fer paralelas, fi fe forman una
dentro de otra, y defde un centro milnio,
( Fig. 15 ) pprque .todos los puntos de la'ex
terior E, fon las extremidades de radios igua
les } y todos los puntos de la interior I , fon
extremidades también de, radios. igualmente
cortados : luego tenemos; de; igual ¿diftancia
todo el efpacio, que mèdia entre: las ; dosi
ellos circuios , y ellos arcos fe, llaman concén
tricos : y los que no tienen un mifmo cen
tro fe llaman excéntricos.
... •» ^,
■. i,.,
79. To-
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'7 9 . Todas las lineas, que van á parar
al centro de los circuios concéntricos obran
en ellos las .mifmas divifiones, como de mi
tades, quadrantes, y de tantos grados propor
cionales como fe quiera.
80. Los circuios puertos uno dentro de
otro , 6 fuera de e l, fon íiempre de la mifma naturaleza , y divifibles en un mifmo nu
mero de grados; y afsi, las lineas, que paffan por el centro, forman las mifmas diviíiones en todos los circuios j de donde fe li
gue, que
81. Todo circulo pequeño , 6 grande es
igualmente proprio para determinar las me
didas por medio délas divifiones de 180 gra
dos , que es fii mitad , de 9 0 , que és la quar-!
ta parte , 6 de 60 , que es iun fextante, ir
de 45 y que es un oftante , ü octava partea
■ 82. Para-hallar fin la menor detención
ertas medidas, que fon de un ufo arnplifsimo,
fe puede ahorrar qualquiera de bufcar por sf
mifmo con el compás las perpendiculares, las
obliquas, y todos los grados , que feneceflitan >pues fe fuplé cari inftrumentos, que las
contienen , y proponen adelantadas, 1y hechas
y alas operaciones, como las podemos defear.’
85. De efte modo, aunque la regla, y
eL compás: nos pudieran fervir para efte efec- ;
co > pero para- abreviar , fe ufa la efquadra,
Tom. IX.
.... Oo
-da-'
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La eíquadtt

Salta-regla,

El tranípoxtador,
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Ja falca regía, el tranfportador, la plomada;
el nivel, Scc.
84. La efquadra ( Fig. 1 6) es lo tnifriio
que dos reglas unidas immobles, y la uni
perpendicular fobre el cabo de la otra , fu-ufo
es levantar una perpendicular, 6 dividir en quatro quadrances el circulo.
85. La falta-regla (Fig. 1 7 ) no es otra
cofa que dos reglas unidas por un lado , y
movibles para facar fin detención , 6 una li
nea obliqua , ó tirar una perpendicular, fegurt
la abertura que fe les de.
8<í. La abertura de la falta-regla, y la
feparacion de toda linea , refpedto de otra ,
fe mide por medio de un tranfportador , que
es un femicirculo de latón , dividido en 180
grados. ( Fig. 18) Llamafe tranfportador por
tomar el nombre de los grados, que fe ne*
cefsitan tranfportar á un terreno , ó al papel,
dando a las lineas tiradas de un centro la
mifma abertura, y feparacion, que tienen en
el inftru mentó; por quanto la divifion , y
feparacion de las lineas, que van á pararal
centro , fiempre es la mifma en el circu
lo grande, y en el pequeño.
87. Eftas operaciones, y eftos inftrumentos ayudan á tirar una perpendicular, ó una
obliqua, elevada tantos grados fobre el diá
metro, quando fe trabaja en el papel , ó
en
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en el terreno ; pero no dan una perpendi
cular al horizonte, por exemplo , un pique
te , 6 una eíhca clavada redámente en la tier
ra. Tara hacer efto con feguridad, fe recurre
a la plomada > que es una cuerda, ó hilo,
que cuelga de una tablita, o execillo, á quien lla
man nuez los Facultativos, y fe termina el con
dón , ó hilo con una pequeña mafia de plo
mo. ( Fig. 151 ) El hombre no Cabe la caufa
La plomad*
de la gravitación direda de un cuerpo, ó pefo , fobre el horizonte ; pero fabe feguramente que la hay, y fe íirve de ella noticia pa
ra gobernarfe , comparando la reditud con
que baxa el plomo con la que el debe dar
a un piquete, que pone, áunaeftaca quefixa , ó á una pared , que levanta ; de modo,
que la plomada fe conferva íiempre, dexando jo grados hacia todas las partes del ho
rizonte.
88. Para lograr una linea , u obtener
una fuperficie , ó plano paralelo al horizon- Elnivel,
te, fe emplea el nivel. ( Fig. 2 0 , y z 1) Efte
es una regla en quien eftriva una barrita,
que fe eleva verticalmente , y eftá focavada por dentro por medio de una concavi
dad perpendicular, que firve de eítanciaáuni
cuerda , ó hilo fixo en la parte fuperior, de
modo , que hallando vacio en aquella parte,
puede moverfe , y jugar libremente con el plo
mo , que cuelga de el. De ella difpoíicion fe
Oo 2
fi-
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figue, que la regla inferior reprefenta al ho¿
rizonte , a quien eftá perfectamente para
lela íiempre que la cuerda caiga perpendicu
lar á la regla, y al horizonte, fin declinación
alguna, ni al uno , ni al otro lado: lo qual
fueedera íiempre que caiga íobre aquella muefc
ca , 6 canal, de que realmente nunca fe fepára , fino quando aproximandofe la regla mas
de un lado que de otro al horizonte , obli
ga á la cuerda á feguir la mifiná inclina
ción.
8p. Una linea , que cae fobre otra , ha
Angulos,
ce ángulo con ella.
90. El punto en' que fe unen los ladosí
Vértice.
de el ángulo , fe llama vértice del ángulo.
9 1 . El valor de un ángulo: comparado
Valor de los
con otro, no confifte en lo largo de fus li
Wgulos?
neas 3 o lados, fino en el numero de gra
dos , que fe pueden contar de unlado a otro*
fuponiendo el vértice en el centro del cir
culo , ó colocándole en el centro de un tranp
portador (**).
9 i . El ángulo puede fer de tres mane
ras , reCto, obtufo , y agudo.
Redo es, quando tiene 90 grados.
’
Angulo tecr
Ifl*
Obtufo ; quando tiene mas de 9 o grados’,
Y agudo, quando tiene menos. ;
*
9 3. La linea reCta, que cae pefpendicu’J¡
'■....l- lar- i
p
(**) Efto es, el ángulo* es m ayor, quanto mayor es la abertura de las lineas^
que le forman , en aquella parte en que empiezan á fcparaife.
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larmente íbbre otra reda, ( Fig. 22 ) forma
dos ángulos redos de 5)0 grados cada uno,
y entre los dos tienen 180.
94. El ángulo agudo, y el ángulo obtufo, formados ( Fig. 2 3 ) con una linea obli
cua fobre una reda , equivalen juntos á dos
redos, pues ocupan fu mifmo lugar, y afsi íi el
agudo es de 45 grados , el obtufo ferá de
1 3 5 , que componen 180.
95. Por la 93 , la perpendicular , pro
longada mas allá del diámetro, 6 de qualquiera otra linea , fin atención al circulo , for
ma allí quatro ángulos redos. ( Fig. 12 )
96. Por la 94 , toda linea , que corta
obliquamente otra linea reda, ( Fig. 23) for
ma dos ángulos agudos, y dos obtufos, equi
valentes á los quatro ángulos redos , cuyo
lugar ocupan , teniendo el obtufo de mas, lo
que tiene el agudo de menos. Luego
97. Los ángulos opueftos al vértice,
fon iguales , el redo igual ( Fig. 22 ) al
redo, el agudo al agudo, y el obtufo al ob
tufo. ( Fig. 23 )
98. Una linea, que es perpendicular á
Otra , cae con la mifma -dirección, y produ
ce los mifmos efedos fobre la que le fea pa
ralela , (Fig. 2 4 ) no inclinandofe mas hacia
el un lado que hacia el otro. Luego por la
>5 >
99. Una linea perpendicular á dos para
lelas,
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lelas » forma ocho ángulos redos,, quatro ex
ternos, o fuera de las lineas A fJ B, C , D,
y quatro internos , o entre las lineas a , b , c, d.
100. Una linea, que cae obliquamente
fobre otra, ( Fig. zy) cae con lamUmaobliquidad fobre la paralela, y obra los mifmos
efedos, Luego por la $6,
101. Una linea , que corta obliquamente dos paralelas, forma con ellasquattoán
gulos. agudos, iguales entre si C , b , c >B,
y quatro obtufos , iguales entre si también
A ,d ,a ,D .
io i. Los quatro ángulos externos A s B,
C , D , fiendo , como fon , dos agudos, y
dos obtufos, fon iguales á los quatro inter
nos a , b , c , d , que fon del mifmo modo dos
agudos , y dos obtufos. Coníiguientemente
103. Los alternos , internost como c , b,
y cambien a , d , que fe;toman de un lado
de la obliqua fobre una paralela, y del otro
lado de la obliqua fobre la otra paralela , fon
iguales, y del. mifmo valor que fus vertica
les opueftos. De donde fe figue , que
104. Dos ángulos internos del mifriio la
do de la obliqua , como h ,d , o a , c,t.y
los externos, como B , D , ó A , C , uno ,obtufo , y otro agudo, fon equivalentes, á dos
redos. Elias dos. propoficiones ultimas fon de
infinito ufo en todas las partes de las Mathematicas.
Co-
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Como no haya cofa mas precifa , ni mas
ajuñada, que la medida igual de los ángulos,.
la facilidad de tomarlos con una linea soli- ,
da , y movible al rededor del centro de un
circulo j ha íido caufa de hallar el Graphometro (**).
10
j. El Graphometro es un circulo ,El óGrapho*
femicirculo de plata, 6 latón , exa&amente metro*
_ dividido , y acompañado de una alidada , Ó
regla movible fobre el centro. Efte inftrumento fe ha perfeccionado con la linea fi
ducial 3 con las pínulas , y con la rodilla.
106. La linea, que atravieífa toda la alida Linea fidu
da perfectamente por el medio, cortando el cial*
centro , fe llama linea fiducial, porque mueftra con total precifion , e igualdad el grado,
o minuto , que fe necefsita.
107. Las pínulas fon dos planchitas de Ias plhhlií
metal, perpendicuiarmente elevadas en los dos
cabos de la alidada, y agugereadas por aque
lla parte, que cae encima de la linea fidu
cial , para no dexar ver por las dos abertu
ras 3 fino el objeto, que fe bufca; lo qual
firve para moftrar , por medio del grado correfpondiente, de quantos grados es el ángu
lo , que hay entre efte objeto , y otro , hácia el qual fe dirigid antes la vifual valiendofe del diámetro. Puedenfe también, para ma
yor exa&itud de lo que fe bufca , elevar dos
(**)

O Plancheta,

2(f6
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pinulas en las extremidades del diámetro. En
lugar dé las pínulas fe ponen , íi fe quie
r e , dos anteojos, el uno immoble, aplica
do fegun toda la longitud del diámetro , y
el otro movible, y que caiga fobre lasdivir
(iones del Graphometrp , fenalando la amplia
tud del ángulo entre los dos objetos propues
tos. Un hilo de feda (**), que atraviéña el
foco común de los dos vidrios, corta de efle
modo el objeto, y feríala lá. medida juila de
grados, minutos , &cc.
u foda¡3.
108. La rodilla no es otra cofa , fino;
un boton , 6 vola, unida a la parte inferior*
del inftrumento, y. dos encages , ó medias efpheras cóncavas de latón, que abrazan la vo
la , ó rodilla , permitiéndola fu juego.natu
ral : de fuerte ,. que con la ayuda de un tor
nillo, que aprieta, quanto fe quiere, las dos
medias efphéras, y de una muefca, q aber
tura lateral, fe puede cómodamente recoftar
el pié dé la ..vola, ó rodilla. De efta fuerte que
da el Obfervador dueño de colocar el Graphometro horizontal, ó verticalmente *. hori
zontal para faber los ángulos entre dos objeto s, que eftan en la tierra llana; y vertical
mente para tomar los ángulos entre el horizon
te , y un aftro , ó entre un aftro, y otro mas
elevado.
. ... . .
io$>. El t (**) * Es más juílo jfí fe cruzi #y mira por donde los dos lili os de íeda fe atra*
vieílan , y corran,
"
. ,
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109. El ultimo inftrumento , que fe jun
ta a los precedentes, es la efcala , ó pitipié,
dividido en diez , en ciento , en mil, o
diez mil partes, para poder hacer juicio de
las medidas mayores ,. con las quales ellas
menores tienen proporción exa&a, y cono«
cida.
110. La efcala fe forma dividiendo el la
do de una regla, como A B en cierto nume
ro de partes iguales, que fean , refpefto de
la linea conocida A B , lo mifmo que las toefas , o perticas, refpefto de la longitud de un
terreno conocido ; y defpues fubdividiendo ca
da parte en otras tantas partes mas pequeñas,
tantas quantas fe quiera , por exemplo , di
vidiendo una parte en feis , tendrán ellas
con la parte dividida la mifma proporción ,
que los pies tienen con la toefa.
n i . , Vm. podrá hacer todavia otra reduc
ción mayor en la pequeñéz de ella regla , di
vidiéndola en eípacios iguales, que ferán de
cenas, como 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60,
70 , 80 : y fubdividiendo defpues cada par
te en diez, de modo, que ellas fegundasdtvifiones ocupen el intervalo que hay entre las
otras 10 f y z o , 30, y 4 0 , 8¿c. ( Fig. 2,7)
112. Para obtener la divifion de la ef
cala , dividafe la linea, que ella al un lado,
por exemplo, en ocho partes, lo qual fe executa con mucha.facilidad. Sea, pues, la liTom. IX.
Pp
nea

Efcala,

JDivifíon ¿é
la. efcala,

.. . .

298 - EfpBatufo delíiNatiiraleza.
nea A B ( Fig. XXVÍI) la que fe pide ,• »igual
al lado >de la. efeala, que fe intenta dividir.
■Tireíc ( por la 7 7 ) la paralela indefinida D E:
■{obre ella eleyefe ( por la 76 ) la linea indefi
nida A C , haciéndola paliar por la extremi
dad A : fea, ó no perpendicular , fervira.
igualmente: yo la fupongo perpendicular pa
ra ’ qué fe perciba mas fácilmente el efefto.
Sobre la DE pongafe la mifma abertura de
compás , á voluntad , ocho veces. De la ul
tima divifion en DE tirefe otra linea } que
¿palle por B , y vaya á parar á C. Del pun4.0 C tirenfe otras tantas lineas a todas las di^viíiones de la D E , y cortaran la A B en
ocho puntos ; y afsi, dexarán la mifma A B
propueíta dividida en ocho partes iguales: por
que aunque todas ellas lineas fe hallan mas
lejos de la perpendicular en D E , que en
A B , y por confequencia fean mas largas,
y dexen mas eípacio intermedio en D E que
en AB > con todo cortan la AB proporcio
nalmente , y aunque mas pequeñas las partes
divididas confervan entre si la mifma igual
dad que las grandes, pues todas ellas lineas,
atravesando dos paralelas , y llegando a-ellas
con- la mifma obliquidad , é inclinación, de
ben guardar en un eípacio mas corto , fobre
la una el orden-, y proporción mifma que
guardan. en el mas dilatado, partiendo, co
mo -parten , .del mifmo punto : luego las di■
vifio-
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viíiones fon iguales entre, si., tanto en el ma
yor efpado de la D E , como en el menor
de la A B.
Habiendo dividido la linea A B en ocho Subdivíílo»
de UcfcaU,
partes, que contiene cada una diez toefas,
ó diez perneas, ferá fácil tomar las decenas , 6
números redondos, como io , 30 , 50; pe
ro para poder determinar cambien qualquier
otro valor de 1 5 , zy, 63 , 6 femejante can
tidad, es menefter perfeccionar la efcala con
una fubdiviíion de diez , para cada una de las
ocho decenas ya divididas. Para evitar la confuíion en un efpacio tan pequeño, fe ha en
contrado el modo de feñalar toda numeración
clarifsimamente, tomándola , fegun la anchu
ra de la regla, de ella manera:
Sobre la AB ( Fig. ty) elevenfe las per Ufo de fe
pendiculares A D , B C , y cortenfe con diez ítala.
paralelas igualmente diñantes: y en ultimo lu
gar dividafe la décima linea DC en ocho,
como también fu correípondiente A B, y en
vez de unir las diviíiones con paralelas , tirenfe las lineas tranfverfales, ó diagonales A E,
10F, zoG, y afsi en adelante.
113. El ufo de ella colocación es bien
comodo. Quiere Vm. tomar, en pequeño ,
en fu efcala 2. 3 toefas i Bufque en ella la
interfeccion de la tranfverfal zo, con la pa
ralela 3 , y el punto del concurfo nótele con
una Z , el efpacio 3.Z da las z 3 toefas pe^
Pp z
didas.
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didas. Quiere Vm. faber el de 5 8 ? Bufque el
concurfo de 50 x011 8 , y encanainandofe con
el compás de 8 á Y , encontrará la tranfverfal 50 , y la 8 Y ferá la linea 3que fe defea.
1x4. Ella fubdivifion, y la facilidad de
‘encontrar fin confufion alguna todos los nú
meros por medio de las tranfverfales , fon
invenciones tan cómodas, que fe ufan en to
da la exteníion del Graphometro, que es fin
contradicion uno de los inílrumentos mas per
demos» y mas útiles que tenemos.
115. Ayudafe mucho el fervicio de ellos
inílrumentos,. y aun fe ahorra no pocas ve
ces fu operación, atheforando ciertas obfervaciones generales, que nos dán derecho , por
medio de una medida ya conocida, por razón
la difpoíicion de los ángulos, para determi
nar , fin necefsidad de otra cofa , las demás
medidas, que fe piden. No pondremos aquí
fino las mas fecundas de todas ellas generali
dades.
1 1 6. Si fe conoce el valor de uno de dos
ángulos , que divide un femicirculo , ó un
quarto de circulo , fe conoce el valor de el
otro, que es el complemento de el numero
del ángulo conocido, á 90 grados, en el quar-¿
to de. circulo , y a 180 en el femicirculo.
' 117. Si en un femicirculo., dividido en
tres ángulos., ( Fig. z8 ) fe conocen dos , uno,
pea: exemplo , de 50 ¡grados, y el otro de
.. ¡ .. .
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¿$ , tenemos conocido, que el tercero es de
105: porque 25 , y 50, que fon 7 5 , qui
tados de 180 , quedan 105 por complemento.
118. El ángulo en el centro , silo es,
que tiene fu vértice en el centro A , ( Fig. 25)
tiene por medida el arco en que eítriva , ó
Cobre que iníifte : porque una perpendicular
al centro , como B A , forma dos ángulos rec
tos, cada Uno de <?o grados , y la mifma,
llevada obliquamente del centró A á C , tie
ne j 11llámente la mitad del ángulo redo, y
forma con el diámetro un obtufo , y un agu
do , de los quales el obtufo tiene 1 3 5 gr. por
adquirir el re£to los 45 del otro , cuya par
te fe le incorpora.
119. Ello mifmo fucede en todos los án
gulos formados por una linea, que cae fobre otra, fea en el centro de un circulo ya
formado, o fea en qualquiera, que fe ima
gine , fin formarle. Pero quando las lineas fe
juntan en la circunferencia , ó en otra par
te diftinta del centro, las medidas fe true
can fegun las circunílancias; pero como eftas no fe varíen, jamás fe vanan tampoco las
..medidas, y fe determinan fin operaciones con
folo generalidades bien expeditas, y claras.
120. Una tangente T ( Fig. 30) bloque
es lo mifmo, una linea, que tocando por fue
ra al circulo, noile corta, forma con la li
nea , PT l, que pafifa por,el centro ángulos rec
tos

Angulos dé
los fegmens
tos.
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tos en el punto T , y con una cuerda , que^
cae obliquamente al punto, del contado T,
forma dos ángulos deílguales, el uno obtuío O , y el otro agudo A. En el primer ca
fo , que es el de la perpendicular , cayendo
P fobre la tangente T , cada ángulo redo tie
ne por medida la mitad del femicirculo , que.
contiene. En el fegundo cafo, que es el de
la obliqua I , tirada fobre la tangente T , el
ángulo obtufo O inEfte fobre. el arco de el
tegmento mayor TPI, y tiene por medida
la mitad del arco grande en que eftriva. EL
ángulo agudo A inlifte fobre el tegmento me
nor TAI, y tiene por medida la mitad del
arco a que te eftiende la cuerda T I; porque
como la linea P , perpendicular a la tangen
te , forma dos ángulos rédos , cada qual de
5>o grados, mitad del femicirculo en que ca
da uno de ellos eftriva, del mifmo modo la
cuerda obliqua I , forma con la tangente T
dos ángulos O , A , equivalentes á los dos
redos, cuyo lugar ocupan: luego juntos ten
drán' por medida total la mitad del circulo
entero > porque el ángulo A , que es agudo,
perdió del valor del redo, quanto gano el ob
tufo O : con que como el redó tuvielíe poc
medida la mitad del femicirculo, que conte
nia; el agudo A debe tener por medida' la
mitad , del arco, del pequeño Tegmento ; y el
obtufo O la mitad del tegmento grande , que
con
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con él pequeño completa todo el circulo : y
de otro modo ellos dos ángulos no tendrían
por medida la mitad del circulo, como los
dos reftos á quienes fubftituyen, o en cuyo
lugar quedan.
1 z 1. El ángulo en la circunferencia ( Fig.
3 1 ) 0 que tiene fu vértice en ella, y que
fe llama también ángulo infcripto en el cir
culo , qual aquí es el M , tiene por medida
la mitad del arco D , fobre que iníifte, por
que los tres ángulos A , M , B , formados con
la tagente en a , tienen el lugar de dos rec
tos , y per medida la mitad de la circunferen
cia , pues, por la precedente, los ángulos de los
Tegmentos A , y B , tienen por medida la mi
tad del arco, que contienen; luego el ángu
lo M , que es el ángulo de la circunferencia»
tiene por medida la mitad del relio del cir
culo , ello es, la mitad del arco D , fobre
que iníifte. De aquí fe ligue, que
i zz. El ángulo en el centro aa ( en la
mifma F ig.) que debe tener por medida el
arco entero , que le foftiene, o en que in
íifte , ( por la 118 ) es duplo del ángulo en la
circunferencia , como M , pues teniendo elle fu
vértice en el punto de la circunferencia en a,
debe, por la precedente, no tener por medida fi
no fola la mitad del arco D , que le foftiene. Siguefe también otra propolicion de mucho ufo; y
es, que
'
-i¿ 3 . To-

Anguío enía
circunteren*«
cu.

Anguío
el centro,
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12.3. Todos los ángulos , como A, B, C,
( Fig. 3z ) que tienen fu vértice en la mifma cirv
cunterencia, y fus lados fobre un mifmo arco,
fon iguales, pues tienen por medida común la’
mitad de efte arco D. Del mifmo principio fe
debe feguir también , que
114. Todos los ángulos, que fe pueden
infcribir en un femicirculo} ( Fig. 3 3 ) fon
otros tantos ángulos reétos, con lo que fe decide
de una vez fu valor, pues teniendo todos fu vertice en la circunferencia , y eftrivando todos los
lados en las extremidades del diámetro, tienen
por medida la mitad de la femi-circunferencia*
efto es 90 grados: por la 121.
>
1 z j . El ángulo A , (Fig. 3 4 ) que tiene fif
vértice entre el centro, y la circunferencia! tie
ne por medida la mitad del arco d, e, en que infifte , y la mitad del arco f 3 g , en que eftrivan
los dos lados del ángulo A , prolongados defde
el vértice hacia g , f ; porque fiendo A igual a fu
vertical B , es también igual á C , alterqo de B
entre paralelas, por la 103. Y como C efté en
la circunferencia ,y tenga , por la iz 1, por me
dida la mitad del arco d, h, efto es, la mitad
de d, e, y la mitad de e,h, fiendo e,h igual a f,g,
pues>por la 77, las dos porciones de un mifmo
circulo entre paralelas fon iguales, fe figue, que
el ángulo , que tiene fu vértice, y fe forma en
tre el centro , y la circunferencia, tiene por Jnedida el arco d , e , en que eftrivan fus lados , y
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y

e la r c o f,g , que comprenden > íi fe prolongar»
fobre fu vértice.
;
n 6 . Secante fe llama la linea, que atravieíTa el circulo , y fate de el.
El ángulo B ( Fig. 3 5 ) formado por una
cuerda c , y por la parte exterior de una fo
cante d , tiene por medida la mitad del arco
á que fe eftiende la cuerda c , y la mitad de
el arco , que efta fobre la focante d ; porque
el agudo A , y el obtufo B fon equivalen
tes a dos re&os, y tienen. juntos por medi
da la mitad de todo el circuios pero el án
gulo A , por eftár en la circunferencia, ( 151 )
tiene por medida la mitad del arco en que iníifte:
luego el obtufo B tiene por medida la mitad de
todo el redo: luego le mide la mitad deí
arco c , a que' fe eftiende efta cuerda , y la
mitad del arco d , foftenido por la parte in
terior de la focante, 6 que efta fobre ella. ;
Aunque poniendo el vértice de eftos án
gulos , y de todos los imaginables en el cen
tro de. un circulo formado de, propoíico pa
ra ello, fe pudiera también faber.fu valor.,
es conveniente evadirfe ftempre que fe pue
da de nuevas operaciones- con la ayuda de
algunas máximas, que acoftumbran al enten
dimiento á difcernir á primera villa lo que
vale un ángulo en efta, o la otra circunftancia. L oq u e fe ha dicho baila para comptehender los medios mas generales de conocer
Torn. IX .
Qq
promp-
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ptomptamente; toda ¡efpepie* ;de ángulos, ¡y f©
reducen: i. A advertir íi el vértice eña eii
el centro, 6 en lá circunferencia, z. La com
paración de un ángulo con dos reftos, queeftando ya i conocidos' , y: den dolo fiempre,
pueden ayudar á conocerle, r 3. La compara-*
cion, que fe líate de un ángulo con otro»
formado fobre una paralela , de los quales,
conocido uno , defcubre fu alterno, fu verti
cal en;.una palabra., Fu igual.
1 27.
El triangulo , que es un efpacio
comprendido de . tres lineas unidas en los
tres ángulos, abre nuevos , é innumerables
caminos para medir fácilmente lo que fe quie
ra ; porque/los lados conocidos dáh a. conocer los ángulos, y los ángulos conocidos ha
cen conocer los lados, que fe ignoraban.
128. Tres puntos B , C , D , tomados de
qualquier modo , como no fe hallen todos
tres en linea redta ,-fe pueden; unir con tres
lineas, y formar un triangulo.: llamémosles
á ellos tres p u n t o s o tres ángulos B , C , D¿
(Fig. 36 )
V ;,J
■ f. r
1 29.2 Comunmente, fevBaroa bá&. ¿¡o hypotenufar el.'lado* Gpuefto, al mayor rangulo ,
como, el lado* B D opueílo al ángulo obtufo
c: con todo elfo no hay lado alguno , que
no: fe: pueda llamar baífe de aquel ángulo, que
ibíliene, y le-.eíba:' opueílo.
:,i 2 ; • '
j
130. Los tres vertices , B , C , D;,,de to-f
, ■
■ do
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dó. triangulo ■ imaginable., fon neceííariamsnte tres puntos de una circunferencia : y co
mo fe conoce fácilmente el valor de tres ar
cos,, nos aprovechamos de ellos para cono
cer el valor , de los ángulos correfpondientss a
ellos. Que por los tres puntos, ángulos , o
vértices de un triangulo deba paífar una cir
cunferencia regular , es evidente. Porque fi
i por la..70) fe dividen en dos partes, el lada B C , y el lado C D , (Fig. 37 ) las per
pendiculares prolongadas hacia el mifmo la
do B D , fe inclinarán la una hacía la otra*
.y fe cortarán mutuamente: el punto de la in
telección fe halla igualmente diftante de B ,
y de. C , pues es parte de la perpendicular,
tirada fobre el lado B , C ; aísimifmo difta
el punto E dicho otro tanto de D como de
C , por fer también parte de la perpendicu
la r, ; tirada .fobre G D : luego el punto de interfeccion E fe halla á igual diftancia de B C D:
luego es el centro común de tres radios, 6
de tres iguales aberturas de compás B, C, Di
cero tenér tres radios, que van á unirfe áun
centro común, estener todo el circulo : lue
go los tres ángulos, o vértices de todo trian
gulo eftán en la circunferencia de un circu
l o , b formado y a , ó que fe puede formar;
, u 31... E l. circulo , que palla por los tres
puntos verticales de cada triangulo \ es fuficiente para conocerlos, pu¿s vemos, que los
..
Q jj 2
an-

io8
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ángulos miímos ayudan a hallar <el centro
y los radios.
■:
1 3 1. Los tres ángulos de un triangulo, eftando en la circunferencia , eftrivan fobre los
cíes arcos»que componen todo el circulo , ,y
( por la 111 ) tienen por medida la mitad de
eftos tres arco« ,ó de todo el circulo : de donde
fe ligue necefláriamente , que
. 133*: Los tres ángulos de todo trianguló
fon iguales á dos rectos, teniendo por medida
la mitad de todo el circulo, como la tienen tainbie los dos redos.
13 4. Un triangulo no puede tener mas que un
redó,porque fi á otro fegundo redo fe le añadie
ra luego el menor ángulo agudo, excederían
los 3 á los 180 grados , que tienen dos redos.
. 1 3 y. Con mayor razón, no podrá tener el
triangulo mas de un obtulo. . ,;
13 6. Si uno de los tres ángulos de un trian
gulo es red o, la fuma de ios otros dos es de 90
grados, pues, por la 133, ambos igualan á un
redo.
, ■
a.i. .
137. Si el triangulo es. equiángulo , b de
tres ángulos iguales „todos fon agudos, y pueítos
cada dos fobre un arco de rao gr. de los quales
tiene cada ángulo la mitad, ó 60, por medida( Fig. 3 8 ) y de otro modo no ferian iguales á
dos redo$, que tienen por medida tres veces :60,
efto CS , 1 8 0 . ’ ;> í,! ¡
.• .
í;0.-ru-7
138. Si el triangulo , que entonces fe Ha*
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ma Yfofceles , tiene dos lados , iguales, tiene
también dos ángulos iguales > y en eíle ca
fo conocer, un ángulo, es conocerlo todo , por
que los otros dos completan el numero de
180 ; y afsi, conocido uno , fi es el de los
iguales, fe conoce otro fu igual , y el ter
cero ferá el complemento de los 1 8 0 , lies
el deíigual el que fe conoce, reftando elfe: án
gulo deügual de 1 8 0 , fe parte lo quequeda, ó relia entre, dos, y de ello tendrá, ca
da uno la mitad.
1,3 9. Si uno de los tres ángulos del Yfofceles
es recio , los otros dos ¡guales ferán agudos, y
de 45. gr. cada uno, y el doble ferá el comple
mento de 90 á 180. ( Fig. 39)
140^ Prolongado el lado, que fe quie
bra de . un triangulo , como ( Fig. 40 ) ocE,
el ángulo E3 formado por el lado que fe pro^
longa, fe llama externo , el interno ¡inmedia
to es el c , y los otros dos fe llaman inter
nos opueílos.
141. El externo E ( Fig. 40) es igual á
los dos internos opueílos o , I , porque el ex
terior , y el immediato c , fon iguales á dos
reftos ; pero (por la 133 ) los tres ángulos
de un triangulo equivalen también á dos rec
tos.: luego el interior c vale lo mifino;con
el exterior que con los dos internos ppueftos: luego el exterior es igual a los dos inter
inos opueílos, ,
:. i
, 1 4 2 . Si no hay triangulo alguno, que
no

0 Ylqícelff^

Angüío
temo.
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no Te pueda concebir inferí pto en ün circu
lo , 6 como tocando fus tres ángulos á uní
circunferencia, fe ligue, que los tres lados de
todo :triangulo fon las tres cuerdas de tres
arcos , que juntos .componen el circulo cireunfcripto al triangulo > 6 tocando fus ver4
tices,
143. Baila , pues, faber la exafta polidon de los tres vértices de un triangulo en
un drculo pira, conocer el valor de cada án
gulo, y la longitud de los tres lados: porque
quien conoce la policion de los tres vértices
en tal determinado circulo, conoce el centro*
y el circulo y .los tres, arcos opueítos a los
tres ángulos » pues conocer' los tres arcos:, es
conocer los ángulos , cuyo valor fe mide con
la mitad de los mifmos arcos, por tener fu
verdee en la circunferencia. Conocer los ar
cos , es también: conocer las cuerdas:, que tie
nen la medida de los arcos: y ello es cono
cer los lados, que no fe diferencian de las
cuerdas:., y en efpacios pequeños fe miden
con la mifma abertura de compás que los ar
cos.1 Conocer la. policion de los tres vértices
■en el circulo, es, fegun efto, conocer todo
el triangulo.
144. Baila conocer- el valor de un an*
guio , y largor de dos lados,, para conocer
■el.:o t r o y los dos ángulos *que relian ; porj.
que conocer un ángulo, y la longitud de dos
lados , es conocer el .punto de la circunferen
cia
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da de donde parten los dos lados , y los
dos puntos á donde van á parar en la cir
cunferencia mifma; y como efto fea conocer
los tres puntos defeados, ( por la 131 Jes co
nocer el valor délos tres arcos: pero el arco:
opuefto al ángulo conocido nos mide la cuerda*
o lado , que relia por conocer, y los dos la
dos , cuya longitud 1'econoce , fon las cuerdas,
y medidas de dos arcos , cuyas mitades íirven
para determinar el valor de los dos ángulos, que
febrjfcan : luego tenemos todo el triangulo,
145.
También es inficiente conocer el va
lor de un lado , y dos ángulos, para conocen
todo el triangulo. Elle lado conocido da con fus,
extremidades dos de los puntos, que fe defean;
todavía no fabemos donde cae el tercero , ni
quantos grados fe han de contar en el arco , cu
ya cuerda ha de fer efte primer lado, que fe li
gue : pero fe va á inquirir. El conocimiento,
que ya tenemos dedos ángulos, nos enfeña la
inclinación , que los otros dos lados no conoci
dos deben tener con el precedente , 6 quantos
grados deben abrazar. Sabemos, pues, por coníigutente que los grados que relian halla 3 60,
ferán el valor del arco 3que ya eftaba conocido:
y afsimifmo. conocemos á que puntos del circu
lo van aparar ellas dos nuevas cuerdas: conque
nos quedan ya conocidos los tres puntos, que
defeamos, y con.ellos los tres, arcos, las tres
cuerdas, y los. tres ángulos.
;
■;
I46. ES
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14 6. Es verdad, que con el conocimiento
de los ángulos, y coníiguientemente la inclina-*
cion juila , y determinada de las lineas, Inliare
mos prompcamente nueftros tres puntos, dibuxando fobre el papel, u obrando en corto efpacio de tierra. Pero como fe determinará íln
error efte punto del concurfo en .un terreno de
500, 6 6ooperticas ? .Además de la magnitud
de la diílancia podremos hallarnos impedi
dos para eíta medida , 6 con un bofque ,
que fe halle en medio del terreno, 6 con un
rio, que le atravielíe , 6 con otro femejanter
obftáculo , de tal modo, que no podamos llegar
á el punto en que fe havian de unir las dos lineas. El remedio eneftoscafos , es formar en
un efpacio pequeño}ya fea fobre la tierra, 6 ya
fobre el papel, un triangulo, en el qual uno de
los lados tendrá otras tantas pequeñas partes de
la efcala, como el lado conocido tiene pies,
toefas, 6 perticas en el efpacio grande de terre
no , que fe defea medir ; defpues con el tranfportador inclinaremos fobre eñe lado conocido
del triangulo pequeño las otras dos lineas, fegun
el numero de grados de fus arcos, que es el mifmo en el efpacio corto, que en el mas dilatado:
y de eñe modofabremos el punto del concurfo
de las dos lineas, deducido por la medida de fu
inclinación refpe&iva. Con que yá tenemos los
tres puntos neceUários en el triangulo pequeño
para conocerle enteramente j de modo, que
quan-
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quantas panes pequeñas hallaremos de nueítra
efeala fobie cada lado, con quebrado , ò fin el;
otras tantas perticas , con quebrado , ò fin el,
ferán lasque fe hallen en el triangulo grande.
Los meomí
147. Dixe, que la medida común , que m
saturable*
fe hubiere tomado en un lado conocido para
llevarla fobre los otros, fe hallará, fea en el;
efpacio, ò triangulo pequeño , ò fea en el
grande, un numero de veces con quebrado,
b fin quebrado , ni refto alguno ; porque hay
medidas, que no fe pueden comparar entre
$í por medio de una medida común, que fe
encuentre un numero de veces, fin quedar
íiempre algún exceffo, y ral, que no es ca
paz de determinación igual. Efte nùmero , à
quien llaman fordo , íiempre es un poco mas,
o menos de lo que fe bufea, y aunque íe
aproxime à una quarta p a r t e a úna tercera,
ò a otra qualquiera, nunca la iguala ; fiempre difiere algo. Tal es , por exemplo, la baile
de un triangulo reétangulo , comparada al
uno, ò al otro de los lados, que compren
den el ángulo refto. Tomefe en la linea D,
que es uno de los lados del triangulo rectán
gulo A D . (Fig. 41 ) la mas pequeña medi
da , que fe quiera : pongo por exemplo : me
dia linea ,• que cabe, fupongo , en aquel la
do doce veces : llevefe eíta inedia linea à la!
hypotenufa A , y fe hallara ; que cabe en ella,;
no fofamente mayor nùmero- de veces de et
Tom. /X.
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que hayamos determinado s fino que hallare-*
mos fiempre algún pequeño exceíTo 3 ò un mi
nutísimo quebrado , que no tendrá jamas una
juila igualdad , ò determinación. Si fe toma
otra :medida mas pequeña , fe encontrará tan
tas veces en la baile A , y fiempre con al
gún: quebrado ; pero tan pequeño , que fe pue
de en fin reputar .por. infinitefsima {**), ò por
nada, y -de modo yque dexe toda quanta igual
dad cabe en las medidas humanas. En la com
paración de ellas lineas fe acercará el Geo-!
metra mas, y mas à una medida común,
que fe puede contar tantas veces en la una,
y. tantas en la otra, cali fin quebrado , al mifjiio tiempo que es inevitable, è incapaz de
feñalarfe. De aquí vino el nombre, que fe les dio
à ellas lineas , llamándolas incommenfurables.
148, Ello no. impide la utilidad, y ajuftada determinación de las efcalas de compa
ración , porque del mifmo modo , que halla
remos en la balle de un pequeño triangulo
3.0 veces , y cafi una tercia, ò quarta par
te de ;linea, de pulgada , ù otra medida co
mún , tomada en la efcala v hallaremos tam
bién en un terreno treinta toefas, ò treinta
:
. porI**)'. Infinitésima (.-termino fnmamente ufiido en el trátalo ^que {c anade si
la Algebra de los infinitamente pequeños f inventado , fegon unos, por M ,
le y b n iz , y fegun otros por M. Newton , para facilitar”muchos cálculos , y
operaciones ) es lo mifmo que una parte infinitamente pequeña
reípeflo
otra ; por exempio : un atomo , ò pequeño polvo , remedio de un mon
te , el monte , reípedo de roda la tierra , ò la f ie r r a , refpe&o dèi Cielo
«flrellado. Vea¿ Chrift. Vvolfi E lcm .M ath.tom , 1. p a rt.x . fe£. i*cap. i.d d
calculo dif»
r
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perneas,» y, cafi un quar.to, 6 un tercio cíe
linea, de pulgada £ó de otra medida común«
14,9. El conocimiento de los triangulo^
El paraleloconduce al de los paralelográtnos» que.fon fus gramo.
duplos j porque íi Te multiplica un lado de
tal determinado: ángulo de: un trianguló por,
otro lado del mifrno, feforma unaügura qua-:
drilateracuyos. lados opueftos fon paralelos,!
y ella figura fe llama paralelogramo. (Fig, 4a ).’
150. . La baífe del ángulo>cuyos lados
duplicamos, fe llama entonces diagonal, por-; U diagonal.
que paíTa de un ángulo del paralelogramo al;
©puefto, y divide el paralelogramo en dos trian-:
gulos, ó hace ver yque confifte en dos trian-i
gulos iguales, y contiguos.
, ji 5 1. Si el ángulo,, cuyos lados fe mui-;
tlplicaron ,. es retto , y los lados iguales , la; El qvtadrado
figura, que nos queda, es unquadrado que
tiene quatro ángulos rettos, y quatro ladosparalelos , e agúales. ( Fig’. 43); : 1
t 14 a. Si un laclo del ángulo recto fe muir?
triplica por otro mas corto , el paralelogramo,: Re^aneult),
que proviene, ( Fig. 4 4 ) es ún rectángulo, &quadrilon
ó quadrilóngo, que tiene fiis quatro ángulos
retios, y ios, lados opueftos iguales,, y para'?,
lelos.
,
. . . ;.. y ;
153. Si el ángulo, cuyos lados fe du
plican es. agudo , u obtufo , y los quatroí
lados iguales,- el paralelogramo fe llamá RihoinbOj ( Fig. 45 ) el qual tiene jiosrangulos opuef*

Rr a

tos
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tos agudòs , y dos obtufos, todos quatto la
dos iguales, y los' que fe oponen entre st
paralelos.
; ^
154. Si un lado del ángulo agudo} ít
obtufo es mayor que el otro , ( Fig. XLV )
Con la duplicación dicha,! fe forma un Rhomboides, que tiene dos ángulos agudos,y dos
obtufos y fus ladós deGguales, petó los opueftos paralelos.
1 j y. Muchos medios hay para faber à
primera villa el valor de todos ellos paralelo-*
gramos, reduciéndolos à quadrados , cuyo va->
lor fe conoce , multiplicando un lado por si
mi imo.
;
Pudierafe acafo hallar álgun embarazos
en encontrar la medida del Rhomboïdes BC,
( Fig. 46 ) pero fe hallará feguramente, for-'
mando el quadrado A B del modo >que fe figue.
...
1^6. Los paralelogramos, hechos fobrei
una mifma baífe entre dos lineas paralelas *.
fon iguales.
■;
El quadrado A B , y el Rhcmboides BC
(Fig. 46 ): eítán ambos fobre una mifma baileE , y entre las paralelas E, F , de elle to
do, ò conjunto quitefe con la imaginación eli
pequeño triangulo B, y quedan dos triángu
los -, es à faber , el .trian guio A D , y el trian
gulo D G perfe&amente iguales, pues fus án
gulos , y dados: todos fon í iguales* De ellos
'
''
‘ dos
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dos triángulos iguales quitefe el D , que es
común à los dos}; y quedarán los reftos to*
davia iguales : con que los quadrilateros reír
cantes A , y C fon iguales , fi ahora fe leí
reftituye el triangulo B al quadrilatero A , ,y
ademas de efto :fe confiderà. By como añadi
do al quadrilatero C , adquieren mutuamene
te el mifmo valor B ; pero antes de efta adquificion eran iguales : luego lo fon tarnbien
defpues de ella : luego los paralelogramos fobre una mifma baífe , y entre paralelas fon
iguales. >
157.
Los paralelogramos de una mifma
bafle, y altura fon iguales. Porque íiendo la
baile la mifma , importa poco -, y es cofa in
diferente, que la altura le tome , ò fobre una
linea, ò debaxo de ella. Sea , por exemplo,
(Fig. 47 ) el quadrado A , y el Rhomboides
B , que fupongo de la altura D , igual à E >
que lo és a la d del quadrado A , la baile
c de todo el efpacio A es la mifma que la
bafle C del efpacio B , la altura D del Rhom
boides B, es la mifma que la altura ddeel
quadrado A : luego el Rhomboides B es igual
al quadrado A : luego los paralelogramos fo
bre igual baíTe, y de igual altura fon igua
les. Efta mifma verdad , que es muy impor
tante , fe puede hacer mas fenfible en la figu
ra 48. El quadrado A , y el quadrado B ion
iguales, pues..tienen.todos fus lados iguales,
pe-
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pero el Rhòmbóides, G * qué tefta lbbre una
baile igual:, y tiene lamifma altura >. eftà' coim
puefto de dos triángulos, que fon ìosmifmos de
que también feicompone. el quadrado B : luego
el Rhomboiáes es igual al -quadrado B: y fieni
do el quadrado A igual à B, es igüaPal Rhom-t
boides, que tiene uria; baile , y una ,-altura igual
à las dei quadrado.
158. Los triángulos, que tienen una niifraa, ò igual báíTe , y altura , fon. iguales;: por
que loque fe afirma del todo fe puede afirmar,1
en efta razón , de las mitades, y los triángulos
fon mitades de los paralelogramos.
159. El quadrado , quede forma fobre la
hyporenufa de un ángulo redo i ( Fig. 49. ) es
igual à los dos quadrado s , que fe forman fobre
los otros dos lados y que comprenden el an-*
guio redo.....
Para hacer ello, evidente : del ángulo redo
A B C , baxefe la perpendicular B b. : el quadrai
do formado fobre la hypotenufa A C , queda
dividido con ella perpendicular en dos rectán
gulos D, y E , que juntos equivalen al,quadradoi
y D es iguai al quadrado F » y E al quadrado G*
ambos productos de los otros; dos lados, que
comprenden; el ángulo. redo multiplicados
por si mifinosi Que Ó fea igual à F, confia por
la precèdente ; pues el triangulo hAh es iguál al
triangulo: 1Ai:* porque'condgualraltura eftrivan
fobie igiiales. baflésj ¡«fiando el uno fobre la baile
Aa,
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Aa >y el otro fobre la baífe AC, igual a lá baile
Aa , y fiendola altura del uno Aaa igual á la al
tura del otro AB. Pero el triangulo hAhes
igual a lar mitad deD , que quedará feparada,
tirando la diagonal delde a halla 1: pues el trian
gulo , que feria la mitad de elle quadrado, tu
viera la mifma baile Aa , y eftaria entre las mifmas paralelas Aa , Bb , que hAh. Del miíhio
modo la mitad de F , 6 el triangulo, que fe for
marla allí con una diagonal, tirada defde aa
halla B, tendría la mifma baile Aaa, y FBC,
que 1A 1: luego la mitad de D es igual á la mitad
de F : luego D es igual á F: luego por las miímas
razones E es igual a G : luego el quadrado total
fobre la hypothenufa AC del ángulo redo es
igual á los dos quadrados, que fe forman de fus
lados.
Nos maravillará aquí fin duda, y acafo tan
to , que lleguemos á defconfiar de la exactitud
de la operación, pues apenas fe puede comprehender, como los quadrados, que fe forman
íobre la curva ABC, que neceflariamente es ma
yor que la reda A C , no fon juntos, fino igua
les al quadrado dé ella. Pero la ventaja de AC
proviene de que toda la reda AC fe halla multi
plicada por si mifma, cada uno de fus puntosfe
ve repetido:otras tantas veces, quantas partes
hay, en el todo j en lugar de que la linea ABC
no eftá multiplicada fino por partes menores
que el todo, es á ffiber » AB por si mifma, y
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■B'Creparada cambien por sìinifma. Supongamos
à ia A C de diez pulgadas ; pero cortada en dos
partes,la una de liete, y là ocra.de tres: multipltquenfe7 por 7, y ’tendremos 49:3 por3 quedan
9 , y todo junto y 8’, quando lo que es el mifmo
nùmero que 7 , y 3 juntos > eftà: multiplicado
por el todo , y entonces 7 , en lugar de eílar,
multiplicado por .7 fulamente , lo eftara por
10 , y el ,3 por lo conGguienté 1 deifuerte:., que
por y 8 , que daban feparados i- .yààiàn iQO
juntos. Por el contrario eílé .es el arraffo , y
corta ventaja de la curva ABC en la compa
ración , que re hace del produffo deffus.dos
partes con el producto de la total AG.uSu-,
pongamos una de ellas dos partes, ò el la
do AB de ocho pulgadas, poco mas , órne
nos, y el lado BC de cerca de 6 : ellos jun-r
tos exceden mucho al 10 i pero en lugar de
multiplicar al . todo , que es eolia de 14 pul
gadas por el todo, multipliquen^ las dos íu-rf
mas, cada una por si mifma , es à laber,
8: por 8 con poca diferencia, y darán 64 ,
y 6 por^,r poca mas i, ò menos, darán 3 6,: de
modo^que juntas eílas dos cantidades darán roo
támbieti con cckta diferencia^, quando li .fe'
multiplican las 6 , y 8 pulgadas., puedas una
junto- a. otara.,oy unidas .y ello esy; i<4<p.or 1 4 »•
cbm’o íe lian irniiltiplicadp 7 >y 31,00:101 pori
1.0, el produílo •»fera 19 í i ! ¡ . í ; o :
■
Si én ellos càlculos he dicho con cortadi-

feren-

■ \\sñ*r¿ G im cia s p tú & ic a 's?

:x ? .t

ferencia, o poco mks , ó menos , es porque
fiendo el quadradó de la hypotenula de
diez pulgadas, multiplicadas por diez , cu
yo producto .esnob ,¡no puede 'facedcrque el
quadradio tíe uno de *ios otrosí lados fe redúz
ca a una raíz » que fea precirá , y cabalmen
te una fuma de otras tantas pulgadas. Los
quadrados fon comparables ,: y commenfurables entre ¡si; (pero efto no es dé modo al
guno por medio de alguna pequeña medida,
conocida , que pueda entrar otras tantas ve
ces en la hypotenufa , como en fus lados i
y afsi fon incommenfurables......
» ¡Cómo , pues', los. podremos comparar ?
Para efto fehá hallada el recurfoide una efcala
de partes tan pequeñas , que el cortifsimo exccíTo , o refto que queda en efte número for«doii inconfignable, y que turba la exalta
comparación en el numero , fea en fin repu
tado como nada.
■
A efte principio de cadena geométrica no
añadiremos otra cofa que un eslabón , y
es el de lbs radios:, de los¡: fenbs, fecantes,
y tangentes : ücndo íiempre los refpetos, que
dicen confiantes, y muy ttumerofos, con lo
que vienen á fer el fundamento de la mas
perfefta Geometría.
16o.
Complemento de un ángulo, 6 de
Un arco fe llama una cantidad , que fiendo
pienor que el quadrante , le cumple , y le
Tom. IX.
Ss
pee-
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-perfeccioru} pon exemplo', >BA ><que'e&méÀ
- nor- que el quadrante B V , es complemento
del arco V A. (Fig. 5 0 ) ;
,1: -.426i.r bCompÌempn£of alcfenaicirculo 3 p fu. elemento; , fe lllatna la èantidàé A JD, de modo,
.que ei areo A Vy-de quienes complemento , .es
.menor que el lemicirculo V A D.
1 6%. El feno redo S A dei un angulo
•corno A R. V -1 òn de un ■:arco >corno- A V i
ps una pèrpendieular. tirada de la extremi?
dad A del arco A Y al diametro, ò radio»
•que pafla por la etra extremidad V del mifmo arco. Puedefe.tambien deck , que el leno
je&) A;Si es- la mitad de la ¿perda ,.que fe
.eftiende al duplo; del arco A Y. d
y9
163. EL feno verlo, ò l’agita es la par
te del radio R V , comprendidaentre la. ex*¿ttfemidad V del arco A V , y el fenoi re£lo
..AS.) ■

164.

.y. M , , vr . i n

y

El feno del complemento , es elifbjio del arco A B » complemento del quarto de
circulo.
:■<>
■:.y , ■ .■ .fix.r.ì-.. -*■;.
; 165W . H feno lto^i 3 Blìos el deliqiiarco
de circulo. B V » d del .ingoio reftoBRVi
y: es lo mifmo que el radio f: pero; el radiò
, es la tnitad del diametro , conquè habieiido yà
probadò, que tqdas las cuerdastp:que ri&pafcr
fan por efcentro', fon menores'qué *el diame
tro-: fe figqe *quofiéndo el feno: total, la mitad
del diametro, esmayor que los otros fenos. '
166.
La
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¡i 66 . La tangente de efte arco , ó del án
gulo A R V , es perpendicular á la extremi
dad del radio V , y .fe termina en el otro ra
dió RA > prolongado halla encontrarla en T.
167.
La fecante es efte fcgundo radio
RAT , prolongado! hafta encontrar, y terminar
la tangente T V ..
168. Para hacer la comparación de ellas
lineas, y para hallar la una por medio del cono
cimiento , que fe tiene de la otra , fe divi
de el radio en diez mil partes, en cien mil, ó en
mas, Afsiaunque ellas lineas pudieran feu
mutuamente incommenfurables, fe determina,
valiéndole de eftas partes tan pequeñas, el refmeto , y relación de unas con otras, .de modo,
^que llegan a una igualdad , que fe acerca á
la que es abfolucamente juila, ó que no fe dife
rencia fino en una cantidad infinitamente pe
queña , y de ninguna confideradon en obras,
nue pueden falir dó las manos del hombre.
’ ;i 69. Los quadrados del feno redo , y del
feno del complemento juntos fon iguales al
cuadrado del radio : pruebafe.
A C R S . Es:por conílruccion un paralelogramo, y por configuicnte tiene quatro
.ángulos redos, y afsimifmo eftá cortado en
dos triángulos, cuya hypotenufa común es
el radio R A. De donde fe ligue , que el feno de el. complemento. C A es igual al la
do R S paralelo íuy.Q •, pero ( por la 1.59) el
Ss %
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quadrado de la hypotenufa R A es igual a
■ Josdos quadrados 3 formados de los- otros dos
lados, que comprenden el arigulo redoASR:
luego el quadrado del radio AR es igual a los
quadrados de los fenos del complemento CA,
y del fenoredo AS. Lo mifino fe dice déla fecante , comparada con el femidiametro , y la
tangente.
Ahora juzgue Vm. por folos eftos rafgos
la comodidad de las relaciones, que fe encuen
tran en eftas ;lineas , que fon tan fáciles de
tirar en todas partes. Secompáran entre si > fe
comparan en los triángulos , en los quadra
dos , y de otros modos. Sus refpetos fon hypotheticos, oque fefuponen ciertos , y fegun
toda la exactitud de las efcalas. El radio fe en
tiende,compuefto, ó fupone dividido en i oooo,
i ooooo, 6 en diez millones de partes, tomadas
en una efcala : yquanto eftas partes fon mas pe
queñas , la comparación de los incommenfura. bles fe aproxima mas a la igualdad abfoluta. Si el
. feno redo tiene tantas partes, fe hallan tantas
iguales en el feno del complemento , tantas en el
-feno verfo , tantas en-el radio >tantas en! la fecante , tantas en la tangente con relación re
ciproca de todas entre'si: Una folamedida to
mada , trahe } y reduce á cantidad determi
nada las demás medidas. Por todas partes efparce luz, y-para facilitarlo todoMde un golpe1, y
foraiar xodc« eftos cálculos á un tiempo , fe finven
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yen de tablas, ordenadas con toda correfpondentia > en donde fe encuentra qúantas¡partes
correfpondan á los Ceños, a las tangentes, y fe-*
cantes en tales, y tales fupoficiones (**).
l a t r a c t i c a

v e

l a s

medidas

L modo de trasladar al papel un ángulo
igual á otro, que fe obfervo en el terreno es elle : Supongo , que el ángulo fea de
30 grados , es neeeífario tirar en el papel
una linea AB indefinida , ( Fig. 51 ) abrafe
defpues el compás con una abertura igual al
femrdiametro: del traníportadoc, y. deferibafe
defde el punto A , como centro, el arco in
definido CD. Tomefe defpues con el com
pás fobre la circunferencia del tranfportador
el intervalo, que hay defde el cero halla 3o
grados, y paífefe eñe intervalo de C á D,
tirefé la; linear AD , y el ángulo CAD ferá
de 30 grados, pues fe han tomado otros tan
tos en el tranfportador , de quien AC es el
■ radio , y el arco CD de 50 grados.
* Las longitudes, ó lineas fe miden en el
papel por medio de una regla, dividida ( por
la prop. n x ) en un gran numero de par
tes iguales. Abrefe para efte efe&o el com-
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pas enere las extremidades de la linea, y fe
naífa efta abertura de compás igual á la 11*.
nea ’ fobre la regla , y por efte medio fe ve
quaétas partes contieim
Midefe una diftancia fobre el terreno , quandó es accefsible por fus dos extremidades,
aplicándole fucefsívamente una cuerda, 6 ca
dena , dividida en partes iguales, como pies,
toefas, u otras medidas conocidas ; y afsi, fe
ve las partes, que contiene.
Si efta diftancia no es accefsible , fin»
por una de fus extremidades, fe puede me-,
dir de efta manera.
Supongamos , que es neceííarío hallar la
diftancia AB , ( Fig. 52) que no es accefsi
ble lino por la extremidad A, Lo primero,
es neceíFario poner el centro del Graphometro en el punto A> de tal fuerte, que el pun-'
-rocero, defde donde fe comienzan á contar
los grados , íe toque con la alidada, que es
necelfario dirigir defde A á B , y deípues def
de A hacía otro punto C accefsible, defde el
qual fe puedan ver al mifmo tiempo los pun
tos A , y B, Dexeíe el Graphometro en la
licuación en que fe pufo, mirando fegun la
longitud de la linea AoB , y notefe quantos
grados tiene el ángulo A entre B , y C. Lo fegundo , vayafe en linea refta hafta el punto
C , midiendo con una cadenilla, o cordel,
dividido en pies, o toefas la diftancia AC,
’ y
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y notefe : defpues fe paila el Graphometro
al punto C , de manera, que fu centro cor->
refponda á efte punto. , y dirigiéndole , de,
modo , que eftando la. alidada en el punto o,
de donde. fe:comienzan á contar jos grados»;
fe pueda ver .por las pínula? el punto A , y
dexando el inílrumentó en efhpoftun, vueU
vafe la alidada halla defcubrir .por, las miras-,
o pínulas el punto. E;, y nótele el ángulo
ACB , tomando íiempre por el ángulo de
que hablamos , al nombrar tres letras, el que
ella en la del medio. Lo tercero , deípues
de ella operación, es precito hacer otra fobre.
ei papel - „tomanfe con el compás fobre. una re-j
gla , dividida ( por la prop. x n ) en partes
iguales, otras tantas como fe midieron con
la cadenilla en la A C fobre el terreno , ya,
feaá píes , toefas, 6 perneas, y defpues de.
haber tirado una linea indefinida, tomefe en.
ella la a C igual á la abertura de compás:
fbrmefe. defpues el ángulo a C b igual al, án
gulo A G B por medio de un traníportadorj
y ’del mifmo modoelangulo C a b igual al
ángulo C A B j y tirando las lineas ab, Cb,
le cortarán en el punto b ; y afsi, las tres
lineas Ga , a b , C b, formarán un triangu
lo cuyas condiciones íérán del todo feraej antes á ias del triangulo A. C B,; con que los
lados de elle pequeño: triángulo tendrán la mifma proporción que los del grande , y fe fabrá,

ií-S
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ferii“, q»té fi A B esiigiul èuA.Gfi del mifmo
mòdo Ga es igual à la ab que fi aCcon*
tiene uni vez à la a b » y, un tercie de la
mifmadiheau A G contieno?iifiìa vez la?difo
rancia ; AB 1y d ¡tercio de la ’mifmadiftaneia. Poi efta caufa lì fe toma con el compás
la longitud del lido a b, llevando eíti aber
tura à la efcala, ò dividen de partes iguales
el ninnerò , que; comprendiere , ferà !el nù
mero de toefas, ò pépticas, que contiene tas,
diftancia AB.
Supongamos, que fe hallo , que la dif
tancia -accefsible A G contiene ’ ioo toefas, el
lado a G contendrá i q o ?partes iguales de ¡él
pitipié , ò Efcala. Supongamos también , que
el triangulo aC b, fe formò fobre el papel,,
fegun el metliodo preferito .: tul Ufe, que? et
lado b á contiene 75 partes iguales de la'dP
cala, y fe fabrá, que la diftancia A B con
tiene 7 j toefas, ò perticas, porque los la
dos del triangulo grande fe cortan con la mi£ma proporción, y condiciones, que fe cor-;
tan los del pequeño? : por *lo qual, fi el la
do C a de cien partes contiene al lado, a b;
de 75 , una vez ,íy urt tercio del 7^ , del mip
ino modo A C 3 de 100 toefas, ò perticas «í
contiene al lado A B una vez , y un tercio»
con que la -diftancia ÀJB es - de 7 c toefas; i
Es predio fer, .exa&o al formar los -án
gulos en el papel con la miíma igualdad, qua.
fe
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fe hallaron fobre el terreno , pues de otro modo la Operación no deducirla la verdadera diftancia de A B. Si el ángulo a C b fuera ma
yor que el ángulo A C B , el lado a b feria
mayor, que es en efe&o , y fucederia lo con
trario , íi fe formaífe el ángulo a C b , me
nor que el ángulo A C B .
Si fe quiere determinar fobre el terreno
la mifma diftancia A B , ( Fig. $3 ) defpues
de haber formado el triangulo A C B , es ne
cesario , que pueda el Obfervador, Agrimenfor, ó Ingeniero caminar hacia el lado opuefto, y continuar la AC, hafta a , de fuerte , que
aC fea igual a AC, y formar fobre el terreno los
ángulos aCb , C a b iguales á los ACB, CAB,
mirando por las pínulas al mifmo punto b, conla ayuda del graphometro, colocado fucefsivamente en C , y en a : defpues fe mide la
diftancia a b , la qual fera igual á la diftancia
A B , porque en efte cafo los triángulos ABC,
abC fon iguales en un todo. Para tener el
punto b en donde la vifual ab fe debe termi
nar , es neceííario llevar una eftaca, ó ferial
a lo largo de B C b , hafta que fe vea , mi
rando por las pínulas dé la alidada , quando
forma con la a C el ángulo C a b , igual al
ángulo C A B.
Si la diftancia A B ( Fig. 54) es inacceffible por una, y otra extremidad, fe puede
también medir, formando en el terreno una
T o m .lX .
Tt
figu-
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figura »y trasladándola defpues, como en compendió al papel. Sea la diftancia AB inacrcefsible por las dos extremidades A , B , que
fe quieren conocer.
Para efto es menefter elcogerun terreno,
en el qual fe pueda medir cómodamente la dif
tancia C D accefsible por fus dos extremidades
C >D , y que defde cada una fe puedan al mifmo tiempo defcubrir los puntos A , B , quando
eftá el que, hace: la operación en el punto C,
es necefíario, que ordene el graphometro, y
tome , mirando por las pínulas, los tres án
gulos , el A C B , que eftá entre los rayos vi-1
fualés A G j y C B , que fe terminan en las
.extremidades de la diftancia A B , el ángulo
A C D , que efta entre el rayo vifual A C , y
la diftancia C D , que fe ha de medir con una
cuerda , o cadena, y el ángulo B C D , que
eftá entre el rayo vifual CB , y la diftan
cia C D. Efta operación hecha, fe va recá
mente midiendo, quanto hay defde C a D ,
y al llegar aquí, fe nota lo que fe midió. Afsimifmo es precifo tomar en D con el grapho
metro. dos ángulos, el A D G ¿comprendido
del rayo, vifual A D , y de la diftancia C I),
y el ángulo B D C , que fórma la mifma dif
tancia con la vifual BD. Puedefe acabar la
operación Pobre- el terreno, ó bien pallar la
figura A C D Bal papel, i. Si fe acaba la opexacion Pobre el terreno, es neceífario repetir.
. . las
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la, pero á fin de evitar la detención ,;quarvdo fe hace la primera en C , fe toman ha
cia los lados opueftos, á la diftancia C D los
mifmos ángulos , efto es» el ángulo aCD>
igual al ángulo A C D ; aC B , igual al an-,
guio A C B , y el ángulo b C D igual al anr
guio B C D. Encaminandofe deípues al punto
D j es menefter medir la longitud C D , y en
la eftacion fegunda en D , formar los ángu
los C D a , CD b iguales á los ángulos CDA,
CD B. Pero para tener el punto a, en don
de fe terminan los rayos vifuales C a , Da,,
fera precifo llevar una feñal por la C a , hafta que fe advierta, mirando por las pínulas
de la alidada, que efta forma , conlaCD
el ángulo C D a igual al ángulo C D A . Tam
bién fe lleva otra feñal, o eftaca por la li,nea Gb J hafta que fe vea por las pínulas de
la alidada, quando forma ella con\la C D
el ángulo C D b igual al ángulo C D B ; midafe luego la diftancia a b , la qual es igual
a la diftancia inaccefsible A Bpue s las dos
'figuras A C D B, a C D b , fon en todo igua
les.
Para paflar la figura A C D B , tomada
en el terreno á un efpacio pequeño en el pa
pel , ( Fig. 54, y L I V) y determinar por
medio de los ángulos, tomados en el terre
no , y de una efcala de partes iguales, la diftan
cia . inaccefsible A B 1. Se tira una linea inT ti
defi-

Paffir al pa
pel Ja medi
da tomada

enun terre
no.
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-definida , y fe toman con el compás fobre ía
•efcala otras tantas partes iguales, quantas toerfas , ò perticas fe midieron fobre la C D en
iél terreno , y efta abertura de compás fe co
loca defde c hafta d. Supongamos, que G D
en el terreno tenía i oo toefas } c d en el pa'pel tendrá xoo partes iguales : hagafe defpues
el ángulo acd igual al ángulo A C D , que
•fe tomó en el terreno , y el ángulo a c b igual
al ángulo A C B , que también fe halló fo. bre el terreno ; y el ángulo be d fe encon
trara con efto igual al ángulo B C D , que
•fe havia tomado en el terreno, Hacefe afsiinifmo el ángulo c d b igual al ángulo C D B,
1y el ángulo a d c igual al ángulo Á D C , que
fe tomó en el terreno también. Hecho efto,
determinarán las interfecciones de las lineas
a c , ad, b e , bd la longitud de la linea ab,
la qual, llevada à la efcala de partes iguales,
darà el nùmero de toefas 3 que contiene la
diftancia inaccefsible A B : porque efta diftancia contendrá otras tantas toefas, quantas la
-linea ab contiene partes iguales : pues en
las figuras A B D C , abde las lineas fe cor
tan con las mifmas circunftancias, y propon
don , diferenciandofe en magnitud, pero no
en numero de partes,
Del mifmo modo fe puede medir la alFk rura ^e una cóluna , de una pyramide , torre,
15*y5á-.° monte, ó árbol, quando fe puede llegar à 'la
■ ’h
.. i '
fai-
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falda , 6 pié de lo que fe mide. Para ello bafta tomar los ángulos A D C , A CB , o
A C D , y medir con la cadena , ó cuer
da la longitud C D ; defpues fe tira una li
nea indefinida fobre el papel, y en ella íé
toman otras tantas partes iguales, quantas toefas j ó pies contiene la linea C D , y forman
do los ángulos a d c , a c d iguales á los ADC,
ACD ¿ prolongadas las lineas difidentemen
te , fe cortarán en el punto a, defde el qual
fe tirará la perpendicular a b fobre la d b , y
nos dará la altura AB. Porque paífando la
linea ab ala efcala de partes iguales, fe fabrá que A B tiene otras tantas toefas , o pies
como a b contiene partes iguales. Y midien
do las lineas ac, ad en la efcala, fe hallará
también la longitud de A C , y A D en toefas , ó pies.
Puedefe también determinar fobre qualquier terreno la altura A B , formando en él
un triangulo igual al triangulo A C D , y ti
rando una perpendicular defde el vértice á la
baíTe prolongada , y ella perpendicular ferá
igual á la A B.
: En. todas ellas operaciones fe debe pro
ceder con la cautela de evitarlos ángulos muy
agudos, y muy obtufos ; porque como por
una parte fea impofsible ,. al formarlosno
caer en algún error, haciéndolos, 6 mayores,
ó menores, de aquello, que fe obfervó, y por
otra,
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otra, al formarlos también fobre el terreno, no
dexede cometerfe del mifmo modo alguna fal
ta ,es conducente eítar fobre avifo, y advertir,
que el error , que'dan los ángulos , ó muy
agudos, 6 muy obtúfos , es mayor ¿ que el
que fe comete con ángulos , que fe alejan de
ellos dos extremos.
Del mifmo modo fe podría faber la dis
M ^ ir II
diftantiade tancia de un aftro á la cierra, fi fe pudiera;
ns aftro,
medir en ella una diílancia accefsiblede baf+
% Í7‘
tante magnitud i pero todo el diamecro de la
tierra es muy pequeño en comparación de eftas diítancias inaccefsibles. Seria , pues , neceffario para determinarlas emplear en la ope
ración el diámetro entero de la tierra , 6 ca
li todo el, y obfervar con el cuidado poflible los ángulos, que formaría elle diáme
tro de la tierra, 6 una linea tirada defde un
punto de fu fupérficie a otro punto de ella fuperficie mifma, lo mas lejano del primero,
que fuelle dable, con los rayos vifuales, que
fe dirigieífen defde ellos puntos al Aftro. Pe
ro como ello no es practicable, tanto por la
dificultad, que hay en medir en la tierra un
efpacio fuficiente, quanto porque el aftro mu
da continuamente de licuación, refpe&o de ellos
puntos, no fe puede con eílemethodo faber la
diílancia, que hay defde un aftro a la tierra. Los
Aílronomos, pues, recurren, para confeguirlo , á otros mechodos i- pero íiempre necefsitan
va-
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valerfe en ellos del diametro, 6 fea?¡diámetro
de la tierra. El methodo de que vamos à difir
una idèa , es à propofito para hacernos conce-*
bir fin largos razonamientos el modo de tomar
efta diftancia,
Sabefe, que los Planetas ( porque aquí no.
tratamos fino folo de eftos Aftros, pues las Es
trellas eftàn à una diftancia tan grande, que haf-i
ra ahora no ha fido pofsible conocer , ni aun
congeturar (**) fu verdadera diftancia de la tier
ra : ) fabefe , digo , que los Planetas en fus re-:
voluciones periódicas defcriben circuios (**),,<
que cortan el equador, de modo , que hacen la;
mitad de fu revolución en la parte Septentrional
del Mundo, y la otra mitad en la parte pendional, con que en cada revolución fe halla unPia-c
neta dos veces en el circulo del equador.
>
Los Aftronomos faben también además de
efto por medio de la duración de las revolucio
nes , y obfervando los movimientos diarios de
cadauno délos Planetas ,elinftante en que fe;
hallan en el equador , y el punto en que fus ór
bitas cortan efte circulo. Supongamos » pues.,
que un Aftronomo fabe el momento en; que la
Luna fe halla en el equador, digo., que efte Aftronomo podra conocer , qual es la diftancia,
que hay defde la Luna à la tierra, de efte modo.;
El-.;(**) Aunque M . Huigens Cofmotheoros lib. i j
M* Calan* hírtoría
de la Acad. de las Cieñe, año de 1 7 1 7 , y mem. p- i 5 ^ ■>presidieron detwsfti*.
nado j peto realmente proceden debíase de bypoceíis voluaunas*

Muchos llevan que eüpfes.

* Veafs el t.
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El circulo pequeño T reprefenta la tierra: A, fu
centro: B, el punto, ó lugar en que ella el Qbfervador en la fuperficie: C , la Luna en el inftante que fe halla en el equador: D, el punto en
qú'e la linea , tirada defde el centro de la tierra
á la Luna »corta la fuperficie de la tierra. OH,
el horizonte feníible : el circulo grande reprelenta el firmamento, ó lugar de las Eftrellas fi~
xas. Siendo , pues, C un punto del equador,
fupuefto un Obfervador en el centro A » y diri
giendo fu villa ,fegun un radio del circulo del
equador, fi la tierra fuera tranfparente como el
ayre, vena la Luna en el equador en C > y C A
feria el radio del equador } y D.uno de los pun
tos en que elle circulo corta la fuperficie dé la,
tierra s y íiendo afsi, que fe fabe la diftancia,
que hay defde todos los puntos de la fuperficie
de la tierra al equador terreftre , ó á lo menos fe
puede conocer ella diftancia fiempre que fe quie
ra obfervai’ la altura de Polo fobre el horizonte
,del lugar de la obfervacion ; porque quien ella
debaxo del equador , tiene los dos Polos en el
horizonte * , y por coníiguiente quanto mas fe
aleje del equador hacia el un Polo , otro tanto
baxa , fe aleja, y huye del mifmo Polo fu hori
zonte : con que la altura de Polo es como la la
titud , 6 como la diftancia , que hay del lugar a
la equinocial (**) : luego conocemos el arco
B l>
(**)

Todo

donde Efphéra,

efto fe hace- evidente cori mu viífcá 4cl Globo, 6 unaleo*
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B D diftancia delObfervador á la equinocial, o
equador terreftre , y fe conoce por confequencia el ángulo D A B , cuya medida es eftearco.
Ademas de eftq el Obfervador en B mide el án
gulo O B C , que el rayo vifual B C forma con
el horizonte ü H ai tiempo mifmo que la Luna
efta en el equador: con que el Obfervador en
B conoce el ángulo O B C , y el ángulo B A D,
o B A C , que es lo mifmo. Por otra parce, co
mo todos los cuerpos pefados tengan la cons
tante propriedad de caminar , 6 tender al cen
tro (**) A de la tierra, figuiendo direcciones
perpendiculares á la Superficie de ella, o perpen
diculares al horizonte O H , el ángulo A B O
es redo , porque B A , que reprefenta tina de
eftas direcciones, es perpendicular ¿ O H : lue
go fi el ángulo A B O fe añade al ángulo
O B C , el ángulo total A B C , compuefto
de dos ángulos conocidos, quedará también
conocido : luego en el triangulo A B C fe co
nocen los dos ángulos A , y B : el femidiametro de la tierra cambien es conocido , y
por efto . fi fe tira en el papel una linea A B»
que reprefenta efte femidiametro, y fe forman
con todo el cuidado pofsible , los ángulos obfervados A , B , las lineas A C , y B C encontrandofe en el punto C , determinarán en diá
metros de la tierra las diftancias de la Luna
Tom . IX .
Vv
al
(**) Algunos afirman , que la tendencia de los cuerpos es liada di centro, 8
el cae, qucesU linea , que v i dd ua Polo al «tro d i la tierra,
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al puntó B , y al centro A de la tierra mifma. Quanco la linea A B , que reprefenta el
femidiametro de la tierra , fuere mayor , tan
to ferá mas exacta la operación. Pero porque
el ángulo A C B es muy agudo, no fe pue
den conocer infalible * y cabalmente eftas diftancias, formando un triangulo por medio de
una operación mechanica. Por ella razón:
El ángulo A C B , de que fe valen los
paíaliie. Aftronomos para averiguar ella diitancia , fe
llama paralaxe , ó ángulo de paralaxe , que
quiere decir , diferencia de afpecto ; porque un
Obfervador, que fe hallaííc en el centro de
la tierra , yeria la Luna en un, lugar del Cie
lo diferente de aquel á donde la lleva la vifta , b donde la defcubre el Obfervador , que
eftá en B : porque al Obfervador, que eftá
en B , fe le reprefenta en b la Luna entre
las Eftrellas fixas •, y al Obfervador, que eftá
en A , fe le reprefenta en a. Para determi
nar , pues, la diitancia de un Altro á la
tierra-, bufcan fu paralaxe , y hallada éfta,
les es ya fácil hallar lo que difta el Aftro
de la tierra : porque en el triangulo
A B C fe conoce el ángulo de la parala
se A C B , y el ángulo A B C , pues eftando conocido por la obl'ervacion el ángulo
.C B.Z., .es -fácil conocer ;d ángulo ABC (**>
conocefe también él femidiametro dé la tier
ra:
(* * )

S u c o m p le m e n t o

l

d o s re & ó s*

;
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sa.: luego puede quedar conocida la distan
cia B C , aplicando á ella el femidiametro de
la tierra, otras tantas veces, quantas le pue
da recibir (**). Pero fe debe notar, que el
ángulo de la paralaxe fe varia de muchas ma
neras : el Jugar, el tiempo en que fe obierv a , y la distancia mayor, 6 menor del Aílro
refpefto de la tierra) todo le muda : íi el
aílro eítá tan lejano , que el femidiametro de
la tierra A B llegue a fer infeníible a la vift a , el ángulo A C B es ninguno , y fe des
vanece } y entonces decimos, que el aílro no
tiene paralaxe. De todos los aílros fola la Lu
na tiene paralaxe propriamente feníible , al
gunas veces llega á fer de mas d; un grado,
li fe toma eítando en el horizonte la Luna.
Pero las paralaxes de los demás Planetas apenas
fon de algunos fegundos } y Júpiter, y Saturno
fe hallan tan lejanos de la tierra, que no tie
nen paralaxe alguna. SÍ fe pudiera hacer exac
tamente un triangulo A C B , fe hallarla, tranfportandole fobre una efcala de partes igua
les , como fe halla por el cálculo, que la me
nor diílancia B C de la Luna á la tierra es de
V vi
ij
t a operación trigonométrica , con que aqm £ puede focar U di£
taiicia BC de la Luna , es efta : como el feno del ángulo C al lado opues
to A B ( que eítá conocido , pues es ei femidiam^ro de la tierra) afsi el feno
de] ángulo A {conocido también por el arco que !c m ide) al Lulo opuefto
;B C , que nos dará la diftaii#ia, que fe buíca, en femidiametros de la tierra,
\o$ Logar i elimos de ellos fenos fe hallan en las tablas trigonométrica*, que
pesamos citadas arriba.

j

Medir un
terreno.

Pi'.!*-
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j
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5 j femidiametros de la tierra 4 poco mis ,
ò menos, que hacen 90000 leguas peque
ñas (**) con corta diferencia.
Para medir un terreno fe ha de valer el
Geom:tra, ò Agrimenfor de latoefa quadrada,
o d d pié quidndo : el pié quadrado es unquadrado , que hacia todas parces tiene un pie,
0 12 pulgadas.
La coila quadrada es un quadrado, cu
yos quatto lados tienen una toefa , 0 feis piés
de largo : con que viene à tener 3 6 piés qua^
drados ; porque fi fe divide la altura enfeiS
partes iguales, cada una contendrá un pié ,
y fi por los puntos de divifion fe imaginan
lineas paralelas à la bafle> la toefa quadra
da queda dividida en 6 partes , de las quale$ pada una tiene 6 pies quadrados s con que
las 6 partes contienen 6 vepes 6 pies quadra
dos , o 3 6 pies en quadro.
Es evidente , que para facar el nùmero
de piés quadrados, que contiene la toefa qua
drada , es neceflario, que el nùmero de piés,
que tiene fu lado , fe multiplique porsi mifmo , efto es , 6 por 6 , y el produrlo 3 6 es
el nùmero de pies, que fe comprenden en
una toefa quadrada.
Si fe tuviera un quadrado , cuyo lado
contuvieífe mas, ò menos de 6 pies > tanto
feria
i**)

Etto ís Je iZ y media en gradot
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feria m ayor, o menor que la medida quadrada i y para hallar el numero de pies quadrados>contenidos en efte quadrado , fe neceffitarla multiplicar el lado por si mifrno. Su
pongamos, que el lado de efte quadrado tie
ne quatro pies, pues fu quadrado tendrá 1 6
pies quadrados 5 porque 16 es el produdo de
4 , multiplicado por si mifrno : Si el quadra
do tiene por lado una linea , que contiene
toefas, es neceífario del mifrno modo mul
tiplicar efte lado por si mifrno , y el pro
dudo es el número de toefas quadradas, con
tenidas en efte quadrado. Supongamos, que
el lado de efte quadrado contiene ocho toefas , el quadrado contendrá 64 toefas qua
dradas, porque 64 es el produdo de 8 , mul
tiplicado por 8.
Si el quadrado contiene toefas, y pies,
también es neceífario multiplicar el lado por
si mifrno , y el produdo es el número de
toefas quadradas, y pies quadrados, conteni
dos en el quadrado propuefto. Supongamos, fi«. en
que el lado del quadrado es de quatro toefas, y
dos pies i o el tercio de una toda, es evidente,
que el quadrado total contiene 1 el quadrado
a b c d de 16 tóelas quadradas de fuperficie.
2.“ Dos rectángulos a i l b , a d e f , que tie
ne quatro toefas de largo , y dos pies de an
cho. 3,° El quadrado pequeño a f g 1, cuyo
la-

i

'
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lado tienedos pies de largo. Y afsi, lo i p a i * £
obtener el quadrado ab e d , es neceífario muí-,
tiplicar el lado d c de quatro toefas por si
milmo , y el produjo t -6 es el numero de
toefas quadradas, que contiene efte quadra
do. Lo z.° para faber el valor de uno de los
dos rectángulos iguales a i j b , o a d e f , fe
han de multiplicar quatro toefas de largo, que
valen ¿4 pies, por dos pies, y el produce
to 48 es el numero de pies quadradós , que
contiene uno de los dos re&angulos a 7 1b , ó
a d e f . Lo 3® para tener el pequeño quadra
do a f g i , es neceííário multiplicar el lado f g,
que es de dos pies , por si mifmo , y el pro-,
dudto quatro es eb numero de pies quadra—
dos , contenidos: en efte quadrado: y afsi, el
quadrado total contiene 1 el quadrado deí
quatro toefas, efto es, 16 toefas quadradas.
2 ° Dos veces el producto de quatro toefas,
6 de 24 pies , multiplicados por dos pies, que
da 48 , mas quarenta y ocho pies quadradós
de otra parte, que juntos fuman p 6 pies quadrados. 3,° El quadrado de dos pies, que
contiene quatro pies quadradós: con que el
, quadrado total contiene en todo 16 toefas
quadradas, mas 100 pies quadradós , que va
len 2 toefas quadradas, y 28 pies quadrados. Quando fe quiere, pues, medir un qua
drado , cuyo lado condene toefas , y pies.
Lo
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Lo i.° fe multiplican las- toefas por si mif.
mas ; lo 2.0 fe reducen ellas tóelas á pies, y
fe multiplica elle numero de pies por los pies,
que contiene el lado > y fe dobla el produc
to. Lo 3.o fe multiplica el numero de pies,
que contiene el lado por símifmo , y fe aña
de el producto al precedente. Lo 4.0 fe re
ducen los pies quadrados á toefas quadradas,
bufcando quantas veces eftá contenido el núme
ro 3 6 , que vale la . toefa quadrada en el nii-mero de pies, que fe halló 5. y ellas toefas
quadradas fe añaden á las precedentes.
Si lo que fe ha de medir es un redan-*
guio, es neceííario multiplicar fus dos lados
uno por otro, y el produdo es el numero
de. toefasquadradas, ó de pies quadrados, con
tenidos en el redangulo ; íi uno de los lados
•tiene tres toefas, y el otro dos, fe multipli
can 3 por 2 , y el produdo 6 es el nüme^*
ro de toefas quadradas, contenidas en el rec
tángulo : fi el uno de ellos lados tiene quatro toefas , y el otro tres , fe multiplican
4 por 3, y el produdo 11 es el numero
de toefas quadradas contenido en el rectán
gulo : íi uno de los lados condene toefas, y
pies, por exemplo, fi el uno de los lados
es de quatro toefas, y el otro de tres toefas,
y dos pies, es méneíler lo primero multipli
car 3 toefas por 4 toefas , y defpues 2 pies
por

Fig. tfíj
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obr 4 toefas, 6 por 2 4 pies, y fe tendrá el
produjo de 1 1 toefas quadradas , mas 48
pies quadrados, que valen una toefa quid ra
da , y 1 a pies quadrados- > y afsi , el valor
del reCtangulo es de 13 toefas quadradas , mas
1 z pies quadrados. La razón es evidente, pues
el reCtangulo total ella compuefto de dos rec
tángulos , el uno que contiene 1 z toefas qua
dradas , y el otro que tiene 4 toefas de lar
go , 6 24 pies, y dos pies de ancho; de mo
d o , que fube afsi elle reCtangulo á 48 pies
quadrados: por lo qual el rectángulo total tie
ne 13 toefas quadradas, y 11 pies quadrados.
Si los dos lados del rectángulo contienen
pies , por exemplo, fi el lado a b es de 3 toefas , y 3 pies, y el lado ac de quatro toefas , y
quatro pies, el re&angulo total contendrá quatro rectángulos, el rectángulo a e de doce toe-*
fas quadradas* el reCtangulo b e de quatro toefas de largo, y tres pies de ancho >el reCtangulo
c e de tres toefas de l u g o , y quatro pies de an
cho ; y el reCtangulo d e de quatro pies de lar
go , fobre 3 de ancho ; para tener en efte cafo
el primer reCtangulo., es menefter multiplicar 3
toefas por 4, y el produCto i z es el numero de
toefas quadradas, contenidas en el reCtangulo
a e > para tener el reCtangulo e b , es menefter
multiplicar 4 toefas , 0 x 4 pies por 3 , y el produdo 7 1 pies quadrados, o 2 toefas quadradas,
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es el contenido del rectángulo e b: para íabec
lo que el rectángulo e c vale, fe multiplican 5
toefas , ò 18 pies, por 4 pies de anchura, y el
producto 7 a pies quadrados, ò z toefas quadra
das , es el valor del rectángulo e c : para faber
el del rectángulo d e fe multiplican 4 pies por
3 , y el producto n es el nùmero de piés quadrados , contenidos en efte rectángulo. Y de
eñe modo fe tiene la fuma del rectángulo total,
que es de 1 6 toefas quadradas, mas 1 z pies
quadrados. Siguefe de aquí, que para medir un
rectángulo, que tiene toefas, y pies, es necesa
rio lo i.° multiplicar toefas por toefas ; lo
z.° reducir las toefas de uno de los lados à
pies , y multiplicarlos por los piès del otro
lado : en el exemplo propueíto es meneíter re
ducir las toefas del lado b d à pies , y mul
tiplicarlos' por 3 , nùmero de pics del lado a bs
reducir igualmente las toefas del lado a b , ò
del c d , también à pies, y multiplicarlos por
4 , nùmero de pies del lado b d , ò ac -, mul
tiplicar afsimifmo los pies de un lado por
los pies del otro 3 y defpues de todo ello fe ha
de formar la fuma de los 3 productos , la qual
darà piès quadrados, que reducidos à toefas
quadradas, fe tendrá el rectángulo total a d en
toefas quadradas, y lo que fobre en pies quadra¿dos, que no lleguen à una toefa quadrada.
Para medir un paralelogramo como a e b d,

Tom. IX.

Xx

fe
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Medir un fe tira una perpendicular entre lo-s do$ lados pa
pru.lc.agra
ralelos a d , e b , y fe multiplica la baile a d
mo.
¿4* per la altura c d , o por la a í. Supongamos,
que la baíTe a d tiene quatro tóelas , y la altura
c d tres, el producto i x es el numero detoefas
quadradas ,que la area , 6 íiiperficie del paralelogramo contiene : porque fien lugar del paralelogramo a e b d , fe tuviera que medir el rec
tángulo. a f c d, el contenido, y valor de efte
rectángulo feria de i a toefas quadradas; pero el
.paralclogramo es igual al rectángulo , pues for
mulando el paralelogramo , fe quita del reCtanguio el triangulo a efj y fe añade al irilftno tiem
po otro triangulo b c d igual al precedente:
cor» que esneceílario proceder en la medida , y
determinación del paralelogramo, del mifmo
modo que en la del rectángulo , y multiplicar
toda la altura, ó la perpendicular á la baífepor
la bafie mifma. Si la baífe, y altura del paraleJogramo tuvieren tóelas, y pies , es- neceífario
hacer la operación fobre eftas dos lineas del mif-,
nao modo , que fe hace en el rectángulo.
Xíedirua
Para medir un triangulo ,es menefter tamu
triangulo,
% 6Í*
bien, como en el paralelogramo , tirar una per
pendicular defde el vértice á la baíTe á fin de. te
ner la altura, y multiplicando toda la baíTe por
toda la altura , fe toma la mitad del productor
porque fi fe tuviera que medir el paralelogramo
a d b e , feria predio multiplicar la baile a d
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por la altura ; pero el triangulo folo es la mitad
del paralelogramo a b: luego para tener fu medida , folo fe debe tomar la mitad dicha.
Para medir un circulo , es raeneíler conce
bir fu circunferencia} dividida en un gran nu
mero de partes iguales , y que cada una de ellas
es la baíTe de un triangulo , que tiene en el cen
tro fu vértice: en elle cafo el pequeño arco inter
ceptado entre las dos lineas, ó que líirve de baile,
no fe diftingue fenfiblementede una línea reda»
y afsl, fe vera el circulo reducido a trián
gulos ; y como la medida de un triangulo
fe tenga multiplicando la baile por fu altura,
y tomando la mitad del produdo , fe tendrá
la fuma de todos eftos triángulos , ó la fuperficie. del circulo, multiplicando la fuma de
las bailes, elfo es, la circunferencia del cír
culo por la altura común de todos los trián
gulos, que es el radio , y tomando la mi
tad del produdo, que faliere. Para tener la
circunferencia del circulo, es menefter tomar
tres veces el diámetro , y una feptima par
te : fupongamos, que d diámetro fea de a i
pies , la circunferencia ferá igual á tres veces
t i pies, mas tres pies, que fon la feptima
parte de a i , : con que ferá de 6 6 píes la cir
cunferencia » que fe bufca. En lugar de mul
tiplicar efta circunferencia por el radio, que
es lá mitad de a i , multiplicóla por el dia. X xa
me-

Medir Hfr
circulo.
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metro entero,,, y ferá todo lo contenido en1
el circulo la quarta parte de efte produ&o:
el produ£to de 66 por 21 es 1386 , con
que 39 <5£ pies quadrados es lo que contie
ne el circulo, que tiene 21 pies de diame-;
tro.
Todas las figuras, que hay que medir e a
un
terreno irte-*
un terreno, fe reducen á las que hemos dicho,
guiarÍJ£. 68*
6 tienen relación, y correfpondencia con algu
na de ellas. Ordinariamente las figuras en el
terreno fon irregulares , y terminadas por mas
de tres, 6 quatro lados. Sea la figura a b c de f g
la que fe trata de medir en el terreno : es menefter dividirla en triángulos, tirando de uno
de los ángulos , por exemplo , del ángulo a li
neas á los otros ángulos, como las a c , a d , a e,,
a f : tiranfe las lineas en el terreno, d con cuer
das , ó formando fideos, 6 rayas, ó poniendo
de diftancia en diftancia eftacas, 6 piquetes: de
efte modo quedará dividida la figura en trián
gulos , quales aquí fon los b a c 3 c a d , d a e,
e a f , f a g ; defpues de efto, las lineas, que
han dividido la figura , fe confideran como las
bailes de eftos triángulos , y fe tiran defde el vértice de cada qual , perpendiculares
á ellas, quales fon, las b m , c i , e n , e o,,
g P : pero quando no fe pueden tirar perpen
diculares á las baíTes, como fucede aquí á
la a f , es neceflario prolongar las bailes hafta
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que la perpendicular las pueda hallar 3 y
afsi j es precifo alargar la a f hafta que en P,
o en o encuentre las perpendiculares gP e 03
también es neceíTario , para abreviar la ope
ración , hacer > que una linea íirva de baile a
dos triángulos; y afsi, a d íirve de bafle a
los triángulos c a d , dae, y la a fes común
á los triángulos e a f , fag. Para tirar las
perpendiculares, es neceíTario ir encaminan
do por ellas una efquadra, llevando uno de
fus lados, 6 brazos fobre la linea á quien fe
ha de tirar la perpendicular, y ver á lo lar
go del otro brazo de la efquadra , volvien
do al un lado , ó al otro, para que figa
la vifual, y vaya a parar al vcmce del trian
gulo 3 como fe ve en c i. Defpues fe tira la
perpendicular defde el punto c hafta el pun
to i ; y efto mifmo fe executa con las otras
perpendiculares. Para acabar la operación, fe
miden todas las bañes, y perpendiculares, te
niendo cuidado de notar el numero de me
didas 5 que cada una contiene , y defpues mul
tiplicar la baile de cada triangulo por la per
pendicular , juntar todos los produ&os, y to
mar la mitad de la fuma, y efta mitad fera el terreno, que contiene la figura: por
que hemos dicho, que cada triangulo es la
mitad de un rectángulo, 6 de un paralelogramo de la mifma balfe 3y altura 3 pero rnul-i
tai

a fo
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aplicando la; bairc. de cada triangulo por Íií
altura, fe tiene todo el efpacio de un para*«
lelogramo de la mifma baile, y altura que
el triangulo.: luego para faber el contenido
de efte, folo .es neceífano tomar la mitad de:
el produdo: y para tener la fuma de todo»
los triángulos , 6 el contenido de la figura»
fe toma la .mitad dé la fuma de todos los produdos,. Supongamos , que la, baile ac tiene
once, toefas , ün pié , y feis pulgadas y 6 6y.
pies, y 6 pulgadas , y la altura bm tres tóen
las , y dos píes , 6 a o pies, multiplico efta»
dos longitudes una por otta al principio lo»,
pies por los pies, y tengo por primer pro
dudo i 3 40 pies tpadirados 1 multiplico def-1
pues 20 pies por 6 pulgadas : figuiendo la
regla de ella efpecie de multiplicación, era.
neceífario .reducir primero á pulgadas los 20
pies, y luego, multiplicarlos por las 6 pulga
das ; lo qual daría las pulgadas quadradas, que:
fe debían defpues reducir á pies quadrados. Pe
ro aquí, por abreviar , confideramos, que das
6 pulgadas fon medio pié y afsi, multipli
cando 2Q por medio , falen 20 medios pies
quadrados,. 6 diez .pies quadrados. Afsi el pro-*
du£to .de' la primera baíTe por fu perpendicu-,
lar da a 3,50 pies quadrados. Multiplico de el mifmo modo da fegunda baíTefupuefta de
12 toefas , dos pies, y quatro pulgadas 6
74
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7 4 pies , y quatre pulgadas por la perpen
dicular de J i pies : obro defde .luego multi
plicando los 7 4 pies por los 3 1 , y tengo par
primer produdo 2294 pies quadrados : mul
tiplico defpues 31 pies por 4 pulgadas : y por
que quatro pulgadas fon . el tercio de un pie,
parto el 3 1 por 3 , ó tomo el tercio de 31,
y tengo 10 pies, y un tercio de pié, qua
drados i con que el produdo de la fegunda
baile por fu perpendicular da 2304 pies qua
drados , y un tercio : multiplico la íniíma baile
por la perpendicular e n , de 14 pies : prime
ramente los pies por los pies, y tengo por pri
mer produdo xo 3 6pies quadrados : multiplico
también 14 pies por 4 pulgadas , tomando el
tercio de 14 , y tengo por íegundo produdo 4
pies, y 2 tercios 5y afsi, el produdo de lamifjna baile a d por la perpendicular e n , de
-14 pies ., da 1040 pies quadrados, y 2 tercios
■de pie : multiplico la. baile a f .de 33 pies por
la perpendicular e o de 18 pies, y me dan
«j94 pies quadrados : multiplico en fin la miftna baile por la perpendicular gp de 2 2 pies,
y el produdo fera de 7 2 ó pies quadrados:
hechas ellas multiplicaciones, fumo todas las
partidas y me dan 6015 pies quadrados :
tomo la mitad de ella fuma, y el conteni
do de la pieza de tierra a b e d e f g es de
3007 pies quadrados-,,y un tercio: parare-»
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ducir eílos pies quadradps atoéisquadradas».
partolos por 3 6 , numero de pies quadra-i
dos , contenidos en
una toefa quadrada, T3ja
Y e1 quociente 83 :zj04.*
.es el número de toe- 1
y
;fas quadradas, con 1040 -•% ' tenidas en el terre
594
no propuefto : reftan
716
19 ¿ pies quadrados,"
que no pueden fe- 6013 pies quadrados.
ducirfe á toefas , y 3007 £ pies quad,
_
,4
que hacen un poco- ^ — - ■- 1 .»■
83 t. q. 19 p. •£
mas de media toefa
quadrada.
Regla cíe re*

duccíon.

Si fe obra por via de reducción, lo ájuf-í
tado de todas las reducciones, y la certidum
bre de tener en toda magnitud , por dilata
da que fea , aquello s.que fe obro en un efpacio pequeño, fe fundan en una regla de immenfa exteníion , que fe reduce a que los leí

dos córrefippndientes en figuras fiemejantesfion
proporcionalesY que?, otras tantas partes pe
queñas hay en el lado de un triangulo pe
queño , ,quantas .partes, grandes hay en el la-?*
do cofrefpondiente de un triangulo grande:
femejante al pequeño : hallaíe una perpetua*)
é ihyariaihie correfpondencia de, igualdad de*
tres ángulos, i .la/prppprcion en los lados cor-;
*' ■" . . V ' ’ ■ V
" ref-
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ieípondientes i porque como ángulos ¡guales
eftriven , y tengan por medida arcos ¡guales
en fus circuios refpedtivos, las fubtenfas, 6
cuerdas, que fubtenden, y fon los lados de
eftos triángulos, no pueden dexar de decir
la mifma relación 3 y confervar el mifmo res
peto con una entera proporción de figura á
figura , correfpondiendofe las cuerdas tan fiel
mente , como fe correfponden los arcos refpe&ivos, que cumplen , y perfeccionan el
circulo.
Es afsi , que el hombre , ayudado de al
gunas reglas de raciocinación, y de experien
cia, fe contenta con tener fobre el terreno
la medida de una linea, y la inclinación
de otras dos »¡ «jue • caen robre ella. Re
pite con facilidad la mifma operación fobre
el terreno vecino : al vértice de cada uno de
fus diferentes ángulos le pone un nombre ar
bitrario. A uno le llama Molino, a otro Ca
pilla : uno tiene el nombre de Campanario,
otro de Caftillo. Con eftos puntos, y nota
das las primeras medidas groferamente, fea
fobre una pizarra, d fobre una hoja de pa
pel , fe vuelve a fu cafa, y fin darte cuidado
los rios, las lagunas, las rocas, d breñas im
penetrables, que feparan fu Campanario de
fu Molino , y el Caftillo de la Capilla , da
1a. cultura» y limpieza neceííaria a fu figura»
y en el repofo de fu retiro juzga edmoda, Tom, IX ,
Yy
men~

-
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miente por .um linea conocida .Hel va l o r é
■ lassdemás. Los obftáeulos, que interrumpen
en Tu camino al viagero , y fuípenden en fu
marcha al caminante , no detienen de ma
niera alguna al Geómetra : parece que ha to-«
mado alas para, velar fobre paráges inaccefsi4>!es, donde no, fe pudiera efperar y como
íi huvisfle tomado la medida defde lo alto de
•la atmofphera, fabe , y feñala las diítancias
a qualquiera , mejorque los-miímos que
habitan los Paifes: forma fu mapa, une una
cartá geographica con otra, y poco a poco
de cercanía en cercanía abrava Provincias»
y :R.eynos.enteros. Hace uiaa dqfcripción»; ij
,
. y reprefcntacionfiel de todo el glo- : :
. . •’

,
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En el primer Tomo vàn
pueftas las Aprobaciones, el
Privilegio de fu Mageftad àla
letra, la Licencia del Ordina
rio , y de laCompañía 5y aísimifmoíe ha obtenido nueva
Licencia para continuar la iny¡
prcfsion de ella Obra.

