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EXPLICACION  D E L  FRO N TISPICIO  
del Tomo nono.

QUién es el hombre*1. Psalra, 8. D a v id , un sim
ple Pastor, admira la extension de los de
rechos , que le fueron concedidos al hom

bre , y ocupa el silencio de la noche en cantar ala
banzas al Autor de su dominio. Una despejada 
claridad en el C ielo, hace que el lucido reflejo de 
la Luna manifieste los objetos que le cercan. E í 
arco , y  las flechas, que de día le ván aun al ayre 
mismo á buscar su presa, están descansando sobre 
la hierba* Un grande Sauce sustenta, y  enjuga á las 
orillas del agua las redes que le sacan de ella una 
parte de su alimento* Los Bueyes desuncidos, li
bres del yugo, y  del carro, ó rumian lo que co
mieron ? o descansan esperando al Sol, y  con él 
las coyundas, y  el orden de la partida. Los Per
ros están haciendo la centinela á su dueño. Las 
Obejas , recogidas en los rediles, fomentan, y  be
nefician el pegujal, (**) 6 la corta porción de 
tierra , que tiene determinado sembrar , y la Ursa 
mayor con su aspefto le significa la hora en que 
es preciso pasarlas desde una majada á otra. T o
da la tierra se manifiesta pronta á su voluntad, y  
el Cielo mismo vá para su servicio caminando sin 
cesar, ni interrumpir un punto su curso. Todas 
las cosas le sirven.

(**) Pehujar dicen los Labradores.
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PLAN
DEL RESTO DE ESTA OBRA.

Dando un gran R ey dispone un es- 
pedaculo. a su Corte , o prepara, 
algún regocijo á su Pueblo, tal vez 
se complace en bolver los ojos á 
los Espectadores mismos , que no 
son el menor ornamento de la fies

ta, Después, Señor, de habernos ocupado suficien
temente en el Espectáculo de toda la Naturaleza,, 
y  en la amorosa intención del que le ordena, de
tengámonos, un poco, y  bolvamos nuestra vista 
al hombre., admitido con tanto honor a esta fies
ta , y mas quando entre todos los asistentes solo el 
es. capaz de conocer, y  experimentar la riqueza 
de la decoración , y  la hermosura del. orden. , que 
se. halla en tanta, magnificencia*.

Pero, uo disminuyamos el bienr que hemos re- 
ribido, considerando en el sola una. diversión pasa- 
gera; el nore.conccer aquí nuestras ventajas reales, 
y  verdaderas^ sería., o grande ingratitud , b falsa, 
modestia. La Naturaleza no es. solamente un Espec
táculo, hermoso, 6 regocija, y  festividad; de un día: 
es. un dominio; magnifico de. que el hombre está en. 
posesión por espacio de algunos, años, él goza la vis
ta del C ielo, el aspeCto de los Astros , y orden de. 
sus movimientos, y  revol uci onesél  es. poseedor 
de los thesoros de la. tierra, y  de todo quanto pro-

du--



*  P L A N  D E L
duce-, y  sustenta; y aparece claramente, que Dios 
le liánia a alguna cosa mayor , que á mirar sus 
obras, y ser usufructuario de ellas , pues las ha so-' 
metido, no solo á su goce, sino también á su direc
ción , y gobierno : en efeéto, el globo, que habita 
el hombre, se ve cubierto de producciones sacadas 
á luz por su industria , y  de obras egecutadas por 
sus manos; y realmente su trabajo es quien hace, 
que nos sirva la tierra, y la obliga á ser fructuosa;

Pero, y qué, no tiene otras prerrogativas ma
yores todavía ? Guardémonos de lisongearle : e v i
temos el corromperle , concediéndole atributos, 
que le inspiren presunción. Ello es bueno estudiar 
al hombre , y conocer sus derechos ; pero verifi- 
quemoslos, y veamos si recaen sobre títulos cier
tos, y  sobre derechos legítimos.

Si el hombre no es usurpador , si dispone de 
todo , porque todo se puso debajo de su obedien
cia , es cierto, que el destino de sus privilegios 
viene á ser la ciencia del destino que tiene todo 
globo en que vivimos. Podemos, acaso, para aca
bar nuestras conversaciones á acerca de la Natu
raleza , hacer elección de objeto mas noble, 6 que 
nos importe mas?

Pero por otra parte el estudio del hombre es 
un estudio immenso : solamente los defeétos, 
y  pasiones de su corazón podrían llenar las Biblio
thecas : con que nos vemos necesitados a prescri
bir límites en una materia tan abundante.

Quando los Escritores mas célebres nos han 
puesto delante de los ojos el retrato del hombre, 
han puesto sabiamente toda la mira en sus costum
bres, llebados de la persuasión de ser necesario el 
retirarle de sus descaminos, y  torcidas sendas pa

ra



T A B L A
DE LAS CO N VERSACIO N ES

contenidas en este Tomo 
Nono.
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Conversación V . E l dominio del hom
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es capaz, 1 1  y.
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Conversación X. É í gobierno del hom
bre , probado por su memoria, 

Conversación XI,El gobierno deí hombre, 
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R E ST O  D E  E S T A  OBRA, 3
ra reducirle á la sabiduría; (*)  nos le han pintado 
con todos sus vicios , y  del modo que quedó por 
la  concupiscencia. En esto le han hecho un servi
cio bien importante,pues conduce mucho mostrar* 
le sus defeéfcos para que se avergüence de ellos , y 
hacerle conocer su gran miseria para que desee sa
lir de la sima profunda en que le arroja, y  sumer
ge. Pero la felicidad con que estos Pintores hábi
les le han retratado, dándole en rostro con su pe
quenez, y  defeétos, evidenciándole los desordenes 
de su amor proprío , nos dispensa el que tomemos 
aquí de nuevo esta misma idea , y  tratemos este 
asunto, que se ha dado a luz , é ilustrado muchas 
veces,aun por los Paganos mismos,que insistieron, 
tal v e z , no poco, en la miseria , y desordenes del 
hombre.

Pero todavía queda otro servicio que hacerle: 
este es mostrarle su verdadera grandeza: puedese 
muy bien , sin darle motivo de desvanecimiento, 
ponerle presentes las ventajas legitimas , que lo
gra, Y  bien lejos de correr riesgo, en que le haga
mos presentes las pruebas de su nobleza, adquiere 
asi, sin preceptos, ni lecciones, el conocimiento de 
las obligaciones multiplicadas,que le asisten, ó en
cuentra el parecér5y  consejo saludable de instruir
se en ellas.

Este es el blanco,a que miramos, según el quat 
vamos á considerar al hombre, esta es la mira,que 
llebamos. Abstendrémonos, por una especie de 
economía de ver, y  censurar de nuevo sus desor
denes; separando la obra del pecado de la obra del 

Tom. IX . B Cria-
(*) ................. Sapientia prima esí
Siultitia caruisse. Horat.
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4 PLA N  D E L
Criador , veremos al hombre tal qual salió de las 
manos de Dios: y si no osáremos delinear, o bos
quejar en su retrato aquel resplandor,y belleza,de 
que gozaba en los dias, 6 tiempo de su innocencia, 
esperamos por lo menos, apartando los ojos de sus 
defeétos , conducirle á que cotege , y  haga por sí 
mismo la comparación de su deformidad presente 
con los residuos preciosos, que le quedan aún, 
de su primer origen, y áque se informe de los me
dios , que Dios le ha preparado para restablecerse 
en el orden. Los rasgos, y  ca ra ñ e r, que la Sabi
duría Divina imprimió en el hombre, no se pue
den alterar , perseveran indelebles, y  su felicidad 
está en conocerlos perfectamente.

No es fá c il, que ignore el hombre , que goza 
de todo quanto la Naturaleza produce, y  que pue-? 
de glorificar á su Autor ; hallase colocado entre 
Dios., y  sus criaturas: todo quanto hay sobre la 
tierra obedece al hombre ; pero el hombre debe 
obedecer á D ios: constituyéndole Señor, y Gober
nador de todo, exige de el la adoración , y  el 
reconocimiento : a  estas dos, qualidades de Gober
nador , y  de Adorador es á lo que yo reduciré to
do quanto se puede decir de el hombre, para que 
bebemos algún méthodo,que ayude á fijar nuestra 
idea*

Comencemos, pues , examinando lo que es el 
hombre en sí mismo; á qué es visiblemente llama
do ; en qué está, su grandeza , y excelencia; y de. 
qué obras es capáz.

Después de este agradable estudio, seguirémos 
al hombre según los diferentes respefíos,que se ha
llan entre él, y sus semejantes, para verle concur
rir con ellos á lograr,y á hacer valer toda Ja esten-

sion



R E ST O  D E  E S T A  OBRA. y
síon de sus dominios. Considerado de esta suerte* 
sea en sí mismo, b sea en sociedad, nos dará igual
mente pruebas del gobierno a que Dios le ha desti
nado : esta es su vocación.

Pero se terminará aqui la gloria del hombre,si 
acaso le vemos llamado á otra mayor? Verle he
mos entrar también en correspondencia, y  en so
ciedad con Dios mismo. Con esto, Amigo carísimo, 
nos hallamos yá en un Espectáculo n u evo, y  mas 
importante, y decoroso que el precedente: trátase 
de nosotros mismos, trátase de nuestros derechos, 
y  esperanzas; pero estos objetos, tan proprios pa
ra mover un corazón fiel,y para excitar un enten
dimiento reéto, tendrán aqui , además de eso , la 
ventaja de no afligirle en cosa alguna con la incer* 
tidumhre de las disputas. En todo dejaremos á par
te las opiniones litigiosas para aligarnos solamente 
a la utilidad de la experiencia. Este modo de pro
ceder es necesario principalmente en cosas de re
ligión. Todos saben , que la revelación es obra de 
una voluntad de Dios absolutamente libre,que po
día salvarnos por otros caminos diferentes de los 
que eligió para este efe&o: aquí se vé un orden de 
hechos, que la razón no descubre de modo alguno 
por sí misma, y  que jamás los llegó a entender sin 
el socorro de algún testimonio extrínseco.

Aunque la fe sea en nosotros obra de la gracia, 
esta gracia nos obliga á creer muy racionalmente, 
y  conforme 'a la naturaleza del hombre, por moti
vos sensibles,por testimonios siempre subsistentes, 
por una embajada immortal, que ha llegado á no
sotros después de 17  siglos, y  que trahe consigo 

particulares pruebas de que es una misión divina. 
Dios es el A u to r. y  el consumador de nuestra fé.

B a Pe-



6 P L A N  D E  L A  OBRA.
Pero qnando, o para nuestro consuelo, o para le- 
bantar á los que caen, y  afirmar á los que vacilan, 
quisiéremos considerar quán dignos de asenso,quán 
creíbles son los testimonios de la verdad , y  quán 
inescusable es la incredulidad, que los deshecha, 6 
no ios admite, hallaremos, que los testimonios de' 
esta embajada, nunca interrumpida, los testigos,y 
pruebas convincentes de la obra de nuestra redemp* 
cion , y salud, no es propiamente la razón huma
na , sino que se encierran en toda la sociedad, y  
que ella es quien conserva estos monumentos. Si 
yo puedo, pues, como lo espero , convenceros de 
la realidad de los adiós, y  testimonios , produ
ciéndolo , y sacándolo á luz todo , en qué páran, 
y  qué son entonces los discursos de la increduli
dad, merecerán ser leídos, b escuchados solamente 
como sueños. Quando se nos muestra con monu-* 
mentos subsistentes, y  con atestaciones decisivas^ 
que Dios ha hecho una cosa; poco importa , que 
haya gentes, que nos vengan á decir , que Dios 
no debió hacerla.

£S-
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E S P E C T A C U L O
DE LA

NATURALEZA.
T O M O  IX. PARTE V.

QUE C O N T I E N E  LO Q U E  M I R A
al hombre.

L I B R O  P R I M E R O .

E L  H O M B R E  C O N S I D E R A D O
en sí mismo.

CONVERSACION PRIMERA. 

E L  DESTINO D E  EL HOMBRE
sobre la Tierra.

NO  se contenta el Historiador de las 
obras de Dios con instruirnos en par

ticular de la creación de cada una de las co
sas , que salieron á luz , no por el m ovi
miento , que á la verdad nada puede organi

zar.



• 8 Espectáculo de la Naturaleza. 
zarysino por una voluntad, y  orden expresa de! 
todo Poderoso , que es la que solamente pue
de dár á cada criatura la forma , y  estructura, 
que le conviene, y  poner harmonía en el todo. 
E l nos enseña después el u so , que debémos ha
cer de toda la Naturaleza, nos dispone á con
formar nuestros estudios , y  acciones con la 
idéa, é intención de la providencia, mostrán
donos el fin universal ,  que esta providencia 
misma se puso en la distribución , y  orden 
de 'muestra morada , ó del globo que habita
mos. Toda su historia mira á instruirnos de los 
dos designios principales , que Dios tubo en 
orden al hombre , que fueron , egercitarle con 
-el trabájo, y  perfeccionarle con la religión. /

Después de la creación de las Esphéras Ce
lestes , y de la T ierra , en que vivim os: después 
de la creación de la L u z , y  de las Aguas del 
Océano, de aquellas, que reducidas á ligeros va
pores, bolaron lejos de la Tierra, y  al rededor de 
ella : después de la creación de las Plantas, y  
Animales de toda especie, se halla yá el Mundo 
tan magníficamente adornado , que se podría 
creer, que yá estaba todo cumplido; pero esta 
habitación no queda todavía perfeíta, porque el 
que la ha de ocupar, el que debe tomar la po
sesión no ha venido aún.

Todas las riquezas, que encierra el glo
bo terrestre, se quedan todavía en su seno en
teramente desconocidas, é inútiles : lo mismo

su-



E l destino dél hombre. 9
sucede á lina infinidad de excelentes produc
ciones , de que los animales no hacen caso al
guno , y  son para ellos la cosa mas indiferen
te del Mundo i  n a  solamente todos estos, apres
tos son superfluos por la falta de un habita
dor , que los conozca , y  quiera u sar, sino 
que toda la Naturaleza queda destituida de ra
cionalidad , de discurso , y  de reconocimiento.
Los animales, que aparecen solamente á pro
posito para discernir algo , lo que disciernen 
es el sustento , que los mantiene ; pero sin 
conocer la mano que se le alarga , ni. el due
ño , que se lo distribuye \ el Autor de tantos 
beneficios ni es alabado por su grandeza, ni 
por su liberalidad se le dán gracias algunas.
E l Mundo está en una positura , y  estado 
'de imperfección , porque no se halla en él, 
ni gobierno para reducir á  egercício , y  poner 
en obra la multitud de partes, que le com
ponen , ni Religión para glorificar con ella 
al Criador.

Hagamos a l hombre a nuestra imagen,, Gcncs t 
y  semejanza , dijo entonces e l Señor, y  do
minen los hombres á los peces del Mar , á 
las aves del. Cielo , á la tierra misma , y  d 
quanto se arrastra , b ratea en ella. En fin, 
la; tierra yá tiene dueño , yá tiene una imagen 
del Soberano, cuyo lugar-teniente viene á ser en 
este tbeatro.

Esta verdad, cuya extensión, y  consequen-
cias.



Genes* i
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io  Espe&acuh de la Naturaleza. 
ría s  vámos á desembolver , se ha conservado, 
aun entre los mismos Paganos. El Autor de los 
Metamorphoseos , después de haber conducido 
la creación del Mundo hasta las plantas , y  ani
males , reconoce , que faltaba á la Naturaleza 
un habitador capáz de mas elevados alcances, y  
de mas profunda inteligencia: que faltaba en 
ella un Señor. (*)

En conformidad, pues , del titulo , que 
nos concede la Escritura, y  de la experiencia, 
que está confirmando este titulo, nos hallamos 
en posesión de todo : el Cielo en efeéto nos 
sirve, y  á la tierra toda la usamos, y  suje
tamos : y  si le place á la Philosophia litigar 
nuestros derechos, la dejarémos pleytar á ella 
sola.

N o quiso meramente el Criador poner al 
hombre en posesión , y  dárle el gobierno de 
quanto hay sobre la tierra \ su designio prin
cipal fué sacar un adorador, y  formar un sér 
capáz de conocer , y  honrar la mano , que asi 

i. le beneficiaba. Todo es vuestro , le dijo á Adám, 
veis los arboles de este jardín en que os he pues
to , pues bien podéis comer de sus frutos t, y  solé 
os abstendréis de tocar á la fruta de ta l árbol 
determinado.

Es-

(*) Santiius his animal, mentís que capacius altes 
IDeenat adhuc  ̂CP quod dominan in ceeteva pQSSeti 
Natos bQtno tst* Ovidi, Metam. x.



E l destino del hambre, ' t i  
E sta prohibición, ó reserva, de que la in

credulidad ha formado tantas quejas, lejos de 
empobrecer al hombre , es , según la mas exac
ta Verdad , su principal gloria. Sin diida, es cosa 
m uy honorífica para él, verse constituido dueño 
de todo lo  que no tiene vida , y  de todo quan- 
tó la tiene, y  respira en la tierra : todos los 
animales han comparecido yá  en su presen
c ia ; y  el hombre acaba de examinar en par
ticular todas las inclinaciones que tienen, los 
modos de v iv i r ,y  las industrias de que usan. 
E l nuevo Inspector les ha puesto á todos el nom
bre , que les conviene: esto es , ta expresión 
arreglada, y  justa del caraéier, correspondien
te á las operaciones de cada udo . Y  al mismo 
tiempo que vé todas las especies vivientes coar
tadas á algunas de las producciones, y  efe'éios 
de la tierra para sustentarse , y  á un modo solo 
de trabajo para poderse exercitar, se v é  á sí 
mismo adornado de una inteligencia, que juzga 
de to d o , que de todo usa, y  que abraza, y  se 
estiende, como á su dom inio, á la universali
dad de quanto hay habitabl e en la tierra. Estos 
privilegios son grandes, y  q ue le adulan el gus
to. Pues todavía queda otro, que le coloca mu
cho mas alto, y  hace que int ervenga mucha ma
yor distancia entre el hombr é, y  los animales: el 
discernimiento de estos mira solo á 1 sustentarse, 
á htiír del hombre con pavor , y  sobresalto, ó á 
servirle con fidelidad, y z e lo . S i su miedo puede

- Tom, IX , C  al-



i  a EsfeEiacuh de la Natufcdena. 
alguna vez convertirse en furor contra el hom
bre , és porque estos animales son esclavos, 
que sienten su dolor, y  los transporta la pa
sión , ó el m iedo; pero la prudencia del due
ño sabrá moderar estos delirios-, y  desconcier
tos , ó los sabrá prevenir ;  por lo demás á, na
da se estiendén, ni aspiran, sino á lo  que es
tá presente; el cuerpo es su único objeto ;niri- 
.guno de ellos sabe su origen , ni conoce á su 
bienhechor; no dá testimonio alguno de re
conocimiento , ni tiene sombra de religión. 
E l hombre solo fué elevado hasta saber á quién 
lo  debe todo ,  y  convino fuese advertido de 
que lo debía reconocer a s i ,  y. manifestarlo. 
N o  será justo, qué hagamos consistir la glo
ria, y  las ventajas del hom bre. en la irreli
gión^ ni en una . estupidéz bestial. Confésamos 
Ja ventaja, que le. es propria , d e  ser instituido 
usufructuario dé la tierra ; pero es infinitamen
te mas honorífico el que pueda complacer á  
su bienhechor, y , adorar- la mano , que le col
ma de beneficios. Para aqtíel á quien Dios es
tableció. ppr su lugar-teniente sobre la tierra, 
no hay medio entre alzarse con la indepen
dencia, ó reconocer, y  prestar homenageá su 
•Soberano.
! E l sér supremo del Criador no tenia ne
cesidad, ¡ni de. la fruta de un árbol ,  n i de 
aéio alguno d e l. hombre,;  - pero -éste la , tenia: 
de hacer una profesión expresa de su recor.o-

' c i-



E l destino del hombre. 13
cim ien to , y  de la obediencia , y  respeto, 
que le debía á  su Autor. La única excepción, 
que Dios puso á toda la extensión y  y  poder 
del hom bre, era juntamente el memorial de 
su subordinación, y  el aéto público de su 
piedad.

Puedese decir m uy bien , que si la justi
cia es sensible , y  clara' Cn ésta prohibición; 
no se deja percebir menos la condescenden
cia para con el hombre : y  le era infinita
mente.mas ventajoso estar sujeto á  esta con
fesión de la soberanía de su Criador , qué 
ser puesto en absoluta libertad sin obli
gación de reconocimiento alguno. Con seme
jante esencion quedaba en igualdad con los 
animales mas viles , y  corría riesgo á vista 
desús r iq u e z a s ,y  prerrogativas, de llegarles 
á ser inferior con el orgullo. E l testimonio, 
que se pedia de su subordinación , tan pro- 
prio para advertirle lo que debia, y  para man
tenerle en su grandeza ,  no podia ser mas li
m itado, menos molesto i  ni tampoco parej
ee dable aíto de religión mas fácil.- Apartar
se respetuosamente del árbol entredicho , era 
reconocer á su Criador por la privación de una 
cosa sola, al mismo tiempo que las gozaba 
todas, aunque no tenia1 derecho a alguna: era 
publicar y  que tenia un Señor , sin dejar 
de serlo él también. Dios aligó la immor- 
talidad á un aíto  de religión tan justo , y

C 2  tan
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tan poco oneroso, adviniéndole al mismo tiefrj- 
po al hombre, que en el instante en que: reu? 
sase el homenage, quedaría despojado de sus ma
yores.-ventajas , v  honras, y? dejado como el res? 
to de los demás animales á la generalidad de Ios- 
movimientos con que Dios trueca, y  renueva 
la Naturaleza. ;

Preguntémos aqui  ̂ no á los Philosophós» 
Christianos, sino á aquellos , que lo hallan to
do en la razón natural ,  quál es e l destino del 
jiom bre,,y de_la tierra :■  no l e , conocen de 
modo alguno. L?t-tierra d icen , e$ una masa 
de luz , obscurecida con una costra de manchas, 
groseras: el hombre, y  las. bestias se alojan*., 
y  viven, aqui con títulos iguales::no hay en
tre. ellos, preeminencia alguna :, su apetito es 
su regla com ún, y  Dio? nada les promete, y  
nada les manda. E l hombre queda de esté mo? 
do sin,culto, sin religión, sin obligación, y  
sin freno, abandonadoá un amor proprio pi* 
ramente brutal. Pero si abrimos solamente el 
Génesis , verémos , que qwanto hay sobre 
la tierra, fue puesto en ella por el hombre* 
y  que él nació como su poseedor, con la con? 
dicion sola de publicar, por medio de una 
simple prohibición , que todo se lo debe á la 
mano poderosa de su Dios. Tal es la , mag? 
nifíca Philosophia .de las - primeras paginas de 
la Escritura, que echa las primeras semillas 
de religión, colocándolas en el reconocimien?

to.
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t a , y  nos instruye en la necesidad del culto- 
exterior.

Pero si esta profesión pública de un do
minio soberano es el primer culto , que se 
exigió del hom bre* la idéa de él debió hacer 
en el- alma la- mas poderosa impresión. Este 
testimonio de religión debería haber pasado de 
Adán á todas las Naciones, que descienden de 
é l , y  hallarse sus vestigios también: en- todas, 
partes.

Esta objeción esc m uy juiciosa; Bejémos* 
pues,, la Historia del Pueblo de D io s, y  consul- 
témos sobre este punto las idéas, que han teni
do universalmente las Naciones. E n todo tiem
po j y  en todas partes, es-cosa cierta-, que el 
hombre, aun engañándose á- cerca del objeto de 
sus. adoraciones, ha reconocido la dependencia^ 
y. dominio dé la Naturaleza Divina, y á con al» 
gana-abstinencia voluntaria ,-yá-con la ofrenda 
pública de algunos frutos , ó de algunas producr 
dones de lâ  tierra, que guardaban , ú ofrecían 
con algunas-ceremonias, egercitadas con un mor 
do notable, y  señalado. Este homenage, hecho 
á la soberanía de un sér á quien todo pertenece 
en propriedad, y  que remedia todos-los dias las 
necesidades de sus criaturas con una perpetua 
renovación, y  cumuló de bienes, laa sido siem
pre el mismo -en todas partes , y  tiem pos, y  
siempre se ha manifestado con pública consa
gración j  aunque con alguna variedad en el

tno-
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modo. Unas veces se hacia tributando á este 
respeto las primicias de los campos, y  las frutas 
primeras ele lós arboles nuevamente plantados: 
otras veces consumiendo por medio del fuego, 
y á  en todo, y á  en parte, lo mas craso, y  pin
gue que se hallaba en los rebaños : ó ponien
do en una tabla públicamente elevada , p a n ,  
vino , a cé y te , sal,ú-otros alimentos proprios 
para el uso de la vida, á fin de que los usasen 
los pobres , ó los Ministros de la Religión : y  
aunqueü las preces públicas se siguiese ordina
riamente una mesa común en señal de fratert 
nidad, había siempre una porción distinguida 
de manjares, á la qual se abstenían de llegar los 
asistentes: y  reconocían, y  daban gracias por 
medio de esta acción piadosa,  y  eloquente al 
Autor d éla  y id a , al Autor del sustento , y  
de los bienes. En una palabra; la expresión, 
y  culto exterior de Religión ha sido en to
dos los siglos desde el principio, y  lo es aún, 
una profesión de reconocimiento. (*) Este 
homenage público, usado desde los primeros 
tiempos, que todos los corazones reétos han 
hallado tan noble, y  tan racional, y  que ha 
pasado desde el primer origen á todos los Pue

blos,
(*) Et^a-piTid., Eucharistía, acción «Je gracias. 

La nuestra es mucho mas que la confesión de no 
tener por nosotros mismos derecho á cosa alguna: 
pues es una acción  ̂ que anuncia , que nuestra vi
da consiste en aquel, que fue victima p or nosotros.
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b los, aun los mas obstinados en sus caminos, 
y  pareceres,' era precisamente el que le pe
dia Dios al primer hombre. Asi los Pagános,. 
com o los Hebreos, nos manifiestan con este 
primer fondo de idéas universales el origen 
común de que todos provenían, y  atestiguan 
al mismo tiempo la verdad de este primer 
culto ,  que es la basa de la revelación.

DEL HOMBRE.
, CONVERSACION SEGUNDA.

SI  comenzáramos por la obra grande de 
nuestra salud, y  por las esperanzas á que 

el hombre es llamado ,  todo quanto posee so
bre la tierra podría parecer tan inferior á lo 
que yá  dejamos dicho ,, que el estudio ven
dría a  ser frío ,  y  desmayado. Keservémos, 
pues ,  para nuestro ultimo trabajo el honor, 
que Dios ha hecho al hombre de aceptar sus 
adoraciones, y  complacerse en su reconoci
miento comencémos por la menor de sus 
qualidades , que es gobernar, y  ser Señor.

E l carydler proprío de la Escritura es po
ner á la vista con sencillez , y  sin, el menor

apa-
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aparato las verdades mas sublimes, y  mas fe
cundas : porque no pertenece sino á aquel, 
que es el Autor de nuestros bienes , hablar 
tranquilamente, y  si« admiración. La prime
ra lección, pues, queda Escritura nos dá á cer
ca de la superioridad concedida al hom bre, se 
halla en el orden mismo con que Dios hizo 
sus obras»

Prepára habitación, y  alojamiento sus
pende las luces, ó luminares de que ha de 
necesitar: distribuye diversas especies de.ador- 
nos, y  comodidades : señala á gran nume
ro de domésticos sus lugares , y  sus oficios; 
y  acaba introduciendo en este alojamiento al 
hombre: este orden, y  distribución no .es equí
voca: y  el descanso del Señor , el cesar de 
sacar á luz mas obras después de haber pues
to en la tierra «na criatura intelectual, nos 
enseña bastantemente, que esta era para quien 
destinaba la herencia, y  para quien reserva
ba la posesión de todas las cosas , que y í  
había criado.

N o abandonó la Escritura esta im
portante verdad i  la incertidumbre de nues
tros discursos , y raciocinios : no quiere , que 
el hombre alargue la mano tímidamente á las 
riquezas de que su habitación está llena, -sino 
que la estienda con seguridad de Señor , qué 
conoce su dominio y los derechos que 
tiene. Esta Escritura nos instruye clara-

m en-
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mente de ~ las intenciones del Criador , en
señándonos que Dios hizo al hombre á su 
semejanza , pues le destinaba á mandar , á go
bernar , y á ponerlo todo en orden en la 
tierra*

Nada de quantás definiciones , descubri
mientos , y  disputas han amontonado los Phi- 
íosophos , se acerca siquiera á la profundidad 
de estas solas palabras 5 Dios hizo al hombre 
á su semejanza. E sto , mas es una palabra so
la que un discurso } pero palabra empleada en 
hacernos conocer aquello cuya ignorancia nos 
trahería tanto daño: esto no es sino una pa
labra ; pero palabra , que lo encierra todo,
; E l modo con que Dios egecutó, y  puso 

por obra sus intentos en esta obra ultima , aca
ba de realzar la excelencia de ella , y  de ma
nifestarnos su primer destino* Dios no sacó al 
hombre de la nada con una sola palabra, co
mo á los demás animales , sino que empleó 
una masa de tierra para construir los órga
nos de su cuerpo : formó una estatua hermo
sa , y  la dejó algún tiempo sin vida , sin in
teligencia , é inútil para todo; Ésta, no es aún 
la imagen de D io s; no es todavía el Goberna
d or, que se le destina á la tierra.

Hasta aora el C arnero, que pace la hier
ba r y  el: Cierbo , que corre en el llano ,son 
de mas estimación que esta masa immobíe: 
pero obtenga como los demás animales la res-

Tqiíu IX* D  pi-
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piracion, y  la v id a , y  nada mas : todavía íes 
ha de ser inferior : casi todos le vencerán en 
la carrera : desnudo, y  sin armas , cómo se 
podrá librar de las garras del Aguila , de los 
dientes del León , de la trompa de el E le- 
phante? ■ 1

Pero se trueca en el momento en que Dios 
anima esta estatua , le concede el dón del en
tendimiento , y  la adorna con la razón. Lo 
que véa en los demás animales es un princi
pio de industria , añadido al cuerpo; pero li
mitado á solo las necesidades naturales de este 
Cuerpo, y  determinado al egercicio uniforme de 
algunos órganos , Sin esperanza de trueque , ni. 
perfección. No es asi el hom bre: acaba de re
cibir el entendimiento, y  con él se halla pro
veído de todo, con él la superioridad, que re
conoce , es solo la del Criador, al mismo tiem
po que el hombre egercita la suya en lo  es- 
terior, y  en lo interior de la tierra, que le com - 
bida á él solo á examinarlo todo, y  á experi
mentarlo todo ; si él se retira de. aqui, todas es
tas riquezas quedan perdidas,

Qliando sé dice de. un R e y , que todo es
tá sometido á su gobierno desde el un cabo, 
al otro de sus Estados, no se quiere d ecir, que 
los Pueblos dependen de él para tomar su ali
mento cotidiano ,  ni las selvas, para, crecer, 
ni las bestias , y  animales, para multipli
carse en aquel distrito ; sino que diciendo,

que
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que todo se le somete , se dice , que puede 
usar de todo , y  ponerlo todo en orden. Es 
asi, que el hom breas el Rey de la. Natura
le z a ; y  es felicidad .grande suya, que sin agi
tación , sin precaución, ni cuidado de su par-, 
te los peces hallan en el M a r, á lo largo de 
las costas , su sustento , y  todos los anima-, 
les encuentran Con qué vivir en los campos; 
si no estubiera descargado, de estos cuidados,; 
se vería agobiado , y  consumido con ellos. 
Todos fueron adornados de sentidos,y de des
treza suficiente para v iv ir , y  conducirse á sí 
mismos. Generaciones regulares, é invariables 
multiplican todos.los dias las diversas produc
ciones de la tierra. E l hombre halla todas 
estas riquezas renovadas , sin que tenga que 
cuidar de que se aumenten , sí bien arregla el 
uso de todo :en  su ele'ccion está e l que se con
suma , ó consérve: lleba la guerra á las grutas 
mas escondidas de las bestias feroces, y  exter
mina , ó aprisiona los animales nocivos, dis-* 
minnyendo el num ero, que los haría demasia
do perjudiciales , al mismo tiempo que au
menta , y  mantiene en rebaños, y  tropas los 
proficuos, y  las especies de ellos , que necesita; 
el hombre lo experimenta todo, y diversifica 
su u so , comunicando nuevas formas, á las es
pecies en aquella parte en que son útiles. Nada 
se huye de su gobierno.

E l es quien dá libertad á las Cabras, que
D  2 vé-
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Vémos trepar en lo escarpado de los montes, 
y  buscar en los términos del dia los tiernos 
cogollos de las plantas , y  cortarles sus nue
vas puntas á las hierbas, hasta encaramarse 
en las cimas de las altas rocas, y  de los precipi
cios encumbrados; testa que buelben por la no
che pacificas al redil, ó se retiran con la señal, 
ó silvo del Pastor á la majada. N o  es acaso el 
hombre mismo el que ha constituido al Perra 
por lugar-teniente suyo , para que acompáñe, 
y  defienda las Obejas,que se esparcen en las 
v e g a s y  en los valles ? La vo z del hombre 
es la que determina , y  arregla las veredas de 
las mas numerosas manadas : en todas partes 
se escucha su mandato. Los caminos , y  las 
sendas, las orillas de los R íos , los Puertos , y  
las Ciudades bambalean c a s i, y  se estremece» 
con el ruido , y  con el peso de los anima
les de carga , que trabajan por el hombre, 
y  á su gobierno. Desde las cumbres mas altas 
de los montes , testa las entrañas profundas 
de la tierra , todo está lleno de ricos mate
riales , que no esperan sino sus ordenes , y  que 
se quedarán en una ociosidad perpetua , si su 
mano no los pone en acción , y  se sirve de 
ellos. Toda especie de animales quadrupedos, 
y  de aves vienen á bandadas á colocarse, co
mo en filas de egercitos ordenados, ó de ser
vidores , y  esclavos, promptos siempre, á me
jorar sus heredades ,  ó á encorbar sus espal

das.
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das debajo de las cargas , que le plazca al hom
bre ponerles. Si alguna vez acontece, que una 
fuerza superior los desenfrena contra la pre
caución , y  el deseo , por egemplo : sin un 
egercito de Moscas es tal vez mas fuerte que 
el hombre, es porque tiene un Señor de que 
no se debe olvidar.

E l hombre e s , p u es, el Gobernador. E l 
que trahe el C e tro , y  el que maneja el caya
do de Pastor, ambos son verdaderos Goberna
dores. Pongamos un hom bre, que. se juzgue el 
ultimo , é inferior de todos ; pongamos a 
aq u el, que hizo sacrificio , y  perdió su liber
tad ; á aquel, que temiendo ser libre , guiándo
se por su conduéla , se entregó á la agena 1 se 
dirá por esto , que el tal ha renunciado la no
ble qualidad de gobernar ? Tenga solo el cui
dado de una puerta , de una cocina , de un 
m a n d i l ó  delantal > de unas, legu m b reséste  
maneja todavía su gobierno ,, egercita su. pro
videncia , su paciencia , su capacidad , y  des
treza. E l gobierna , él es útil , y  estimable: 
éste todavía es hombre ; pero desde que deja 
de gobernar , y á  degenéra : el entendimiento, 
y  la virtud están superfluas en é l , su razón 
se queda estéril, y  se buelbe al primer estado 
del hom bre; no es sino una masa de cieno, 
y  á lo m as, una hermosa, estatua , y  un va
no ídolo.

Estas ideas tan honoríficas, para el hom-
bre?
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bre , son por úna parte consequencias, que 
salen naturalmente de dos sentencias, con que 
nos instruye la Escritura á cerca de nuestra 
preeminencia , y  de nuestra semejanza con 
aquel sé r , y  Soberano Señor de todas las co
sas , y  por otra parte Son evidentemente con
formes á la experiencia , que somete solo al 
hom bre, lós peces, las aves, los animales ter
restres, y  en general todo quanto produce la 
Naturaleza. Pero no basta enterarnos solo á 
primera vista, y  superficialmente de estas ver
dades. El modo de aprender á conocer nues
tros derechos,de hacerlos valer , y  conseguir 
que nos sirvan , es descender en particular á 
los diferentes egercicios del dominio del hom
bre , y  del gobierno, que egerce.

Pero me hállo aquí detenido por razón 
de un escrúpulo philosophico, que conviene que 
se quite, ó se deponga. Si el hombre es un me
dio entre Dios , y  la materia. Si está encargado 
de dár á Dios la gloria, que las criaturas irra
cionales , y  estúpidas no pueden dárle \ si sé 
parece á Dios en la inteligencia, y  dominio, 
al mismo tiempo que se semeja á las criaturas 
inferiores en el cuerpo; no será el orden mas 
proporcionado, y  methódico comenzar tratan
do de la naturaleza espiritual, y  de la corpó
rea en general, para hacer Comprehender me
jor , desembolviendo estos dos asuntos , qué 
es en sí el hombre, que los encierra, y  reúne?

Es
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Es verdad , que los Pbilosophos proceden 

con mucho orden en los títulos de las mate
rias que disputan. Un libro tratará de la subs
tancia inteligible ; otro nos enseñará , qué es 
esencialmente el cuerpo: Otro en qué consis
te la unión de la substancia inteligible con la 
m ateria: 6 y  qué fácil es ordenar metódica
mente promesas! Pero quál e s , pregunto , la 
egecucion , y. término de estos tan grandes 
anuncios? Qué luz,, y  qué provecho nos ha 
Venido con ellos? La estension con que me
tió Descartes tanto ruido , confunde el cuer
po con la estenfion penetrabel, y  con la esten
sion solida. Y  quánta distinción hay de la una 
á la otra ? La m ism a, al parecer , que, hay, 
entre un cuerpo , y  la nada. Malbranche ha
lló llena de luces maravillosas su estension. in
teligible ; y  otros la hallan sumamente te
nebrosa. Antes de Malbranche ,, y Descartes 
se sabía m uy bien ,: que los pensamientos de 
el alma se. miraban seguidos de las acciones 
de el cuerpo , y  que á las impresiones cor
póreas las seguían, algunos pensamientos en el 
alma. Descartes , y  Malbranche pretendieron, 
que no entendía la m ateria, y  que el pun
to esencial estaba en reconocer , que esta cor
respondencia del cuerpo , y  del alma subsistía 
en virtud:de un orden del Criador, y  en vir
tud de una ley establecida desde el principio. 
Esta ley es una palabra, que no se había oído

has-
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hasta entonces. Pero quién ignoraba , que se 
acompañaban reciprocamente los pensamien
tos del alm a, y  las acciones del cuerpo por 
orden, y  disposición del Criador? Qué es lo 
que esta ley nos ha añadido sino el nombre? 
Después de tantos preliminares , ó suposicio
nes , después de tantos debates, y  disputas á 
cerca de todas estas questiones, quién será el 
que nos enseñe , qué es un cuerpo , qué es 
un celebro, y  qué una gota de sangre ? Nuestra 
ciencia , y  conocimiento se quedan igualmente 
limitados.

N o son , ni se parecen las luces, que ha
llamos en la Religión , y  en la experiencia, 
como aquellas que nos promete la Philo- 
sophía , sin cumplirnos la palabra , quedan- 
se en solo promesas. La Escritura , es 
asi verdad , no nos define metódicamente 
el cuerpo , y  él espíritu por sn genero , y  
diferencia; y  al parecer no era esto m uy ne
cesario : lo que nos enseña desde las prime
ras paginas, e s , que el hombre es imagen de 
D io s; porque debe egercer , al modo que le 
egerce Dios , un dominio universal, y  su go
bierno se estiende á todo quanto se halla, en la 
tierra. Nada hay tan claro : nada tan grande. 
A  esta primera verdad añade otra de no menor 
importancia, y  que perfecciona la primera : es 
á saber ,que el hombre lo poseerá todo, con 
la condición de honrar públicamente á aquel

Se-
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Señor, que todo se lo había dado. Se podrá 
hallar doéirina mas eficáz, mas sucinta, ni mas 
inteligible ? N o hay persona alguna, que no 
entienda, qué es dominio, y  que no sienta, 
y  vea clara la justicia del agradecimiento. Es 
verdad, que si les propusiésemos esto á los que 
solamente son Philosophos, se podrían dividir 
á cerca de la realidad de la posesión, y  nece
sidad del homenage, ó acaso lo embrollarían 
con razones mas obscuras, que lo mismo que 
se desea saber , y  se pretende inquirir. Unos 
dirán , que este dominio es especie de usurpa
ción , que el hombre es un animal sin privi
legio alguno, y  que no debe subir un gra
do mas arriba, que un Buey , 6 un P ato: otros 
dirán, que es injusticia, no reconocer los de
rechos del hombre , y  los constituirán en la 
excelencia de una substancia, que piensa, y  en 
las idéas que tenemos de la sabiduría divina; 
lo qual no es otra cosa, que querer emplear 
su Metaphysica, y  sus discursos , expuestos 
siempre á duda, y  contestación, para que llegué- 
mos á comprehender la cosa mas sencilla del 
M undo, y  que nos la dá la experiencia á co
nocer bastantemente.

La incredulidad {**) pregunta , si convenia 
á Dios sujetar á Adán á un homenage, y  or
denar , que en defeéto de esta sumisión, Adán, 

Tom. IX . E  v

(*#) El Italiano en lugAr de Incredulidad > traduce Vbihsophía.
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y  su posteridad quedasen sujetos á la muerte* 
N o es pequeña comisión ponerse á dirigir, y  
ordenarlos decretos de D ios, y  con todo eso 
algunos Philosophos no dudan de encargar
se de ella, como si hubieran sido embiados 
para instruirnos en el asunto. La Escritura, y  
la experiencia no nos dicen tanto ; pero nos 
pedemos contentar con lo que dicen, y  mas 
quando tienen entre sí muy buena correspon
dencia , comunicándose la luz mutuamente. 
La Escritura por una parte nos enseña , que 
el primer culto, que se exigió al hombre, fue 
el testimonio de sü reconocimiento por me
dio de una confesión exterior de haberlo re
cibido todo, y  que el defeéio de la obedien
cia en el hombre fué castigado con la suje
ción á la muerte de toda la posteridad. Por 
otra parte hallamos, por la experiencia de to
dos los siglos, que quantas Naciones h ay, sin 
excepción alguna, han conocido la necesidad 
de conservar algunos frutos de la tierra para 
honrar el dominio de la Naturaleza Divina, que 
se los dá. No experimentamos menos la común 
necesidad de m orir, como una pena terrible á 
que estamos condenados todos. La Escritura, 
y  la experiencia nos conducen, pues, á unas 
mismas verdades; y  aunque no nos digan to
do quanto apetecemos saber , lo que nos en
señan es cierto, y  de una útil instrucción, quan
do en lo que nos dice un entendimiento lle

no
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no de sí mismo, no hallamos fondo , ni substan
cia en que esirivar. Por qué, pues, le hemos de 
seguir, si vém os, que nos puede aventurar, y  
aun perder acaso? Esta razón, y  este entendi
miento vano pasa mas adelante de lo que nos es 
posible penetrar, en lugar de medir con nuestras 
fuerzas lo que deseamos saber. Hasta aora en 
todo, y  por todo hemos hallado, que tenemos 
entendimiento bastante claro para no confun
dir una cosa con otra, y  para alcanzar á cono
cer poco á poco en qué se funda su verdadero 
m érito , quál es su u so , y  quáles sus proprieda- 
des; pero no tenemos idéa clara de la naturale
za , y  sér de las cosas: su esencia se nos oculta. 
Guardémonos de disputas, pues nos arrojamos 
en un abismo á cerca de la naturaleza de Dios, 
del orden de sus decretos, á cerca de la esencia 
del alma, del cuerpo, y  de la unión que los jun
ta. Contentémonos con lo que nos es posible 
saber sin controversia, y  con fruto.

Conocémos la existencia de Dios por me
dio de una demonstracion tan breve , y  tan 
ineluctable , como aquella con que prueba un 
Geóm etra, que los tres ángulos de un triangulo 
son iguales á dos rectos. La demonstracion es 
ésta: Es cierto , que hay un sér, que existe por 
toda la eternidad, pues de otro modo los entes, 
que vém os, los hubiera producido la nada; lo 
qual es quim érico, porque la nada nada produ
ce. Este sér, que siempre ha existido, ó es una

E  2 in-
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inteligencia todo poderosa , que ordenó el Uni
verso , quando, y como quiso; ó fue el Mun
do mismo , que adquirió este orden, y  colo
cación , que tiene en las entidades grandes, y  en 
las pequeñas, sin tener designio , ni sabiduría 
; alguna; y esto no es menor quimera, que el que 
lo hiciese la nada: pues no es posible, que el 
M undo, que no tiene designio, ni inteligencia, 
la haya manifestado tan grande en la coloca
ción , orden, y establecimiento de todas las co
sas , y de tan constantes generaciones. Luego 
hay una Sabiduría eterna, que hizo todo quanto 
vémos, quando, y  como quiso. Yo sé , que no 
todo el Mundo raciocina; pero sé también , que 
sin alguna raciocinación en tantas criaturas re
conocemos todos la inevitable impresión de una 
potencia soberana, y  de una inteligencia su
prema , que pone en correspondencia todo quan
to nos rodéa.

Después de la existencia de Dios podémos 
estudiar su sabiduría , y  conocer sus beneficios; 
pero su naturaleza es inaccesible á nuestro en
tendimiento.

Conocemos nuestra alm a, nuestros deseos, 
nuestra alegría, y  nuestros pensamientos, por
que nada tenemos mas intimamente presente: 
esta alma es una parte de nosotros mismos. Co
nocemos nuestro cuerpo, porque vivimos en él* 
Pero no nos atormentémos inútilmente en ave- 
ríguar; qué es en sí la Naturaleza D ivina, qué es

en
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en sí el pensamiento, ¿inteligencia, la vida, eí 
espacio penetrable, la estension sólida, y  qué 
es en finen sí mismo aquel la zo , que une el 
alma con el cuerpo.

Los Philosophos no cesan de inclinarnos á 
esta averiguación; pero es sensible, y  claro, que 
no hay tiempo mas perdido, ni cosa mas imposi
ble : porque qué podremos sacar, qué bien se nos 
seguirá de tener siempre puestos los ojos en una 
cosa , que nos tiene Dios oculta con un velo im
penetrable ? Por el contrario, nada hay mas pru
dente, ni mejor recompensado que el método 
de seguir la luz, que Dios nos muestra, y  adelan
tar, quanto nos séa posible, el discernimiento 
con que este primer sér nos permite, que distin
gamos una cosa de otra, y  que aprendamos á 
perfeccionar el uso, y  servicio, que nos pueden 
hacer todas: no necesitamos de otra cosa, y  del 
mismo modo que conocémos el agua suficien
tem ente, cuando la sabemos distinguir de otro 
elem ento, hacerla herbir, helar, quitar la sal de 
que abunda, evaporarla, espesarla, hacerla cor
rer, saltar, y  elevarse en tal cantidad, que nosre- 
gocige, sin poder decir con todo esto, qué es eí 
agua.* procurémos asi adelantar en todo quanto 
nos sea posible, y  ventajoso en orden al conoci
miento de D io s, de nuestra alma, de nuestra vo
cación, y  de los designios de Dios, acerca de no
sotros mismos. Nuestra condición, y  estado es 
de no saberlo todo, y  de no ignorarlo todo:

JSee
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N ec nihil , ñeque .omnia ; en lugar de poner 
nuestra m ira, y  afanes en la averiguación de la 
naturaleza de las entidades; esto es, en lugar de 
ir por el tenebroso camino de los Philosophos, 
que solo sacan el complacerse en sí mismos^ 
no será mas prudente , que caminemos por 
aquella senda en que encontramos mas luz? 
Porque en la realidad no hay idéas mas lumi
nosas, mas proprias para elevar el a lm a, ni que 
necesiten menos violencia, y  esfuerzos , que 
las que se nos manifiestan en la revelación , y  
en la naturaleza del dominio, que goza el hom
bre. Quando fuere tiempo de pasar de este Se
ñorío adnal, que tenemos, á la esperanza de 
otro Estado mas dichoso , verémos también, 
que la Religión, y  los testimonios públicos di
sipan , con la seguridad de sus luces, las du
das , que una razón alucinada intenta mul
tiplicar.

E L
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EL GOBIERNO
DEL HOMBRE,

P R O B A D O  POR L A  P R O P O R C I O N ,
y  excelencia del cuerpo humano.

CONVERSACION TERCERA.
. i" •'!

S iendo el designio de D io s ,  á cerca del hora-* 
b re , que éste representáse á su Autor so

bre la tierra $ todo quanto puso en el hombre 
debe mirar á la egecucion de este designio, 
y  proveer al hombre de los medios para 
egercitar un poder universal. E l cuerpo hu
m ano, que es una de las dos partes que com
ponen nuestro sér, y  con la que encontramos 
prim ero, fue con esta mira formado de una 
maravillosa arquitectura.

La anatomía de las piezas , que compo
nen la maquina del cuerpo humano , no es 
aquello en que nos debemos ocupar aora. 
Aunque esta ciencia sea una de las que mas 
satisfacen,y acaso en la que mas progresos 
se han hecho desde que se renovaron las cien
cias, su principal objeto es la disección de 
los órganos interiores, en los quales convie

ne
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ne el cuerpo humano con el de los animales en 
orden á sus funciones, y  egercicios:y lo que al 
presente tratamos, y  se desea inquirir, y  ras
trear, es lo que distingue al hombre de las 
bestias, lo que constituye su cuerpo, poniéndo
le en estado de dominar los animales mas ági
les , y  señorearse de los mas fuertes. N o ne
cesitamos aquí estudio , ni escalpelo (**) para 
saber, en el uso solo de los Organos, el eger- 
cicio de un dominio tan extenso como la tier
ra, ni para conocer que Dios ha impreso, no so
lo en el alma, sino de algún modo también en 
d  cuerpo del hombre;, su semejanza. ■ 7 - ,  

A quel, que fabricó los ojos, vé todo quan- 
to hay sin tenerlos; aquel que formó la len
g u a , entiende, y  se d á á  entender sin nece
sitar de, palabras ; no buscarémos , pues , en 
la figura de los órganos la semejanza del hom
bre con Dios ; antes bien por el contrario, 
esto es en lo que Dios no se parece al hom
b re ; pero la impresión de la imagen del to
do Poderoso se halla en la excelencia de los 
•efóStos de estos Organos: ellos son tales , que 
con su socorro es el hombre verdadero R ey 
de la Naturaleza, imita la aítividad del Cria
d o r, y  lo rige todo sobre la tierra.

Ocupándonos al pesente con particula-
ri-

{#*} Escálpela es una especie de cuchillo , algo eorbo^ d^ que 
»san los tacúltatívos para separar la carne en las disecciones \ & 
anatomías de los cuerpos, t
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rielad en lo que mira al cuerpo del hombre* 
para pasar después á lo que pertenece al al
ma , conviene no olvidarnos, que hablamos 
de un cuerpo , que está debaxo del gobierno 
de una inteligencia 5 y  que la inteligencia hu
mana es ayudada, y  se vé servida de los ór
ganos del cuerpo. Quando admiramos la des
treza de sus manos , no excluimos el prin
cipio, y  origen de donde sale. A l modo ,q u e  
quando nos maravilla lá ciencia de este hom
bre mismo, que inventa tantas cosas ¿ que re-r 
ducidas á práctica , le son tan útiles, tam
poco excluimos la mano , que las exeeuta. Lo 
que solamente hacemos para proceder con or-i 
den , es poner cuidado particular en una po
tencia para ponerle después en otra ; pero 
siempre con una mutua dependencia , sin que 
eeparémos lo que Dios unió tan íntima , y  
estrechamente.

Quando vénios én, el Aguila inclinacio
nes voraces, y  carniceras: Juntas con pico , y  
uñas á proposito para apoderarse de la presa, 
y  hacerla pedazos entré sus garras, juzgamos 
con razón , y  sin recurrir á la disección, de 
los órganos interiores , que la intención del 
Criador no filé.que esta ave se mantuviese 
de menudas semillas, y  granos, en que no 
pueden hacer presa sus garras , ni apoderar
se de ellos su pico : tampoco pensamos , que 
U  deben mantener algunas pequeñas hierbas, 

Tom. IX , F  en
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en. que el Aguila no encuentra sino disgusto* 
Qüando, por e l contrario \ notamós; las. in d i- ' 
naciones, de un Guilguerillo, (**).ó nos pa
ramos á considerar la Paloma y -todos: con. pe
queñas. patas, con: delicadas, y  cortas uñas,.« 
con un pico- sin: vigor ¿ ni fortaleza ,, 0000-:’ 
cémos/con certidumbre,,y sin temor de enga-; 
fiarnos ,q u e la intención del Criador no fuéj 
de que estas aves se sustentasen de presas, 
adquiridas con la. carnicería, y  la sangre.. La? 
intención de; D io s , á cerca de la Oveja , y  
el León , aparece sensiblemente; en la docili
dad , que mantiene la una para con el hom
bre ,; y  en la ferocidad , que conserva e l otro¿ 
y  que le obliga á guarecerse;- en los; montes^ 
y  refugiarse en las selvas , ’sin: pedir,'ni eispe-; 
rar nada del hombre. EL vaso , y  casco,, que? 
afirma el pie del Caballo , y  las fuerzas de? 
sus. jarretes;r nos: indican los. servicios ,,y  vía-# 
ges para que es apto.; Los; hombres; no- pa- 
deeétnos jamás; la tentación. de;' hincar los. dien
tes en; un; terrón dé greda , nii de morder al
gún: pedazo de m arm ol; tampoco la de. em-; 
picarlas frutas de los arboles, en obras de can
tería.. La proporción ,, que se; vé. entre una 
especié ¿ ó: un órgano , y  un. efefta constan**

te,,

Alganor traducen Gafen , r»trosiVcrdci:illbi Eh Italiano^ 
Cárdellino, ó Cardéjlttto :;y. en, Latín GfyJJns, Acantbís,; Acan^ 
thilis,, Spinus* Ligurihus, Carducéis. En. G TJirampis. Véanse los;

<U odin. Sob., Antonia y N«fer. y «I d*, lá-leng. c ^ícv
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t e , tíos instruye en todo suficientemente del 
destino de estos cuerpos. Con que podremos 
m uy bien juzgar porla figura,por los sentidos, 
y  por la harmonía, ò concierto: de los órganos 
del hombre en la producción de una multitud 
de efeétos, que nació para poder usar de todo 
loq u e la tierra p ro d u ce ,y  para poner todas 
sus partes debajo de su dirección.

i..\ Desde luego se conoce la ,preeminencia,* Figura. f
quej logra el hambre entre todos los demás hombre. '  
vivientes , que se nos ponen á la vista, por la  
dignidad de la  cabeza, y  por la ventaja que le 
dá la situación reíta de todo el cuerpo. N o  
hay cosa alguna en laNaturaleza tan agraciada, 
y  hermosa como da cara:del hombre ; de mo
do que en ninguna otra parte se descubren 
con tanto esplendor los títulos del señorío , que 
g o z a , aunque se hallen ea el resto del cuerpo 
con igual realidad.- -

L a  magestad parece que está pintada en Sus faccio* 
su frente : la mas ajustada simetría se mira ob- ne5, 
servada en el contorno , ò buelta , que con 
tanta delicadeza se vé su rostro; y  en el orden, 
que en él observan todas las facciones, que 
le componen : los arcos, que se forman con 
cejas, pestañas , y  parpados , están de guar
dia para que el sudor , p o lv o , y  otros ele
mentos , ò partículas pequeñas no dañen, ni 
perjudiquen los ojos , realzando al mismo 
tiempo el blanco de ellos , y  haciendo que

£ % se



3-8' Espectáculo ele la Naturaleza. 
se perciban asi mejor sus m ovim ientos, sus 
brillos, y  aun las intenciones mismas. Se pue
de decir , que las gracias, y  la autoridad tie
nen su asiento en los labios, pues una simple 
sonrisa esparce en todo su circuito el placer, y  
la alegría. Estos labios mismos darán con la 
variedad de sonidos, y  palabras ordenes, que, 
ó se executarán al punto, 6 se llevarán á los 
últimos términos de la tierra , mas allá del 
Océano, y  de los Mares, para que se pongan 
por obra.

Pero aquel, que estaba destinado para go 
bernar, no debía emplear siempre, y.gastar 
en las ordenes, que daba su9 palabras pa
ra ser obedecido, ü entendido. N i aun pala
bras necesita algunas veces , pues el rostro es 
el espejo del alm a, á donde suele ésta hacer 
salir sus mandatos, y  sus afeétos. Los ricos, 
y  vivos colores con que Dios , realzó este 
retrato , y  sus facciones, expresan , yá  cal
mados , y  en sosiego , la serenidad de su 
espíritu , y  y á  con una súbita alteración, 
sus movimientos secretos.. En sus megi- 
Uas , en sus labios , y  en toda la estension, 
y  campo del rostro se termina un numero 
incomprehensible de pequeños.musculos, y  fi
bras , distribuidas en estos músculos , que sa
can al rostro otras tantas expresiones, quan- 
tos movimientos tienen. Los unos aly.an } y  
arquéan las cejas, dilatan la abertura de los

ojos.
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ojos, y  manifiestan un ayre de indignación, 
y  fiereza: otros humillan las cejas , bajan las 
pestañas, hasta ocultar la lumbre de los ojos, 
y  arrugando la parte inferior de la frente, sacan 
á luz , ó el recogimiento deí alm a, ó la tris
teza : movimientos hay destinados á. sonrosear 
fas megillas , y  sacar al rostro el mas vivo, 
y  hermoso encarnado con que caracterizan el 
em pacho, y  sellan la vergüenza : ni faltan 
otros, que estienden una palidéz sum a, que 
desluce el colorido ordinario; y  generalmen
te todos los movimientos de estos músculos, 
y  fibras están siempre prontos para señalar con 
diversos matices la alegría , el d is g u s t o la  
aprobación , los cuidados , la seguridad , ó el 
caimiento. Los animales imitan en algunas 
de las pasiones al hom bre; pero á éste so
lamente le es proprio manifestarlas 'con tan
ta variedad de señales. Y  qué causa podrá ha
ber para que en el rostro del hombre salga 
al descubierto si está triste, ó está alegre, si 
m edita, ó si descansa, si am enaza, ó si aca
ricia , si está irritado , ó contento ? No es pa
ra otra cosa ciertamente , sino para que sus 
semejantes , y  aun los animales mismos se in
formen instantáneamente de sus deseos, ó de 
las ordenes de aquel , que tiene derecho de 
ser oído de todos. Se envilecería , y  fuera 
demasiada fatiga, si tubiera necesidad de em
plear discursos, y  palabras, con que dárse siem

pre
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pre si entender. En el ay re de su rostro se* 
leen sus pensamientos, y  ordena á quantos le  
m iran, y  cercan, el silencio, la quietud , 6  
las acciones, y  conduéla t que le interesa, ó 
quiere que tengan.

La cabeza , ó por mejor d ecir , todo el 
hombre, saca una poderosa ventaja de la pos
tura reéta del cuerpo para el exercieio de su 
dominio: todos los animales están inclinados 
hacia la tierra , y  reptan , 6 ratéan en e lla , el 
hombre solo camina con la cabeza levantada* 
y  manteniéndose con esta postura en aptitud* 
y  libertad para obrar , m andar, y  gobernar 
todo quanto le está sometido.

Esta cabeza, destinada á dirigir los mo
vimientos del cuerpo, que la sostiene , y  á ve
lar en el gobierno de quanto produce la tier
ra , no logra solamente la ventaja de su si
tuación , y  dignidad; es también el asiento en 
que el, entendimiento exercita sus operaciones: 
tiene exquisitos, y  maravillosos sentidos, y  
todos los órganos necesarios para recibir avi
sos de todas partes, ó para distribuir sus or
denanzas en ellas. Sus ojos son centinelas pues
tas como en atalaya en la parte superior , en 
el alto mas elevado de toda la fabrica , re
gistrando su perspicacia los objetos mas le
janos. Quando reposan los ojos al abrigo de 
sus parpados , resguardados, y  cubiertos Con 
las pestañas, quedan los oídos abiertos, y  ca-
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paces (Je ser advertidos, y  notificados dé to
do. Lo que no le  digan al hombre la vísta, 
ni el oído ,  se lo dice machas veces ,  y  se 
lo descubre eí olfato. Su len gu a, y á  con el 
conocimiento de. los tributos ,, que íe paga 
toda la T ie rra , goza el privilegio de llamar 
por su nombre á quanto está en su morada,, 
y  de expedir los decretos necesarios para exer- 
citar la presidencia que tiene. Esta, cab eza ,eñ  
Suma, es nacida para el g o b ie rn o c o n  este in -  
ténto se formo, pues ella sola, puede conser
var correspondencia, y  comunicación con tod© 
e l Universo..

Los movimientos dé los animales están de- „ fler de, 
terminados en cada especié i  un pequeño n u - lo?

t  imenros del
m ero , y  vienen, a  ser casi siempre unos; m is- borntae, 
m o s, porque solo tienen concedido ua mé
todo de obrar ,  que les es; proprio , y  natu
ral. Pero losm ovim ientos,, y  las . acciones: det 
hombre son srn num ero, porque su pruden
cia , y  operaciones deben estenderse á todo»
Si el hombre se halIára,com o los quadrupe- 
dos se: hallan en la, Tierra ,  caminando con 
•sus; dos brazos del; mismo modo que con, sus 
pies,perdería desde luego la facilidad de: obrar,, 
y  la multiplicidad de sus a cc io n e s;a l puntó’ 
cesaría su poder gobernativo , y  la facultad 
dé hermosear la Tierra con tanta diferencia de 
obras. Todo; esto; le conviene por razón de la 
agilidad de sus m anos, y  del fácil movimien

to ,
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to , y  juego , que le dá la postura reéta, que 
logra.

Pero en lugar de abatirle ácia el suelo, 
y  de que arrastre con los animales terrestres, 
^levémosle ácia el Cielo ;  dom íne, y  regís
trelo todo : supongamos, que tiene cubierto» 
los brazos de el plumage espeso de un her
moso orden de plumas. Y á  están converti
dos en dos alas, y  á comienza à es tende rías, 
y  se lebanta del suelo,hiende los a yres, y  
vá con un buelo rápido à visitar los Provin
cias, y  Países, que le agradan. Veamos si se 
halla mejor con el servicio de estas dos alas, 
que con el que le hacen los brazos , que tie
ne. Gana mucho en este cambio ? Antes bieq 
ha perdido su dominio : sus brazos, y  sus plu
mas son un instrumento, que le sirven solo 
de, carruage , que le lleve por el Mundo : no 
los estenderà sino solo para bolar, y  queda 
desde luego priyado de las mas insignes prer
rogativas : si deja yá ese Cíelo, à que subió, pa
ra bolver à tomar tierra, comienza abatien
do sus plum as, y  para preservarlas del cie
no , las pliega, y  cine à los lados. Qué ha
rá aora ? Estropeado queda, è inútil para to
d o , como si estubiera tullido. Notable pérdi
da le ha venido con las alas. Restituyámosle, 
pu es, los brazos. Todos sus talentos, y  to
das sus riquezas le hemos bueltoyá con ellos. 
Sus campos ¡se labrarán^ se podarán sus vi

ña^
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fias  ̂ se' deSmóntaránlaS selvas , - y  hará pro
visiones para toda ¥á le estoy viendo , qué 
■ estiende estos brazos hasta las entrañas de la 
tierra , y  hasta los profundos senos del Mar, 
donde s u s a l á s r t f a s l e  séríáir impedímentOj 
que auxilió para todo qüanto inteh cáse. Pe
ro yá  prevén , que me salen: algunos Philo- 
sophos aí encuentro para decirme , que por 
qué no le dio Dios al hombre brazos , y  alas 
Juntamente ? Mas' yo les responderé, que nos 
proveyó mucho mejor.-Jamás se han visto 
los pájaros de ía América atravesar dos mil 
leguas para venir á visitar á los pájaros de 
nuestro continente; pero el hombre pasa en 
óo dias de una á otra Carthagena. Luego 
mejores alas tiene que el Ttanqueéhül ^(a) y  
el^Pbutan : (b) y  quándo quisiere pasar á fiáéér 
su plantío  ̂ó  recoger quahto produce el Peró, 
el Occeano, que no abre puerto á las Aguilas, y  
las amedrenta, y  suspende el buelo, no deten
drá, af hombre , ni le hará caer de su intención. 
E l Criador, pues, río quiso hacer al hombre se
mejante á las aves, porque le destinó para Rey, 
y  le proveyó para esto.

La libertad de gobernarlo todo , y  de va- 
Tonu IX» [ ; G  ■ riar

(a) Pájaro de Mcgico , y del Brasil, que se mantiene de U 
pesca , que saca con un pico llano muy largo , y 'ancho acia ei 
án , en forma de cuchara, como la Paleta de Holanda.

(h) Picaza del Brasil , que tiene el pico tan gruesq como el 
fuerpo», Vease VvilLughki Ornilbcl- ,

El Italiano traduce solo como una cuchara.

Proporcio» 
del cuerpo 
con io que 
está en su 
círcuíco.
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riai' sus acciones, segiinilfis circunstancxas fe 
piden , es el primer socorro', que el ¡hombre 
encuentra en la noble disposición, de sá cuer-? 
po. Pero la proporción de, la figura, y  estruc
tura que tiene con todo quanto está.en sueir? 
cuito j^s todayia pafa-.el/lhombf.e hueyo .xe* 
curso,, que;le facilita ' hacerse Señor, de todo. 
Con la figura; de un niño no podría llebar á per
fección las producciones de la tierra., ni aun 
egeroLtar el trabajo s¡ que.cequiéfeb ; ,y> con ría 
eorpuIqnoia.doiGigante.le; aíligieraríel hambre^ 
no,bastandapara;SU;nece^idadlos£rutoscomn'* 
nes , que dá la tierra. : :i r:

, o Bien lejos de tener embidia á los anima# 
leS :, que son mas^igeios que ,ql h o ^ f e e p &  
se aprpvechá de ellos j haciéndolos corjffly:. tra* 
bajar;, fgna #y elrvientp
le prestan alas,quedetransporten: al rededor del
globo terráqueo. N o solicita, pi apetecen te#
per, ¡ las: espaldas mas anchas pa.ra¡ cargar:'.cotí 
los {fardos mas: pesados # y  lcs..deÍ3T:esidí;glohí 
fia á sus domésticos ^pamesto tiene alSabSUó^ 
al B u e y , al Camello , y  Elephante. .N o  se 
quejará de no haber sido proveído de garras 
como el León , ni dg dientes como el Ja
balí, pues se ciñe la corona de Rey de lá K a -  
turaleza, aunque nació desarmado. La dulzu
ra , y  la paz son sus verdaderos bienes; y  si 
tubiere necesidad de defenderse, vendrán los 
animales en su ayuda: la madera, y  la pies

dra
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d ra 'íe  vservifáa para -murallas , y  baluartes, 
que en su defensa oponga á siís enemigos. La 
sal y el azufre , el fuego,- el hierro, y  toda la 
naturaleza conspiran á  ponerle fuera de todo 
in su lto , y  peligro. : i-

El hombre no tiene en la realidad sino 
una agilidad de cuerpo m uy mediana •, una 
mediana fuerza j y  estatura proporcionada: 
eon todo eso la agilidad ,: que le presta su fi
gura, y  el justo temperamento de sus -faculta
des.:, hácé , que se vea (obedecido, y  se sir
va: de lo mas agil ,  :y  vigoroso que hay: ea 
toda la NaturalezSa , . y  ia u n : también de quan- 
to haymas- espantoso, y  terrible. La verdad 
de todo esto la: coriocerémós con mas certi
dumbre ¿. examinando algunos de sus Organos 
en particular. : - ■ :

2. L o  que acabamos de notar á cerca de 
toda la estructura del cuerpo humano, y  de la 
justa proporción , que tiene con el dominio 
universal para que fué destinado, lo podemos 
vér de n u evo , observando la forma de sus pier
nas , y  sus brazos. :

L a  pierna del hombre podría parecer á la 
primera vista un hermoso sustentáculo , una 
basa gallarda , aun cqn mas ■ razón que. ins
trumento de agilidad. La mayor parte de los 
quadrupedos , y  aves tienen efectivamente.mas 
velocidad, y  ligereza en su curso que el hom
bre. Los primeros, llebados sobre, quatro pier-

G 2  nasj

La piernai 
suítentácu- 

lo dt 1 cuer
po humano*
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ñas , sostienen mejor su corpulencia jpy: pesój 
y  viajan con mas; prontitud. Las aves : aña
den á la mobilídadde los pies la veloz ligere
za de las alas con que logran libertad toda
vía mas perfeéia. Por el contrario., si hubiese-: 
mos de juzgar de las piernas del hombre por 
su estructura , y p o r  la'planta del p ie , que las 
sustenta, nos parecerían colunas , ó basas, mas 
del caso para servir de apoyo ,.que para facili
tar los viages» . \ ;

Es verd ad ,q u eá  fuerzadeegercicio pue
de llegar el hombre á conseguir bastante veloci
dad 'i pero aquella- agilisimaiigereza, que adm i
raba la Grecia en Aquíles ,  6 en sus Atlétas , y  
la: que aun el dia de oy podrá sorprender, en al
gún Vascongada, pasman en un Bolatín,
no es privilegio natural de todos.ios hombres* 
-Pero será' cosa vergonzosa'acaso el vérse priva
do de él ? N o por cierto , como no lo es el 
qué no tenga los dedos armados de uñas agu
das , y  corvas,. ó- dos dientes prolongados íbe
ra de la boca como Elefante r la prontitud de 
la carrera es mérito para un proprio$ y  el hornos 
bre se hizo para gobernar,/ no para mensagero: 
y  asi, sus piernas le sostienencomm ayredé dig
nidad , que le  sublima, y  anuncia desde luego, 

: J v. un

( * * )  Eí Italiano traduce Vizcaíno $ y aunque es, verdad, que 
algunos llaman Vizcaínos á; los naturales del Pais de Francia , de 
que se habla aquí 5 pero lo común es llamarlos Vascongados«, 
otros les llaman Vascos, y otros Trisques^ ■■ ■ 1 - - -
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un Señor. Si le proveen con su alternado mo
vimiento',: y  pasos de un modo de caminar es* 
•pedito , y  de un earruage fácil y y  suave , es 
•para quando no se trata ano de atravesar cami
nos, y  correr distancias breves y parsllebar sus 
ordenes-, y  manifestar áus cuidados ró  deseos & 
los lugares del circuito , y  vecindades. Si quiere' 
atravesar Regiones enteras, ó- cazar animales- 
feroces , ö fugitivos T es verdad', que le  sirve» 
para correr ; pero aun entonces anuncia su 
carrera y que la dá como quien manda y per
ros de todas especies ,  y  de diferente indus
tria penetran las matas , corren los planos* 
atraviesan á nado lös ríos, y  se-arrojan so
bre la Gaza, que regocija al dueño , y  le tra
ben con respeto la presa, que cayó al golpe 
del rayo de que "se armaron sus manos. E l C a- 
m ello , el Caballo, el Buey , el Reno ,  ó Hippe« 
lapho , (**) y  otros-animales igualmente útiles* 
ó  por su agilidad, y  fuerzas, Ö por su pacien
c i a , y  ¡sufrimiento,i se ofrecen alterdámente 
ayudar a l hombre , á cultivar la tierra , reco
ger sus cosechas, ycon d u ciral hombre adon
de quiera encaminarse , y  viajar; Los ríos le lie- 
ban de una Provincia á o tra , y  sus generes se: 
transportan por ellos en dilatadas séries de bar- 
cas de tanto buque, que puedo cada una cargar 
trescientas , 6 quatrocientas mil libras de peso,

■ ■ ■ -■  y
gt#) Véase en el Tom. V. âg. '



jiDí»n'/JOT€ti®';flias* JH-. Man.,«1? & v l®  fecllita 
accesoráto^os JtasiCiimas, dslMundo.;.: - v 

Pero aunque el hombre ho camine por 
¡sí: mismo á tan lejanas distancias , sino que le 
llében: 1  «fias; otrosnyasós, ©¡animales it , tie*> 
ae en. sí otras £ónyeníencias:>tambien, La íi  ̂
gura particular de s u ' pierna, y  sustentáculo, 
y  ciertos m usculosi, que le son peculiares, 
le franqüéan la -facilidad para innumerables 
.acciones , y  movimientos , s e d j s p o n e y  co
loca ,  según la.situacion,con,veménte'á la- uti* 
Üdad;,r y, neeesidades/de: sü  gobierno* Y  to-t 
das estas aceiones. particulares:, situación , y  
mudanzas le estin negadas á los esclavos del 
hombre*; . v . . . ... ■

i La pierna vá siempre adelgazándose ácia 
el suelo, en que la mantiene una basa lia-, 
n a , estrivaudo en ella también todo el cuer
p o , con una postura, y  movimiento noble, 
y  seguro., sin impedir la anchura del volu
men la libertad, yexpedición dél movimienr 
to. ¥  aunque los i .animales de; carga „se apo
yen en una superficie, llana-, j ,lo que con esto 
adelantan solamente, es lograr solidéz en el 
asiento: su em p eyae, u ñ a , casco , y  todo 
.el pié es i n f o r m e s i n  artículos, m muelles, 
que le ayuden al lib re , y  expedito movimien* 
to. Por el contrario , el p ie , y. Ia planta de 
el hom bre, ayudada de la mobilidad de los

de-
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dedos, que exornar^ sur;estremidad ,' y '  de los 
nervios, por .decirlo a s i 1 sinnúm ero , que 
se esparcen en el carcañal, y  en toda la masa 
dél pié , proveen * y  facilitan una prodigiosa 
diversidad de movimientos  ̂ yá  , los necesite 
el hombre para ¡ su conservación ,, ó yá para 
imitar , ó Asuplir las funciones, y  ejercicios 
de los ánimales, que le sirven: no siempre 
se vale dedos quatro pies del Caballo, >y gusta 
de valerse el hombre muchas vecesdesu misma 
agilidad: unas veces aligéra, y  desentumece 
sus- miembros , saltando como -el Carnero? 
otras se arroja como una Cabra, corre como 
un Corzo , y  pasa de un salto el pantáno, 6 
sitió ,i ¡que le  negaba sn asiento al pie. Mu« 
chas veces hace que sostenga-todo el peso del 
cuerpo jjn solo -'pie ¡, fcomo lo ejecuta la G ru- 
í l a : y  aun lo que no se vé en animal alguno* 
se colum pia, m e c e b a l a n c é a , y  coloca con 
situaciones diversasaunque no estriveísino en 
la punta »de un pie : anda solo., apoyando en 
los carcañales' ',.0 de-puntillas, si le place ,- é  
imagina una infinidad de movimientos , unos 
jocosos , ligeros y  divertidos otros mages^ 
t u o s o s y  graves : los une , alterna , entren 
laza , y  ¡substituye unos áiotrós con 'una-¡varié* 
dad , cadencia , y  compás , capaces de re
gocijar la Vistá, solicitar el o ído, y  aun de 
suspender la razón , y  todo el hombre , an
sioso siempre de la proporción , y  simetría.

' No

* Dantas
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5 0  Espeffiacub de la Ndkurdleza»
N o hace porto cormin aquellos esfuerzos, ca
yo  mérito principal consiste en la dificultad de 
ejecutarlos , y  se contenta con hacer salir en la 
danza lo que puede ayudar á la agilidad del 
movimiento, ó á hacer ¡subir de punto: su. digr 
nidad natural. Desprecia comunmente contar 
entre el numero de sus talentos las cabrio* 
la s , las gambetas ,  los respingos , los gestos 
de M ono, ó los ímpetus con que saltan , co
mo si fueran Langostas, .(**) sin moderación^ 
ni juicio. r-ji/j / r-;/:¡:r :

Todos estos músculos , y  nervios , que se 
estienden, contraen , y  dán tantos saltos, y  
bueltas, forman coupées ¡>y f loretasejecutan- 
do toda especie de movimientos, y  sirvien
do en tanta multiplicidad de usos:, ,,se;juntan¿ 
y  reúnen todos como en un paquete, d m a- 
cito curiosamente redondeado detras de la ca
nilla.

Asi viene á quedar esta masa como una 
almohada, ó cogín Cómodo ,  en que se re
cline , y  descanse este hueso d elie^ o , tan ne
cesario , como frágil, y  quebradizo. Además 
de esto sirve como de terraplén, que detenga, 
y  embote los golpes, que; puede ¡recibir por 
aquella parte en que la vista noescapáz de pre
venirlos. , .■ ■ ■ ■;; . , •; ¡ ^

Las estremidadesde todos los filamentos,
ó

t®*) En algunas p.artcs llaman Saltón .á este iusefto. ,eu otras
smtaptttcQf 1 y x tu o txw



■ E l gobierno ’del hombre. •j r 
ó biíitos, bajan Cruzándose hasta la planta deí 
pie en donde se afirman , aquartelandose allí 

■ para dirigirse á los parages ácia donde de- 
. ben caminar , según süs impulsos especiales. 
Dos carnosidades fuertes, y  arqueadas cubren 
lo  inferior del talón, y  el lado posterior , ó fin 
de la planta del pie, para que el peso del cuer
po , que se equilibra, y  apoya sobre estos ar
cos , no impida en los vasos, que llegan, y  se 
recuestan en aquella parte, la acción, que Ies 
com pete; y  también para que el mismo peso 
no abolle , ni estropee estos vasos. Además de 
este uso tan esencial, forman estas dos cárno- 
sidades callosas en medio de la planta del pie 
una pequeña bobeda , algo elebada deí sue
lo , que admite ayre suficiente para ejercitar 
su muelle, ó  resorte , y  fuerza elástica contra 
esta bobeda, que le pisa, y  oprime, disponien
do de este modo, y  aligerando continuamente 
al hombre para nuevos pasos , y  movimien
tos.

Otras muchas Cosas omitimos , que el Au
tor de la Naturaleza dispuso , formando con 
toda precaución este sustentáculo , y  organo 
del hombre ; pero no se debe pasar en si
lencio , que las colunas , que mantienen el 
cuerpo, se ván engruesando , conforme su
ben , no solo para que se a p o ye , y  estrive 
su arquitectura sobre un cimiento proporcio
nado, sino aun mas principalmente para que 

Tom, IX . H  se



5 s Espectáculo de la Naturaleza. 
se siente con suavidad el hombre , quando ne
cesita descansar de sus fatigas. Fuera de esto, 
por lo que mira al poder del hombre , lo que 
mas le estiende, y  dilata son sus, m anos, y  sus 
brazos,

3. E l hombre tiene brazos; pues é l es el
Señor de todo quanto, hay en la tierra. Es con- 
sequencia, que se sigue:, pues. en. efeCto e l bra
zo es la señal, y  el instrumento de uti imperio 
verdadero. Véanse los. animales: el uno nació, 
para cazador , y  tiene instrumentos propor
cionados para la caza reí otra busca, sn mante
nimiento en  las, aguas,.y á este fin.está proveí
do de un pescuezo,, y  pico, m uy largo ,qué le 
facilite la pesca; y  para poder entrar en los es
tanques., ó ríos, sin atollarse ea  su. poso ,, ó. 
cieno, tiene piernas, y  muslos,tan largos , co
mo se ve , y  sin embarazo de plumas. Qual es 
puesto en el Mundo para que lléve las cargas, 
sobre s í, a  tirando, de los carruages. ,  que. las. 
conducen, y  para esto se le dieron unas espal
das ro b u stasó unos jarretes, fornidos. Todos 
tienen sus empleos, y  los instrumentos, y  her
ramientas , que convienen á sus. ocupaciones: 
cada qual posee e l arte. que perfectamente 
ejercita; pero nadie espere: otra cosa, ni. que 
■ salgan de é l, ni le adelanten: ó si á. fuerza de 
correcciones, golpes, cebos, y  exercicio, se 
llega á amaestrar alguno de ellos, en ésta, ó: la. 
otra operación menos común , si los obliga-

. mos
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mos& variar sus movimientos según nuestros; 
deseos, y  siguiendo algunas determinadas seña
les, que les demos, la destreza está en noso-. 
tros , sin que suponga en ellos habilidad , ó 
maña particular: y  mucho menos designio, ni 
perfección alguna r que hayan adquirido racio
cinando. En una palabra, todas sus operado^ 
nes libres son limitadas , como los instrumen
tos de su profesión. Pero el brazo del hombre 
es un instrumento universal: sus operaciones, 
y  gobierno se estienden á quaíito $e estienden 
también las producciones de la Naturaleza. Este, 
b razo , forcejando, y  estendiendose, hace oficio 
de palanca: (**) doblándose , según sus diver
sas articulaciones, imita el azote , ó varapalo, 
(**) la vara, arco, y  todo instrumento de mue
lle ;  cerrando la m ano,que le termina , golpea 
como un martillo : recogiéndola, en forma de 
taza , contiene los licores como un vaso , y  los 
lleba de una partea otra, y  aun á la boca mis
ma , como una cuchara, EnCorbando los 
dedos unos con otros, forma garfios, pinzas, y  
tenazas. Estendiendose los dos brazos, imitan la 
balanza: y  quando uno de los dos se acorta, y  
encoge para lebantar, y  sostener algún cuer
po pesado, se estiende al punto el otro brazo

H a *  por

(**) Es una de las máquinas fundamentales de la Maquinaría, 
o* Mecánica;

(#*) E11 lugar de este azote > b bara-palo , con que se sacude 
e^trigo, ¿ice. Antoni Dio, traduce el Italiano jrtfg*.
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por el lado opuesto, y  contrapesa del mismo 
m odo, que en el peso de brazos desiguales, d 
romana, buscando el equilibrio al peso que 
sustenta con la longitud del brazo m ismo, que 
estiende.

Pero comparar el b razo , y  la mano á ma
quinas , é instrumentos tan ordinarios , es. 
realmente vilipendiar, ó deteriorar su méri
to ; pues el brazo es , según la mas exaéta 
verdad, el modelo, y  alma de todos los ins
trumentos : es el alma ,  porque la excelencia 
de sus efeétos proviene siempre del brazo , y  
m ano, que los dirige: es el modéle , porque 
todos son imitación solamente, ó estension 
de las diversas propriedades. del brazo. E l es.- 
quien forcejando , y  comunicando elastici
dad á sus nervios , lebanta una- piedra , ó. 
mueve una madera , y  dá la idéa del veéte, 
ó barra. Su vigor se puede centuplicar, y  aun. 
mucho mas; y  atravesando un rodillo , ó un 
pedazo de marmol, hace subir en su, presen
cia , y  adelantar su camino al mas enorme 
tronco, que arrancaron de su sitio., ó derri
baron sus manos. Quiere este brazo , que gol- 
péa con tanta fu erza, y  que cerrando el pu
ño dió la idéa primera de los martillos, subs
tituir otro m artillo ,ó  valerse de algún ma
zo ? Hagalo ,  pues, y  un solo golpe bastará 
á batir por tierra la ferocidad , y  mole de 
an B u ey, y  dará en el suelo al impulso de

una
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lina hacha con Jas más altas, y  robustasBndL-! 
rías, las bajará de los montes mas encumbra
dos, y  hará que le sirvan en su casa en las ori
llas de un rio , en la vecindad de, su viña^ 6- 
donde quiera, conforme lo necesita f  yá le
vantando un edificio, y á  fabricando un lágár, 
o  yá formando una barca.

La mano del hombre, puede transportare! 
fuego, y  los licores, mover la tierra, apode
rarse de las maderas, y  montes , manejar las 
peñas, y  qualquier otro cuerpo. Pero como ella 
por sí no alcance á ejecutar todo esto r  sino 
con afán, y  peligro, el conocimiento de los 
servicios, que hace al hom bre, y  lós riesgos 
á que la expone, le excitaron idéas para evi
tar los unos, y  suplir los otros. Las cucharás,, 
palas , tenazas, pinzas r horquillas T bieldos* 
armocafres, azadones, y  todos los demás ins-v 
trunientos, solo imitan la m ano, y  ejecutan^ 
en las cosas grandes , lo que ella enseñó en las: 
pequeñas ̂  de m odo, que poniéndose tamaño^ 
en seguropresenta al peligro sus herramientas^ 
y  lo que su delicadeza la impide hacer por sí 
misma1, lo ejecuta con: ventajas con el corte,ó; 
con la solidéz de los instrumentos ,  que ga- * 
bierna.

Esta mano , tan endeble- en la apariencia, 
esta m ano, que cediera, se hiriera, y  despeda- * 
zára , golpeando immediatamente por. sí mis-, 
sna sobre: las piedras, ó los m etales, no tie -:

ne
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ne:,inécesida£l:sino de.. dirigir algunas piezas . de 
hierro-, ¡ó de madera para sujetar, dominar, y  
sérvirsé de todas las cosas, y  para hacerlas úti
les con una justa correspondencia á sil trabajo, 
y.ardides. '..¡i
■ Este brazo , ; qile no tiene dos. codos de 

largo , y  quatro , ó cinco pulgadas de an
cho-, obra milagros , quando sé mira arma
do. con el vigor de los instrumentos , que le 
representan;, y  le dejan vindemne del peligro. 
Nada parece, .que le. puede detener entonces, 
nada alcanza á amedrentarle. E l despedaza las 
rocas, y  taladra las montañas : él pone Tre
no á los ríos mas caudalosos , muda sus ma
dres, ¡y tuerce:, y  dirige á su gusto por ca
minos' nuevos las corrientes : el hierro y  
los metales reciben los dobleces, y  figuras, 
que les 'quiere dár i doma la resistencia de las 
piedras, y  hace. dóciles los marmoles : lo en- 
corba j arquéa, y  manejá todo como á una ce
ra blanda, yá  para hacer el ojo á un puente, 
que. úna; las orillas, que sepáfa algún ancho 
canal,. ó algún r io : yá para formar un ca
racol , un arco, una escalera, que haga ac
cesible al hombre sú casa , mandándose en. 
ella por donde quiera : ó y á  para Colocar 
las piedras, y  losas una contra otra , punta 
coa punta , á fin de fabricar desde Ro
ma á los Brindos , por medio de los cam
pos mas pantanosos,, un camino tan sólido,

y
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y tan duro como el hierro , que sirve, y se 
frequenta yáhá. dos. mil a ñ o s . - ;

Mas, acaso, no. será Ja. mano del hombre 
*an feliz,, sipo solamente; en. Iós mákriale¿:des^ 
am parados de' sentidos t pues à da : v e-rdad.  ̂ qué; 
.contradicción no. encuentra en los. 'animales?; 
■Pera con. todo eso,, bien lejos de deshonrar la 
•mana esta resistencia del ihbrnbre ̂ :;lebanm-sa 
m érito, y le sube dé precio, imrnensarnente; La 
d u r e z a y  peso, dei marmol , o de loa metales, 
jamás, deshónrala mano* que los.labra , y pule., 
>Desbastando, un pedázode m a r m o l s a c a  una 
; estatua hermosa, y; acabada, de hace. ún vestido 
-de gala, y deja perféé^amente grabadas à toda 
la  sucesión de los siglos, las, facciones,; de Luis. 
XV. en aquella materia informe. Lo que nô  
-puede ejecutar la. mano, por si misma, lo .consi
gue con Ia> maceta, puntera , ’y cincéll (**a) 
Cómo ha osado e l hombre subir, una campana, 
-de treinta miMibras^de pesò á; cien pies de altu
ra? Como.se ha atrevidoá perfeccionar el bastos 
frontispicio del hermoso coiunario (*íb). de 
Louvre con el. cimacio, (**c) ò moldura, de dos;

. ’■ K;:- \  . y ;■■■•' . ■ - r pie-

(-**a).Escullir-,y., entallar* que es lo. mismo¿Tsi es"bn metal, se ha-, 
ce con buril 5. si en, piedra,, con. cincel $.y si en madera, con for
món , o gubia : y  .esto yáTsca entallando-^ relieve-, p, mei/'í re-? 
l ie v e  , ò grabando en. bup'co , ò -fende  , como sucede quando es  
para que se_ acuñe, alguna medalla , sirviendo em este, caso el gra- 
bado, como de cufio , o. turquesa , para que salgada-,figura.en alto» 
;i * b) ZV Lunari? se 11 a m un íZ fil 3í d C:- c.qI u n a v* ■ ; <

(■ **c) E l  rjfíwacio.es la moldura., que está.sobre el friso en. la,; 
parte superior de. una,coluda^

*  V, M isson, 
voyage d* 
luí.
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piedras ? Llama en su ayuda palancas , po
leas , garruchas, ruedas , grúas, y  toda espe
cie de máquinas ,en iq u e una fuerza m uy pe
queña equivale á un impulso grande. Con es- 
tos socorros' asegura la mano del hombre la 
visoria de los cuerpos, que le resisten: y  ésta 
es aquella especie de magia, que pone su aplau
so en someter, y  hacer obedientes las mate
rias mas pesadas , bastas, é intratables. La fero
cidad de los animales mas ¡crueles, y  salvages, 
que sirven para poblar toda la Naturaleza sin 
algún cuidado de parte del hombre , no impi
de* que los sujete también' su mano , y  los 
ponga debajo dei yugo,¡haciéndolos , que so
corran su necesidad: es cierto , que es en
deble su fuerza, y  que no podría resistir al 
diente tenaz , y  fiero de un T igre: el Elephan- 
tele  haría ¡pedazos, con ¡solo un ¡golpe de su 
trompa ; y  si quisiera mantener un Camello de 
la brida,¡y refrenarle, sería sin efeéto , ni es
peranza. Pero con todo eso, la mano del hom
bre enjaula los Leones , encadena los'T igres, 
hace pasar de .una á otra Región los Elephan- 
tes, y  conducirá, si quiere, una tropa nume
rosa de ellos desde el centro de España hasta 
el corazón de Italia, como pasa un hato de 
Carneros de un pasto á otro. Si halla el R h o  
dano en el camino , cómo podrá asegurar á 
un animal, asustado con sola la vista de un 
elemento, desconocido del todo para él , y  que

sien-
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siendo una tan basta masa , reusa atravesar la 
rapidéz de sus aguas ? Prepára una Zatara,' 
(**) ó barca de maderos , unidos unos con. 
otros, y  la cubre de cespedes verdes, y  mete 
en aquel nuevo camino muchos Elephantes 
juntos, que pasan por él con tanto sosiego, 
como pudieran por un camino trillado en me
dio de una pradería; y  esta mano misma , que 
dispuso aquel prado extraordinario, plantán
dole en las aguas mismas , le hace pasar , con 
solo mover el rem o, de la una orilla á la otra 
del r io , con la misma facilidad que pudiera 
transportar una rosa, ó un pajarillo. La ma
no del hombre domestica los Osos , que la 
vienen á besar, apareja el Camello , que do
bla sus rodillas para recibir los lazos, que le 
aprisionan,y la carga que le imponen. Bien 
lejos de debilitar su elogio, se perfecciona, di
ciendo , que se hace respetar, y  obedecer por 
medio de una fuerza, que no es suya : que 
emplea materias, que se hicieron antes que 
e lla : que se sirve de la proporción, que se en
cuentra entre el peso del agua, y  ligereza de la 
madera, para ocupar los ríos con las mas enor
mes cargas: que suple su insuficiencia con her
ramientas , lastres, contrapesos, y  con la ace
leración de movimientos , que halla univer
salmente en la Naturaleza. En todo se hace 

Tom. IX . X ad-

(**) O fralsx,
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admirable: las cosas inanimadas, .los anima
les mas fuertes, los pesos mas difíciles al ma
nejo , los movimientos mas determinados , y  
rápidos, tarde, ó temprano la .obedecen to
do está subordinado á esta mano. Pero ¡no sola
mente domestica, y  suaviza los mas fieros ani-, 
m ales, sino que se sabe hacer servir de su mis
ma violencia, y  pasiones. Su destreza se apro-' 
vecha de todo, y  aunque la mano por sí sea de1 
poco momento, y  no pueda producir cosa al
guna , sino solo obrar en ello , quando se 
ponen los ojos en las viñorias, que ha alcan
zado , y  en las. producciones, que ha sacado á 
luz , se podría equivocar con una mano om
nipotente.

Sí., nos dirá aquel, que hace mas caso de 
sus .pensamientos, que dedos de la- Escritura 
Santa , y  que ha formado el gallardo proyeéio 
de humillar al hombre , quitándole 'toda se
mejanza con Dios. La mano de el hombre pa
rece que se distingue en algunas obras , que 
tráben consigo m í ay-re de utilidad, y  de mag
nificencia-': tal es- un Palacio, ,ü n ' Navio- , un 
Arsenal, un Puerto dé M an vé aqüi algunos 
atrevimientos, á que ha podido arrojar al hom
bre su necesidad; pero se hallará alguna seme
janza con Dios, si se hace un descenso ácia las 
obras menudas, y  despreciables, que le ocu
pan comunmente? No se ha envilecido con 
oficios, y  tareas, que no piden fuerza , ni in-

dus-
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dnstria com o el hilar, y  coser? La mitad del 
genero humano se emplea en estas desprecia
bles ocupaciones. Pero yo digo, que el arte de 
h ila r , bien lejos de merecer tal injuria, es 
acaso mas estimable , que la ocupación que 
desvanece á ios que forman juicios semejantes, 
y  tan fuera de proposito. (**a) Asi como la 
muger es ayudada del hom bre, le ayuda tam
bién , y  concurre con: el arte de hilar, que to
ma , como obra que la pertenece con proprie- 
dad, y  es uno de los: mayores alivios del do
minio común de los dos. Usemos aquí de la 
regla de los Metaphysicos, que aprecian aque
llo , que sin mucho aparato, y  poca costa pro
duce grandes efeétos. D os, o  tres dedos cogen 
los últimos hilitos de un copo de lino , seda, 
lana, ó algodón, ó de cortezas finas , y  deli
cadas , suspenso en una barilla, ó rueca. Des
pués de haber torcido, y  engrosado estas pe
queñas hebras , reduciéndolas á un h ilo , los 
mismos dedos atan el cabo á un ligero pe
dazo de madera, ó huso, y  ponen por la par
te inferior una tortera , (**b) ó circulo pe
queño de arcilla cocida, que se quitará quan- 
do esté y á  el uso pesado con. masa suficien
te de h ilo , ó con husada algo grande. Este 
h u so , rodado ligeramente entre los dedos de

1 2 la
Xa. traducción Italiana d ic e , que -el hilar es mas estima

ble , qué la ocupación de los Philosophos 5 que torman semejan
tes juicios* . i , - . .

(**b) Tortero le llaman algunos , y otros turtuera.
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la mano derecha, comunica la misma buelta, 
que dá , al hilo que tiene en ella , y  las hila
chas, aun desunidas, se tuercen, y  juntan por 
razón de la necesidad en que están de dár buel- 
tas del mismo modo. Las extremidades de las 
hilachas, que se ván siguiendo, salen del co
p o , porque las precedentes las tiran , arrollan, 
y  enredan; de m odo, que todas se ván dejan
do aprisionar sucesivamente, y  plégandose una 
sobre otra debajo de los dedos de la mano iz
quierda , que las comprime. La mano dere
cha debana al rededor del huso el hilo que ha 
formado yá la izquierda: y  u n a, y  otra prosi
gue alternada, y  consecutivamente su ocupa
ción , hasta perfeccionar la obra: tal es la sim
plicidad de esta arte.

Áqui podríamos alabar aquella equidad, 
y  perfección con que se le vá dando igual es
pesura, y  grueso á este hilo: y  sorprendido con 
razón el entendimiento , pudiera preguntar, 
cómo los dedos de una .India son capaces de 
sentir, y  arreglar con tanta uniformidad un 
hilo, que apenas le pueden percebir los ojos? 
Pero no nos detengamos mas en uná opera
ción, que pide tan poco esfuerzo, pues según 
parece, no puede venir de aqui mucho honor 
á la industria del hombre, ni mucho provecho 
al genero humano.

Pero á la verdad nos engañamos mucho, 
porque aquila misma sencilléz del trabajo,y

la
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]a facilidad con que se exereità, deben ser las que 
constituyan el mérito grande , que encierra, 
pues nos trahen tantas ventajas. Yá hemos ha
blado de esto otra v e z , y  aora bastará acor
darnos, que estos hilos  ̂ù otros , trabajados 
con la ayuda de un torno gran de*, son la 
materia de que se formarán después todos los 
tegidos imaginables desde el cariamo de una 
cin ch a, de una soga mas rustica ¿ hasta la 
moselina mas delicada, y:que estehdida: en la 
m ano, apenas se vé sino là mano en que está. 
Los mismos hilos son, y  el trabajo mismo lo 
que nos alhaja, y  viste ; lo que nos dá lazos, sin 
los quales nada podríamos unir ,: ni gobernar: 
nos franquéa cuerdas , que atadas, y  tirantes 
en las puntas de unos arcos, arrojan una saeta 
mortal á un Faysán, ò à  una Folla fàysana, 
gruesa, y  tierna. (**) E l mismo trabajo pre- 
pár¡a lazos para todos los animales-terrestres, y  
Compone cordeles, sedales, y  redes, con que 
¡exerciteel hombre su dominio, aun en el fon
do de los ríos ,  y  del mar. A  este trabajo debe 
el hombre la sonda, y  escandallo, que rige la 
derrota de un^lem ento, en que los navegantes, 
que precedieron, no dejaron rastro alguno de 
su cam ino, y  las velas, cabos, y  cordage, que 
le váa à conducir géneros, y  producciones de

dos
(**) Vcasc el t)ic. de las Cieñe, y Artes de París , y  el de An~ 

toniti. 1. y -i. tom. y asimismo Sob. y Odin. El Italiano en lu^ar de 
esta Polla faysana * traduce Perdiz^

* Vease el 
tom. IV. art. 
Id es Tfldnifac* 
tures de L a i- 
nes , £r de 
Cetton*
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dos emispherios enteros. Teném os, pues, de
recho para decir, que el arte de hilar pone al 
hombre en posesión de su dominio ,  y  eí mas 
.pequeño de los trabajos saca á la mas clara - luz 
.esta verdad: que el hombre nació para gober
nar, pues recibió brazos, y  dedos, aunque no 
los emplease sino en fabricar una tela.

Desperdiciamos nuestra admiración, ma
ravillándonos de algunos dedos, que ostentan 
su agilidad en las cuerdas de una tiorba , (**) 
ó teclas dé un clavicordio: pero los dedos, que 
despreciamos, porque no saben sino hilar, me
recen rnásc nuestro respeto, y  nuestro recono
cimiento. Qué sería de nosotros, sis las señoras 
abandonasen el arte; de hilar, y  coser, y  se con
viniesen en adquirirse un gran renombre, como 
los Philosóphos Systhématicos,,o pasasen su vi
da disputando^ y  dando voces-, como los Me- 
taphysicos" ;múrmuradoreS;-'p-énSatigréntandose 
en todo;; Estrada ocupación por cierto! N i las 
quejas^ que* forman de la ’ Providencia , ni laá 
atracciones , ni. las. unidades, ni los turbilló- 
nes, ó ¡remolinos, con que gustan de atormen
tar sus. cabezas, nos ha trahído «hasta ahora la: 
alegría , y  el logro de una pulgada de tierra, 
antes inútil. E l trabajo mas común es , por el 
contrario, el primer a liv io ,’ y  equipage de 
todas nuestras empresas, y  justifica sensible-

men-

( * * )  Land , t r a d u c e  e l  I t a l i a n o .
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mente la promesa, que tiene Dios .hecha al 
hombre en la Escritura de someterlo todo á su 
im perio; y  asi , la mano de las señoras, los 
dedos de las mugeres, hacen nías bien, y  dán 
mas honra á la sociedad humana, qué los sesos] 
y  cabezas de muchos Philosophos juntos.

Si además de esto pasamos á los diferentes 
trabajos de los Herreros , que nos labran el 
hierro , de los Arquitectos , y  Albañiles' , rqiie 
ños fabrican las Casas, dé los Sastres', y  Costure
ras , que nos cosenlos vestidos, irémos encon
trando en todo nuevos grados de perfección; 
pero sin recorrerlos por áora, basta comprehen- 
derlos todos en una cosa, que les es común: es
to es, que en todo quanto sale de la mano del 
hombre, le manifiesta en la generalidad de el 
efeéto, la que goza en el dominio. Pero no de
jemos de tocar algunas de sus ocupaciones, aun 
de las menos penosas. Yo véo una m ano, que 
con un licor negro forma unas ligeras señales 
sobre un poco de papel. Este papel lleba tan le
jos , como se quiere, o las súplicas, ó los man
datos ; y  algunas lineas , ó renglones de d o s,ó  
tres minutos de trabajo, podrán poner en mu
tua correspondencia dos personas ausentes, 
ó de acuerdo , y  conformidad dos familias, 
que antes litigaron muchos años el goce de 
alguna heredad por un instrumento jurídi
co , que se hizo yá há muchos siglos : ó ha
cer concurrir á  los dos cabos de el Mun

do
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do para la execucion unánime de una empresa.

4. Estos últimos exemplos, y  servicios, 
que he dicho, hacen las manos al hombre, y  
por cuyo medióse executaen Batavía, y  en 
la Vera-Cruz, lo que se decretó en Amster- 
d á m ,y e n  Madrid , harán acaso rezetar á al
gunos, que no tomamos sino rasgos de avari
cia , orólos'de usurpación en lugar de un justo 
dominio en el hombre. En vez de decir , qúe 
Dios sometió al hombre, como dice la Escri
tura, las manadas de animales, los rebaños, 
ios pájaros, y  peces, con todas las riquezas de 
la tierra, no sería más prudencia humillarle, 
dándole en rostro con sus hurtos , y  con la 
odiosa libertad , que se apropria , y  se conce
de de disponer de todo desde el un Polo hasta 
el otro?

Una; mala Philosophía no puede hacer bue
nos sermones. Y  por qué la Philosophía há de 
tomar la licencia, no. solamente de dár leccio
nes.contrarias i  la Escritura, y  sin pararse ar con
sultar la experiencia, por seguir sus principios 
opuestos á la una, y  á la otra ?

Quando se quiere humillar al hom bre, no 
debe ser de modo alguno acusándole de cosas 
falsas: el dominio, que le apropriamos , no es 
delito, la posesión de poder usar de todo , no 
es tyranía, sino sensiblemente obra del. Criador, 
y  querer quitarle lo que Dios le dá para poner
le en una misma linea1, para igualarle á un Ca-



<":El gúbiefyftó; del hóWibre* 1 ■ ¿ 7*
racó í, ó á una Ostra ; (**} no es hacerle mó-\ 
desto , sino degradarle de > lo que es , y hacerle 
bruto-  ̂ ; —

Los que han tomado él oficio de' lamen
tarse , o  satyrizar la libertad , que él ̂ hombre 
tiene de usar de todo qnantp-produce , ‘o  c o n ': 
tiene la tierra , no saben , -ó afeélánIgnorar el 
que quanto sirve al hombre está santificado 
con su oración , y  con el uso moderado, y  pru
dente , que hace de ello. Por tina Aparte' no re
paran , que este consumo grande, que hace el 
hombre , está ligado y  y  es Consequehcia de las 
provisiones imrnensas, que no se hicieron sino 
para é l,  y  con una reproducción perpetua de 
los mismos frutos , y  produccionés de la Natu
raleza-.Por otra parte, díganme , sin cr recono
cen , y  sienten allá en el fondo de su corazón - 
sin Metaphysica, y  sin disputa , que la acción 
de gracias del hombre es la que le hace corres
ponder á las obras de su Autor ? Quitad al hom
bre de la superficie de la tierra, y  la veréis sin 
utilidad, ni harmonía. *

Después de haber entendido las lecciones, 
que á cerca de esto nos d án , llenas de luz , y  
conocimiento, la Escritura', y- la experiencia, 
podrémos usar sin riesgo de nuestro raciocinio. 
E l destino , y  el poder general del hombre se 
pueden conocer, al modo que se conoce en 

Tom. IX . K par-
(**) La cxpresioa de estos dos auirtulc* emite la. traducriqa'

Italiana. ’ , .

*  Veatise las 
Cartas , que 

terminan 
los tomos 
II. y VI.
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particular el de un o jo , ó una pierna. Gomo la 
proporción de estos instriiméntos con algunos 
eftftos , que producen,, nos anuncia la inten
ción deí Criador : asi la proporción de quanto 
se baila en el hom bre, con todo quanto le cer
ca , denotaperfeétaruente lageneraf estension; 
de su poder. La mano se reconoce, no soló for-; 
ruada para servirle, sino para poner en* obra to-> 
do quanto hay. en la tierra, y  ella sola puede 
conseguirlo, y  arreglar el uso. La mayor parte.' 
de los órganos coopéran á esto mismo , y  sirven 
al hombre } pero á ellos los ayuda toda la tier
ra , pronta; siempre á sus operaciones ,, y  á su' 
servicio.

Podríase pensar , que su estómago1 le con
funde con los demás animales y pues todos ellos 
tienen un estómago también , y  digieren como- 
el hombre ; pero no obstante ser ciertoyque el 
hombre se distingue de los demás animales,; 
pues no fue puesto en la tierra para digerir, y  
no obstante convenir con ellos en tener estóma
go , aun éste le distingue claramente ,  y  sirve 
para manifestar su dominio.

E l Cuerbo Marino , ó Somormujo« , ó 
Cerceta ,  y  el Pilet „(**) tienen u n  estóma-

go
El nombre Francés , P ile t , casi todos los Diccionarios le 

*«uten> vease el de Art. y Cieñe, el de Economía, el dé Comer- 
eio de Savary, Sobr.Odin.Antonin.&c El Italiana traduce Sm ergfj 
cuyo Latín es Mcrgws , y  el Castellano de este es Cueree m&rinw, 
^¡lebrija P M trgur , 7  el Dic. Sept. Liug. aunque ¿ste le dá el

Francés de ThngtoH, En Griego Dice» Sept, Linc. T
«iGr*co-Latin*auft. r  *



E l gobierno del hombre. 6 9 
go apto para digerir la carne de los peces y ó éí 
pescado , y  asi, .se bailan siempre puestos en 
acecho á las orillas de lagos, y  r io s , y  jamás 
se verán, com o se vé á la Paloma, servir de es
pías á la ausencia, ó descuido de el Labrador, 
que acaba de sembrar la tierra; E l León ,  y  el 
T igre tienen el estómago proprió para la diges
tión de la carne délos animales terrestres; y e n  
vano se atarían a l pesebre,  en vano se les daría 
el pienso dé algunos celemines de abena, ó 
inútilmente saldrían Á pastar ‘al prado. E l Ca
ballo deja en paz á. la G a llin a q u e  rebuelve la 
paja , que él pisa, mirándola sin embidia , n i 
apetito á su delicada carne, mientras ella re
coge algunos granos, que se le escaparon á 
él de la boca. La B aca, que con el pesó , que 
carga sobre su pie ,  obliga á  los gusanos á 
salir de la tierra, no pone asechanzas al Estor
nino ,  que la sigue, y  que mete al punto el 
p ic o , y  la cabeza para apoderarse de la pre
sa , que no puede hacer por sí mismo salir de 
la tierra , que la cubre,  y  la defiende. Los 
animales de carga , que se fatigan, y  desha
cen por servirnos, son igualmente estimables 
por lo moderado del precio de su comida , y  
sería en vano querer recompensarles su afán, 
ofreciéndoles viandas de un sabor esquisito, 
pues se apartarían de ellas con hastío, y  con 
disgusto.

Según esto, los animales están determina-
K 2 dos
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dos por la disposición de su estómago á ciertas 
especies Je mantenimientos. Pero el hombre 
nada le limita , y  de la manera que tiene en su 
jpaladar el discernimiento de todos los sabores, 
repartidos para el uso de los animales, tiene 
también en su estómago, facultades para la di
gestión de quanto es saludable , nutritivo, y  
bueno. E l ay re , el agua, y  la tierra trabajan por 
él igualmente, y  renuevan cada año la varie
dad de mantenimientos, y  comidas, cuya ma
yor parte solamente la conoce el hom bre, sin 
serle útiles, ni. aun asequibles á otro alguno. E l 
Savalo, y  el Sollo ,. (**) que parece buscan su 
alimento pasando desde el mar á los ríos , no 
temen el pico de la Garza ,  (**) n iel diente vo- 
ráz de el Lobo. Y  la Ostra , que abriendo sus 
conchas, facilita al Perro, la casualidad de apo
derarse de tan agradable presa, se mira fuera 
de insulto al mismo tiempo que expone al agre
sor á un error bien peligroso^

Si algunos animales., aunque les menos, 
ó la mayor|parte de cuerpo; no m uy grande, co
mo el Perro , el G ato,el Papagayo , y  muchas 
especies de avecitas , pueden vivir igualmente 
de los frutos de las plantas, y  de la qarne de los 
an im alesé insectos,  es para que las sobras mas

in-
<**) Otros traducen Cecial, y  otros k-M erluxa* Lat. ¡Aselas.  

It. Stotinjie, Veame Odin, Antoníti. Hebrij* &c.
 ̂ Latín Ardea , Etodius. En Italiano AgMtone, Aunque la 

traducción pone Sparvierc ,,que significa, el ¡Altan spifijts* Véan
se N efirija, Anconin,. ton* i .  y 2*.
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í Inútiles se 'Consuman , y  la multiplicación de 
- algunas especies tenga límites. Todas estas ape* 
tencias , todas estas estrufturas de estómagos 
somobras, que se hicieron con la m ira, y  vista 
perspicáz, de una? providencia, que se estiende 
á todo, lo. abraza todo, previene los inconve
nientes 5 y  sabe remediar con sabias precaucio
nes los daños. Quién se atreverá á criticaría 
por haber aligado la vida de una especie á la 
comida de peces, ó á la pesca ; la de otra á la 
.carne de animales terrestres , o á lá caza } y  ía 
de otra á. los frutos de la tierra , y  producción 
de las plantas, y  aun á la fruta de una sola? 
Igual temeridad sería condenar estos reparti
mientos, y  limitaciones , que declamar con
tra la universidad de el apetito, que hálla en 
sí el hombre á qualquiera especie de frutos, y  
mantenimientos , ó calificar con nombre de 
tyrapía,. y  derechos mal obtenidos las contri
buciones , que pagan á su estómago todos ios 
elementos.

Parecem e, que escucho los gritos , que 
dán estos Metaphysicos contra mí , dicien
do , que es cosa vergonzosa hacer sonar tan 
alto el dominio del hombre , lleno de injus*- 
ticia 5 é insistir tanto en unos derechos in
ciertos , ;al mismo tiempo que graduamos 
de delito, extenuar sus privilegios, y  estender á 
todas las cosas su razón , y entendimiento* 
V . m. quiere , dicen % que el discurso, sé aten

ga



7 a Espectáculo de la N atur aleza.
• ga á la experiencia, y  á la revelación, á la 
qual mira com o parte de la experiencia co
mún esto e s , tener en brasas la Tazón: y  
cómo es posible, .que estando ésta siempre 

: captiva., adquiera vigor alguno ? Cortémos to
dos los lazos ,  que la am arran; rompamos las 
.cadenas, que la aprisionan ; dejémosla tomar 
esfuerzo, y  la encontraremos capáz de todo. 
.Felices ios hom bres, si los convencémos á se
guir nuestras idéasl A  lo menos los harémos 

..suspirar, obligándolos á lamentar .sus excesos. 
E l dominio , que se abrogan , necesita mu
cha reforma; íntentémos , pues, impedir ta
maño mal ,  cortémos jun .daño tan grande 
con sábios arreglamentos. K o  pretendémos, 
añaden , reducir de una vez al hombre á una 
.abstinencia sevéra , á  una vida aspera ; al prin
cipio solo pediremos un punto : por exempio: 
Prohíbase para .siempre ,  que lleguemos á los 
peces.

Este es ¿1 primer precepto, que nos po
nen ; esta es la primera ordenanza, que ha
cen , á m i parecer,  con mas zelo que sabi
duría , y  con mas arrojo que prudencia. Estos 
peces no hallan ;su sustento en las aguas mas 
profundas, ni en las corrientes mas rápidas: 
la mayor parte de ellos vive de Mariposas, 
que caen á  ciertos tieni pos .ácia .su morada , de 
Mosquitos, que buscan donde poner en aque
llas vecindades sus huebos, de gusanos, y  de

innu-
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innumerables instétos que hormiguéan para 
el servicio de los peces ácia el suelo , por las 
orillas , á lo largo' de las cestas, en los golfos, 
bahías, remansos, cobachas de raíces, ó peñas
cos , y  generalmente en los lugares en que el 
agua está rebalsada, y  detenida , ó poco cor
riente: en estos retiros se esparcen los inseéios 
aquaticos , se m ultiplican, y  en ellos los bus
can los peces; pero yá después de la ordenan
za , que suprime la pesca 'los peces se han au
mentado tan prodigiosamente , que' e l suelo 
en donde viven ,  lejos de tener con qué susten
tarlos, no puede , ni aun contenerlos , ni cu
brirlos. Estas aguas, disminuidas con la buelta 
de los calores, dejan montones dé peces en se
co ., y  su fecundidad viene á sernos pestilen
cial , y  funesta;-

Pero esto nada importa , muérase el hom
bre , ó líbrese como pudiere, alejese de los lu
gares ínfeétos, pues no es razón autorizar la in
justicia, porque él lcgre anchura en el terre
no , y  comodidad en lá vivienda. Continue
mos nuestra reforma,según las idéas del sapien- 
tisimo Pythágoras, y  de los Bracmanes sus 
Discípulos. N o bagamos las cosas á medias 
á la prohibición, de comer los peces, añada
mos sin misericordia no tocar á quanto pro
ducen , ó proviene de los animales terres
tres.

D e hoy mas en adelante la lana vestirá la
O be-
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Obeja , que la cria, y  no á otro alguno; la le
che dé la Baca sustente solo su Becerrillo : á la 
Gallina no se la usurpen sus huebos; el hom
bre déje carnicerías sangrientas para el León: 
como quiera es digna cosa de im viviente ra
cional , no tocar, ni á la piel * ni á la libertad 
de aquellos, que carecen de razón , con que 
pudieran defenderse de los insultos del hombre: 
el lino, y  el algodón bastarán para vestirle: 
que ponga una tabla en las plantas;de los pies 
para que los conserven sin daño , y  libres de lo 
que les pueda ofender: el hombre hallará y ate
niéndose modestamente á solo lo que producen 
las-plantas, con qué mantenerse, en qué alojar
se, y  can qué vestirse. ? *

-Pero veamos las consequencias, y  efeéios 
de esta fa laz, y  pretendida reforma* Entre las 
especies voraces, y  carniceras, quales son el 
L o b o , .y el Lebrél , (**) se nota una sin
gularidad , que no está, ni se puso de parte 
del . Criador sin designio particular. E l macho 
se. aflige de la fecundidad de. la hembra , y  
como si previera , dicen , que esta fecundidad 
le prepára ribáíes temibles, busca ocasión pa
ra robarle sus hijuelos á la hembra, y  se los 
hace pedazos. La fecundidad de las aves de ra- 
‘ ■ ■ o " - pi-

Eu-la traducción de est-e Perro hay suma variedad_> unos, 
dicen , que es el Dogo 3 y dice bien con la palabra Francesa do-  

gíie  S otros le llaman Alano i otros Mastín. El Italiano , croduce, 
Mjjfíbía , cayo Latín es Canis M o lo n a s . Véanse Aatonúi. w  i .  y 
s. D C a s e .  Nebrij. y Odin.
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pifia se hallará aun ¡mas.4injitada, tanto ¡por la 
dificultad de mantener sus hijos , quinto por el 
riesgo continuo de una . vida: belicosa, y  aven» 
turera.' JEjás pre.caucioneS ' del; Criador . impiden^ 
que ■ las:jespeq¡es, nocivas, aunque ¡útiles'según 
Ciertos respetos ;,->y -miras der su ? providencia, 
lleguen á ser incómodasríímultiplicandose con 
demasía. Por el contrario, nada hay mas fecun
do;,' que losanim ales. domésticos ,  a l rtfismo. 
tiempo ¡que;son.mansos, y  .apacibles.; ía Ga
llina,, la palpma^ la;£ahra;, la Oveja , y. .otros 
muchos; taS especies ^principalmente cuya 
carne es provechosa:, son fáciles de. criar, y  
inantenert só n ¿o
- r ¡El oanínial^ que na: ê  propia; sinol: para 
susfentaüá dos' rústicos,. á.4 a:gente tráhajadorai 
y  del campo* dá ¡doce * ó trece hijos1 en-; cada 
parto, y  nos saben hacer tres veces al año 
.este presente.lSi estos. animales caseros se. mul
tiplican tánto aorá. que se, ¡matan,* y  se. co- 
mem:-Übfemeintercada,dia, qué será- en ¡los tíemr 
pos ¡venideros ? Después-¡ de la publicación; de 
esta pragmática , que nos . veda el uso de la 
carne «de» los animales r y  de todo quanto pro
ducen, yá ño . obedecerán en  freno ,:no se les 
tendrá, de la brida.., no sufrirán la ahijada , no 
reconocerán el cayado, ni ¡estarán sujetos á 
ley alguna. El campo, que les queda abier
t o ,  está yá colmado , y rebosa con lo mu
cho que se; mMtiflieatiiJN>ue.stiíOs sembrados,
■ Jon u  IX , L  y
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y; cosechan más son jfera ellos ¿ qué-para ‘rió* 
s o t r o s e l  Ganso , la Cabra y  la Obeja, 
quién lo creyera! vendrán á ser nuestros mas 
peligrosos enemigos : yásededignandedahier* 
ba del Éampo , yá la hastían ¿ y  en -tanto 
que hallan-espigas y  logran; las ventajas; ¡Je la 
hermosa sazón del tiempo, y  de la diversión, 
y  delicias , que les franquéa la independen
cia. Y  aun- no podrémos lisonjearnos por mu* 
chó tiempo i de <' participar coa - las fieras' ¡ de 
losífrutQSf^qtié tHbütá fe tierra^'pues- están* 
do destituidos de todo poder sobré la liber
tad , como sobre la vida de los animales ,  y  
reducidos á servirnos de nuestros brazos , no 
mandamos; éq sus grutas ¿ ni podrémos apro
piarnos'fe: menor de-sus baba jfes^ 
podrémos ctiltivar; nuestras tierrasy «que son 
no menos patrimonio suyo que nuestro: qué 
titulo nos i autoriza para apropfiarnoslas ? Los 
campos abandonados se cubren de matorrales 
sus frutos1 ?serán‘ espinas:, y  ;abrcjosj:fea;Ánar* 
quia, ó gobierno siri- cabeza1, y  lleno de' con
fusión , hacen, que la tierra sea tina habita
ción afrentosa: todo está sin regla , y  Sin cul
tura: nada se go¿a con seguridad ry  reposo, 
porque la razón lo ba : hecho yá todo co* 
mun: y el hombre, en consequencia de- la nue* 
va reforma que le ha venido, es feliz en so
to conservar la vida , y  correr philosOphica- 
mente con los puercos á hozar fe tierra , y

" CQ*
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Wcaes en su amante'

::• Si él hombre , pues ,11o vive solamente de 
ías bellotas, y  el 'pan , sino de todo quanto 
Dios ¡crió saludable, es cierto, que no ha usnr- 
. pado ¿este/dominio ¿ sipo que el Aptor se le dió 
en todo. Dios es el libefalisimo dador de ios 
bienes , y  de los derechos de el hombre ,, como 
lo ¡ es también de las necesidades, que padece. 
E l lo es de las cosas, que hubieran acompaña
do 1  su , innocencia j y  ¡de ¿las ¡que, spn¿ ,el castigo 
dé, su désoideñ; E l mismo Aíitor Je ha. puesto 
en la, itiería.con la hambre/, y  con la -sed, coa 
los peligros, y  enfermedades ,,sin vestidos, y  
sin armas ; estas son sus necesidades, vedlas 
aqpi.. Pero/también le proveyó de¿sentidos , y  
conocimiento ,' que disciernan- prontamente 
lo  ,que conviene/^ y  le agrada ,  sin remitirle 
á esa razón, que ensalzan sus protectores, pues 
en esto nada concibe , ni le pertenece. Dióle 
manos para apoderarse, y .  disponer dé aquello 
que4 e^sukenmí5páracuraíse,, y  defenderse. El 
Autor le proveyó de estomago para digerir lo  
que la boca dispuso, y  le  ¡ ém bía, haciéndolo 
pasar .de región en región para mantenerle. 
E llo es a s i, que estando el hombre en una 
desnudéis/absoluta ¿se  halla proyeikio.de! .-to
do» Dios le ha mostrado ¿la ¿/propordori qué 
hay, entre sus órganos, y  las cosas , que le

L 2 cir-

Lindes 1 lama«, a las-bellotas ¿n las Montanas,
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p o d er,y  dominio con dejadle padecer las ne-( 
cesidades dé toda especie, ¿1 que podría ocur
rir;, Si estaba atéhtó;; Luego és¡ 'evidénte’f  que le; 
Constituí Ó jkiséédóif dédáí tierra’;, y  isa irópério 
és "el qué *solarrienté mantieñe’él orden , que: 
destruyera sin duda la Anarqúia. Pero elevan- 
do Dios al hombre á la gloria de parecersele, 
con iitt señorío  ̂tanhonroso;,y t a n .  ámplio, 
veremos en su: lugar », que rtioderó elí uso de 
sus facultades por, medio de la: > conciencia i, y* 
ley dé la razón. ■ La experiencia misma , :que 
le enseña que vive sobre la tierra , para que 
séa su posesión ,I e d á á :  conocer tambieñ, que; 
par ticipán coníél éste dominio losdemás ibom*;> 
bres, que fió puede gozarle ¡sin: que: los?oproá! 
le ayuden, y  que todos. tienen el mismo dere
cho que élypüesto que: por su inteligencia , y: 
aélividad para obrar/ , son todos igualmente 
im ageñ’de aquel .soberano: Sér y q u e • ̂ g o b ie r
na y  atiende todo. i r  'A
■' ■- Cosa Íes indubitablemente ciertar} que a i
modo que el León , viendo sus garras , per
cibe su vocación i, y  destino y  sin-que ley. a l
guna le detenga, ó' le coarte, coiiociendo el 
hombre sus facultades, y  . las leyes de-sn éon-. 
ciencia, comprehende sus derechos,y ¡sus prim 
meras obligaciones. N o puede ignorarlas. Es 
verdad , que como el poder del León está

li-
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lírtíi’fadó: á lOS anitíialeS terrestreS^ porque Dios?; 
te'iHá im pedídovólar porlos'. ayres,'; y: navegan 
por las agúas;,, ;el poder del hombre se estien- 
d e á lo s  -pájaros , y  á Jos-peces , porque Dios, 
no se Jo iffijjidej antés bien¡ Je permite esténder; 
á : todds. sus elementos' las ¡ manos. Digámoslo’ 
todo; en una ,p a la b ra :E ¿  poderdel. hombre 
es tan extenso, como lo son sus facultades , y  
como lo es su m orad a:y según esto , su do
minio es universal, y jamás llega á degenerar 
en barbarie, sino- .quando con e l  desprecio de 
su conciencia forma un monstruo en lugar de; 
hombre : y a s ip v é m o s perfectamente, concor
des la experiencia,y la razón, con la Escri-i
tura. ;h'if t.bi ’¿■ i&'-J-.i ' ¿h ’ 'TÍ
« ;v¡ Esta.razorijitío ísejaventura;, .nideorimriesH 
govpsinó quando quiere; earaihár:sdla>¿ eyslsjq 
guia ,vó quando^qttieré ir ¡la priméta!: y  d eaqu í 
proviene, que el Philosopho Indio:respeta la 
sangre de una mosca , y  ¡el Philosopho Brasi
leño- bebe cruelmente • la?■ •deÍLqu.e; es: su seme-* 
jante. ‘ i  i.i
'-.n Pero ¿i la revelación?no se. ha oído aun 
entre estos tales, la experiencia à lo menos, 
y  la conciencia; Jes habla: la. ; una j y  : Ja .otra 
Ies dicen ,r,que ;.eb hombre, fue ■ formad© para 
dom inarla tierra ; pero que. todos.-sus. seme
jantes'. participan de;¡este.. dominio^.,:al¡.m.-i§rt30• 
tiempo que los animales son otros tantos ins
trumentos, y  provisiones , que Dios $aíma9

' " " ‘ ’ ....." ’ ’ y
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y  multiplica para nuestro Servicio; poique ven
drán á . parar en . desorden, y  confusión, si no 
nos atrevémds á llegar á ellos, y  dominarlos. 
La voz de la experiencia, y  dé la  conciencia ha 
enseñado siempre, que lá virtud dél. hombre no 
consiste, eii abstenerse? de to d o ; guando' está', 
conociendo sus dereQhos , ;sinó en usar de todo 
con moderación, y  justicia. ¡ i: >

N o obstante , es preciso confesar , que 
aun con todas las lecciones , tan .uniformes 
cómo justas , que escucha, e l hombre dentro; 
y  fuera de- sí ,  el entendimiento cíégo con 
los apetitos; y ;  zeloso de conducirse, y  go
bernarse á sí m ism o, sé vería arrojado, ‘para 
muchas cosas en medio de las. tinieblas,;; é  
iQeértfdnm bre^yexpu^taáijdudasm uydfries- 
gádas, y^escuidos¡muy; funestos;; ¿si lasírqve- 
kcíon  n o ; hubiera; vén ídoem su socorro. En 
las costumbres , y  en el uso de nuestras facul
tades nd; menos que; c a d a  determinación da 
las? verdades reyekdas>* no es de/modO algund 
la razón la primera regla , no es el entendi
miento humano quien determ inasigue la re
gla } no la forma. Su gloria, y  su reposo, asi en 
la conduéla, que lle v e , como en la creencia, 
que logra ;r esl ser t siempre? ¡ discípulo- de dá re
velado^  Si-nosotros hubiéramos n a cid o ;;y
tenido nuestra crianza entré los Cáñflibales ^ *)

' . ■■■ .. '(Je

(#*) O Caribes. Véase el bíc. Geogr. ’ 5 f
i
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cié-' tierra; firm e, ‘6 éntre <los Antropophagos 
(**) del B rasil, el largó habito , y - la id é a  de 
una viéloria completa j nos haría hallar apa
riencia de derecho i yí.de'plaeer^ ew-ÍOtque no 
puede ocasionar á las otras' Naciones sino 
afrentosos pesares  ̂ y  i 'nosotros minios'altiJ* 
véz  de coíázón, ceguedad de ehteadifitáentOj’y  
ruina de nuestro^sér y y  naturaleza;*

Esta inhumanidad , segu id ad e la colera, 
y  dél orgullo',
tes del Diluvio. Buedese juzgar de los desor
denes,que réynaó en un siglo por la natura
leza de las leyes que ocasionan , y  á que dán 
lugar. Dios -había dado pleno poder á • Adám 
éü-los bienes de la tierra, -y en los animales 
de ; lós trés eleméfltos.-r Caín‘‘ se ocupaba, en 
Cultivar la tierra , y  Abél en pastorear1 los ga
nados. Según aparece,  el uno , y  el otro vi
vían del modo , que testificaron por medio 
d e  ;su recóHoeimientOíj'dresfervándo-iar^óírett- 
d a  pílblica lós- mas hermosos frutos dét cam
po , y  lo mas peífeéló ,*y  opimo de ma
nadas , y  rebaños. Véd aquí los principios 
del -dominio , y  las adoraciones , que se conti
nuaron por toda la' série ;dé los siglos , que se 
siguieron, - - ■ --V-J! :)ii ■' • i"' '
- U tejos de conceder Dios á Neé" poder mas

: • esten-

r_ (**) Css r̂cs íioníinu^r Richcl. Dio. O gui prge humara» yes- 
cuntur. Ncbrij* Dic. 1 . Á*
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estendido que Adám v  fe rénoyói preeisatuen- 
te el mismo que había dado al prifiher hom
bre : esto .es, el libre, uso de los. animales ter
restres, ;.de los peCes>;y.; las aye$:.; pero este 
mándo ge fe -renoyó con „restricción. Permfe 
tiendp.álsfoé .efeusade las carnes de los, aniT 
males* le;prohibicr. al mismo tiempo; el que 
se alimeptáse de su-sangre.* Y  está prohi
bición , á qjjé fiin;í/a%éftUÍ¿íepa!imifcel;.espi<- 
-ntu de venganza, y  de' am bición, que se com
place., y; tiene por delicia de sangre de un ,eqe- 
migo vencido : costumbre execrable, renovar 
da continuamente en los. Países lejanos de, eli
¡centro, y. del com an de. l a . sociedad.! hum af 
ijua:;vipirabai, pQr/decirfe: dé una, y e g ; Chacee 
{respetable; fe san g^ d el botnbíé jd  cuyo fin nfp 
había precaución mas segura ,q u e hacerle res
petar la sangre.de; las ,mismas ,fieras¿ N o obs- 

¡ta.nte la :, corrupciony, que inttQdvyo.tán unfe 
-versalmente la idolatría ,.se ■ conservó' esta pro
hibición. misma en el-Pueblo* heredero de las 
.promesas, , qpe se .habían-hecho. ¡Antes que 
fe gracia del Salvador viniese á la tierra á 
reformar el corazón humano , se. necesitaba 
con particularidad la . abstinencia de fe sangre, 
porque el m érito, y utilidad de aquellas, le
yes pasageras, 6 que eran solo por tiempo li
mitado , consistía en servir de precaución, y  
en contener á las familias , á lo menos 

•en el culto exterior del Verdadero Dios fale-
Y- t > i ■: . i.-»': . í
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jándolas de la venganza, de la: ihhumánidad, 
y  de los mayores delitos. ; : -

-Pero:si por aquél medio se procuraba á lo 
mehos ; una policía :ütil ? ;por qué êL Evanger 
lio , que es la doctrina mas ¡perfeéta r : derogó 
uña ley tan sábia ? La razón es:, porque era 
inútil emplear; precauciones , é impedimentos 
para que eliiGhristianp rio derraiéáse; la; skngre 
de! sus: semejantes, aprendiendo en da ’'escuela 
derla -gracia á amar , no solamente a  los hom
bres, sino á los qué entre; ellos llegásén á ser 
sus prisioneros, ó le fuesen. contrarios , y  ene
migos, Nada está mas guardado * yÁen /segm* 
r o , quedo! querse ram ai;yr: éste: solon rásgo mar 
nífiesta^que;lá:ley dé, Nóér,ide - M oysés, ;y la . 
dé Jesu-Christo son obra de una sabiduría^ que 
abraza todos los siglos.

1 H p és solamente el estómago del hom- u  boca* 
bre el; que3 no obstante que tiene alguna seme
janza con él de los animales, conserva con to- 
do éso un carafter de excelencia , que le co
loca, y  lebanta sobre todos ellós. Esto mismo 
sucedecon el resto de ¡sus: órganos. . Contenté-' 
monos: en una materia tan amplia-con las pri-. 
meras reflexiones, que la estructura., y  empléo 
de el hombreónos sugieren. r ’

Q ué concurso de precauciones tan diferen
tes, y  qué multitud dé acciones tan diversas?/
Se to  aplaudido á .Tohicelli 7 á P a s c h a iG u e r-  
r ic ’, y; Bayleí por .haber, pbservadéj la opresión;
- /ÍQTtU IX . M vic-



Los labios*
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victoriosa del ay re exterior, sobre la materia, ó 
vaso que no encierra dentro de sí ay re alguno, 
ni otro licor ■ capáz de resistir á esta presión. Se 
los mira como á Padres de la Pbysica moder- 
na , porque nos han conducido, por medio dé 
la experiencia, á la averiguación de verdades 
fecundas en consequeneias no percebidas has
ta ellos, y á  inventando, yá  iperfeccionando 
máquinas, en que pór medio de la. substracción 
del ay re, que contenían, desembarazan al pun
to , y  dejan en libertad toda la fuerza del ayre 
exterior, que se halla sin contrapeso, ni resisten
cia. Pero lo que estos grandes hombres obra
ron con tanta admiración nuestra, lo ejecutan 
todos los dias los labios de un hiño con modo 
aun mas prodigioso. Aplícanse al pecho de la 
madre, sin que permitan entrar a y  re alguno en 
la boca, él pulmón atrahe.ácia sí el qué la. bo
ca contenia: la lengua., doblándose, y  chupan
do, ocasiona cierto vació ,  que no llena ayre. 
alguno introducido.de nuevo ; con lo qual ejer
cita su presión el de toda la Atmosphera sobre 
el pecho de la madre, sin hallar y á  resistencia 
en las aberturas del pezón , que rodéan los la
bios: con que es? necesario, que. la leche impe
lida, m áne, y  cayga: en la boca del infante , el 
qual muchas veces sin alguna lección prece
dente ayuda á la operación con sus pequeñas 
manos, y  concurre con la acción del ayre á  
procurarse el socorro, y  á ganar el alimento.

Co-
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■ Como los labios son la defensa de las en
cías, éstas lo són de la len gu a, y  del paladar. 
Las encías son dos verdaderos terraplenes ‘con 
su talud, ó declive ácia la parte inferior,, re
dondeados como dos plataformas , que com
ponen un semicírculo , no solamente para 
construir úna verdádera clausura al rededor 
de la len gu a, sino para servir de basa á. dos 
ordenes dé dientes, que arrojan allí sus raíces 
bien profundas, y  esparcén también en aque
lla profundidad los i delicados vasos , por cu
yo  medio; reciben- los dientes ¡vida ', y  au
mento. ccu' ’ •

Estos instrumentos, destinados principal
mente á m asticar, y  deshacer la comida, son 
una substancia de hueso perfectamente dura; 
pero como la ocupación de estos huesos es tan 
importante , y  su trabajo tan frequente , se ha
llan revestidos, y  fortificados con un esmalte 
todavía mas duro que lo restante, y  que ade
más de hermosear la boca con su blancura, 
resguarda estos instrumentos preciosos contra 
la frotación de los mantenimientos , y  comi
das sólidas , y  los preservare que sé introduz
can en ellos licores penetrantes.

Los dientes incisores (**) ocupan lo ante
rior de la boca, quátró arriba, y  qtiatro abajo, 
doblando sus ñlas, cómo las quijadas : ácia

M 2 las

(*íí-) También les dan los facultativos el nombre de Cerradores*

Las ondas.

Los dientes.

Los ocho 
dientes inci* 
sopes.



Los colmillos.

Las veinte 
muelas.

% 6 BspsBamhJs-M ., W ^Sk^exa. 
las: puntas se vS á  adelgazan# c m fb r m  áte cu
ñas , agudas: cqmo;¡ejl. "Córte ptyxvhoje: de un cu
chillo ,• paya desaietiuzar.'/par' este .medio Id 
qu,e la lengua les prepára, puede'; Contener la 
b oca, y- de. que poca á poco sedesembaraza, 

;;ab.estómagOÍ’i'>-ü','h;r:s« na r\r. > a-j 
sc.valQuate> colmillos pmdiéntes Qanmosi&eom'? 
pafiañ uno.á la dere.chayy atro á la; izquierda, 
tanto arriba, com oeabajo, á los ocho dientes 
ineisores: estos'Coltiíiííos fQn c^iL redondos, :y 
toas ¡prolongados;y)^,:j>HíJtiagúdos;ii,rp^a;ccasí 
c a r , y  hacer ;ped.azó$.- poí mayor.* y  opa- efir 
cacia , y  fortaleza quanto sea fib ro so ,.^ , les 
pueda resistir.:;• '
s , Todos los huesos siguientes.^ que.son las 
muélas;, y  subefifiasta ei humer@:;dej J-&, mas 
ordinariamentefiast^íetí de®?! ?5*y aám;: de 
•tienen una superficie? Cuadrada ̂  que. vá ensan
chándose-mas.,ry;. mas.-en las extremas, ó ul
timas '  íllamanse ¡ m uelas, porque aplicando de 
,altofi;bajo una superficie iCoratraontrai, eS, mor

muelas\deyaP; de. hacer amas peirffeéa.láoMffiraH! 
cjon y y  mas .delicadamente su oficio, á me
dida que las viandas ; ván¡ afianzando , y  ; po
niéndose debajo de muelas mas. anchas , d 
quanto mas se( aproximen .al punto : en que 
uniéndose las quijadas obran con :m ayor;di-, 
cada. L ,

lo s  dientes ineisores , que, se presentan
los



.vx-ffi'-igefá&m'-íkfciidfofoéi* § 7 
jo s ; primeros.parten Jo éjuéUes .ha'de‘; servir de 
obra, y  táréa áios otros: iós'ic&mmés’, ó coí- 
liiilíos i desbastan;..‘.la obra , y  las-tn úelás la lláCen 
polvos: y  con esta masticación ; proporciona
da ahorran al estómago; el demasiado ■ trabajo, 
que'tendría, en coqeré, vy digerir: pedazos: dé' 
comida, que solo ibandeéquártizados 5i y  >éá 
grueso. .. i,:.: u ;-.!/-f .:

Ninguna de todas estas partes tiene enten
dimiento , con  ¡todo, .eso: nada: ejecutan á ■ cie
gas , antes, por: el contrario , trabajan. unáni
m es, y  conformes para un mismo lin. Quál es, 
según esto , la sabiduría, que las dirige? Es 
acaso la del hombre ? Comunmente es servido 
sin conocer el artificio de ésta preparación, y  
la inteligencia del mas hábil Anatomista ' no 
.sirve aquí de cosa alguna. En éste caso, como 
en otros muchos , la bondad de é l  instrumen
to es un alivio para la  razón humana $ pero la  
superioridad de ésta se reconoce en. haberse 
cometido á su perspicacia experimentarlo to
do ,^para hacix.que? llegue :1 perfeccionársela 
cocción, eligiendo' entre los manjares la mez^ 
cía mas conveniente, y  el guiso, y  sazón mas 
oportuna. .
. Ea lengua iBQ'ies un músculo solamente*- 
sino .una , multitud- plpífigiosa . de i músculos dñ- 
íérentes.: en urí momento puede sin Otro apres
to , que la intención de quien se sirve de ella, 
alargarse , acortarse;, engruesarse , aguzarse,

ha-

La íenjraaD



8 8 Espectáculo de la Naturaleza, 
hacerse redonda, llana , elastica , y  tirante, 
bolver yá à un ..lado,• yá à otto , formar dô - 
bleces, herir, ò tocar una vez al cielo de la 
boca, otra à las puntas de los dientes, y  hacer 
tantos movimientos con una volubilidad supe-i 
rior. en muchas cosas, y  , según muchos respe-« 
tos à la lengua de Ruiseñor, ü  x ; < :

L a lengua está circuida , especialmente 
ácia su ra íz, de glándulas llenas de; agua un 
poco s a la d a ,y à modode agua de ja b ó n , la 
qual exprimiéndose con ¡los movimientos de 
la lengua, y  las quijadas, cuela àia: boca, quan
do trabaja, y  facilita la deglución, ò el tragar 
los alimentos. Donde empieza à : nacer la len
gua, empiezan también dos canales como re
costados uno sobre otro ,: el esophago, y  là 
trachi-arteria i: el primer condúfto sirve para 
recibir la bebida, y  la comida, y  dirigirlo to
do al estóm ago,'y el segundo, qtie está mas 
adentro , ò colocado debajo del esophago 
ácia el.pecho, sirve para conducir el ayre à los 
pulmones , y  dár lugar al que sale. Quan
do éntra en la trachi-arteria alguna otra 
materia distinta del a y r e , yá se introduzca 
de fuera por medio de la inspiración , ò yá 
salga, y  se desprenda del.pulmón por medio 
de la respiración, la traclii-artéria vibra , fe- 
tiembla, è impele todos los ligamentos , y  
fibras de las ternillas , que la componen, 
y  toda la trachi-arteria hace esfuerzo para

li-
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-librarse de esta materia est raña por medio 
de aquella convulsion , à que llamamos tos. 
Apenas se puede concebir cómo à pesar del 
.peligro , que hay en dexar ¡ caér el : menor 
cuerpo de la. trachi-arteria j sea con todo eso 
por encima del orificio de su canal , por don
de dispuso el Criador camino à todos los ali
mentos , y  à la ■ v ía , que deben tomar para en
filar ácia el esophago, y  estómago su derrota. 
Pero por medio de un tan delicado artificio, 
digno solo del Autor de toda máquina , y  
de todo m ecanism o, se halla en lo alto de 
la trnebi-arteria un vpequeño puente levadi
zo  , (**) que se alza , dando; lugar para que 
páse el ayre* yá¡sea respirando! ácia fiieía , ò 
y á  inspirando ácia dentro, y  se baja , y  une, 
cerrando exañamente la abertura, y  boca del 
canal, de modo , qué niega la entrada aun 
à la,, mas pequeña partícula de. todo cuerpo sop
lido , ò líquido , que sé haga presente para 
el esophago , al qual le pertenece conceder 
aquel pasage. La bondad, y  artificio mas ad
mirable de esta precaución consiste en que la 
menor porción de mantenimiento toca , è 
impele en su descenso los nervios de lo mas 
inferior de la lengua, cuya acción es siempre 
seguida del descenso, y  union del puente con la 
boca de la  trachi-arteria , antes que la

co-
(**) O valbula.
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060 E ^ B ^ th ^ h ? N (it0 aíeza. 
comida- y r 6 .bebida; ¡llegue á aquella. pas

te; :a f \

i? . Pero estas maravillas;,>:que aqh: apenas se 
pueden brujulear isia-ádtmracioh £iy>smqjá$hq, 
se hallan en el cuerpo;; humánoi. en tan gran- 
de numero , quanto es el que hay de Organos, 
que es casi infinito. La anatomía los dbser-» 
va> qoaoto.le es posible* ledásunoFnhreá'ca-r 
da uno, conoce; la /acción de, los !mais::Ssens& 
¿les, disputa sobre: el uso de .losí restantes y y  
confiésá,: que la estructura de todos , quandó 
Se intenta penetrar, y  profundizar en ella , es 
pn -abismoy á-dondeíla ¡vistarno atcanzayy s¿
‘p ifrde% tr^a3m,’nnsf; pv;.'>, \ - % yrfo.

- íPoído'i :dem8aysi]esfa:estruélurr¿qfi^ tien? 
mucha: semejanza con la del cuerpo' :de’ los 
animales , lq rfuera en un. todo , y  absoluta
mente .clara;, nó cqnsfeguie£am©& nitestíOí asun
to.; E l :plán.y que -1 bémos; rformádo , 'es de esta- 
b lecerla  semejanzaidel'hombre-'CÓn/Dios, ó "la 
semejanza -de Dios en el hombre. ;En qiié, pues, 
caracteriza la bocg á aquel, que debe presidir 
en la tierra? . - ' : ví> i
¿ < L a ;.Vozí humana ,í;de que todayiai no ; he
mos dicho', cosa ’alguna , no párece que ’ayu
da:- mucho nuestra intención , pues los ¡an i
males también tienen v o z , y  á Dios , ni bo
ca, n i voz se -le puede atribuir * sino em-. 
pisando un lenguage figurado. Es verdad, que 
los pájaros, los animales terrestres/,, y. aqn

mu-



.i:sMlgo$jér»ln v e
WUGhoS ;inse6tos' tienen’voz. y$**) 'd^n bratni- 
dos, rzumbidos,rebuznaq, cantan, silvan,relin-, 
chan , rugen , y.-que por medio de esta voz sfif 
advierten m utuamente, y  >se avisan: sábese» 
que la varían para denotar su cólera; ,. ó stX 
cdntento ijiiy^regocijo':,i¡ sus gúerraaypreyen- 
qrones, y  cuidados,ó;la consecución d,e aque-i 
l i o , qué los interesa , ó la fuga , que les im - 
porta, Pero: las variaciones de su voz son taffi 
lim itadas, eom óT oson  sus intereses, y  su» 
reíadonesi l a  palabra haCe que; haya .una;disri Li alal)r;i 
fenicia infinita entre el hombre,,7 y  . lo? ani
males :: no bay cosa en la N aturaleza, que 
la v o z  del hombre no sea incapáz de signir 
fican con otras tantas articulaciones como ob
jetos y con otras; tantas inflexiones, com p;co-, 
sas -hay en el .Mundo. 121 hombro habla, de 
to d o , porque nada hay , que , según algunos 
respetos , no' esté sometido á su juicio , mán- 
d o ,  y  gobierno. La palabrap u es , ó la voz, 
del bombre , que se .estíendorá todos lo? obf 
jetos del Universo ,• y  á sus diferentes usos, 
nos está anunciando la estension de los de- 

Tom, IX . ; N  re-

Cambien se ha observado ¿n algbnos- peefes pequeños, de 
los ique se crian en-el rio de Manzanares •> y que vienen á ser una 
especíele 'L am preas, qué chillan sensiblemente al apretarlo5,re- 
pitiqndo la voz, ca'da ve-z que se repite la compresión. Es verdad, 
que los peces cotí“ quiches sé hizo la experiencia,é iail tan peque
ños > y 'el; sonido de esta voz tan grácil, y delicado, que no es râ -, 
io n  calificarle de voz perfe&amente, pudiendo ser aigub vaso, it 
organo diferente, que al sentir la compresión hiciese aquel pe
queño ruido, expeliendo el ayre , que contenía , y sacudiéndole 
con tanta umlocmiija^? qñc/seméjásc * b  remedáde la vos-



EspeSfacato’-He la''Nátitráfeza. 
réctoSSP del i hdmbre ¡m ism os qué-dat > proriuin* 
cia‘í,;y  no solamente ponerá "los- ¡ animales em 
lugar muy inferior j pero hace que el hombré 
soto se reconozca como imagen de Dios so
bre <ía tierra.* na '-fn'.-v'i, ; ;;í;:';ví sí o
-. E l  mérito de'larpalabra np consistei en la , 

-vdZ;i,;. qtie: iséoDye^só ^ ''e t'iu id a-.q ije  hace,) 
siñó en la universalidad de su significación. 
E l hombre puede expresar de modos múy¡ di-, 
versos su pensamiento; Philoéletes, manifés- 

í tando con el p ie ; e l lugar en' que íestaban las 
fleebas: de'ídercúles, ifue, sin dudaialgiina :,:in*f 
fiel á su Amigo , á quien habíai promen 
tido no- decir jamás dónde estaban.. í Si dár-í 
sé í á iénteiider',! és!to.;mismo.'.: jque'hablar^ puo4 
de.se-muy bien parlar con1 el p ie , con tovisx 
ta: , y c o n  las- máhbs¿-'.-Ser tíosi .pone delante 
un hombre } transportado de a l e g r í a ó  ¡:pe-r 
netrado, y  consumido de dolor % Y é  nos1; ha 
dicho muchas * co sa sa u n  antes, «fes abrir lab o" 
ca í sus ojbs, S u gestO , sus..faecÍQnés.:, y  ■ el 
caimiento -de 'su rostro^ toda ¡la-1 apariencia se 
conform e con su pensamiento +' y; se dán-muy 
bien á entender. E l hombre, es. Oiador des
de la cab eza , á los pies. i.iodos sus movimien
tos son significativós , sijs expresfónes sdii''itu? 
finitas, cómo ló son sus : pensamientos, y  por 
otra parte tenemos observado j qué sus- firmas^ 
sellos ,̂ lucubraciones * escritos, y  todos los 
diversos monumentos: de que es capá&, se es--

tien-
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tienden, yperseveraft*há$tala pòsterÌdad màS 
téttìótkvfèetò su vò^ j qùandè quierè toma 
él lugar  ̂ y  hace- Veces de todas éstas señafe 
les, y  modps tan diferentes dé* explicarse ; y na 
solo es^sü’ i equivalente ; r pero'lo *quem o’pue* 
defi'éxpresártodos elbs juutòs s la voz Id han 
ce con claridadi Ella es entre todos los' instru
mentos el mas. delicado 5 y veloz, y  con la pro~* 
digiosa variédad de- sonidos que articula , y  
con que hiere* elidido , es el. mas cómodo me- 
dio de Ibrmarmna- multitud de signos orde- 
nados, à que se sigan , como conseqnenrias 
suyas, otros tantos pensamientos , como hay 
señales. Los monumentos del* nacimiento de 
mi Niño , que > debe * ser el Maestro1, y  vie-, 
n e á  ie r  Sktvador dehGenero Humano,:puedéiT 
ocupar de ' fsígld en siglo las almas atentas i  
distinguir1, qué es lo que significan, y  qué es 
lo que ¿valen. Pero un Parroco en presencia de' 
qtíatro miLObejaS suyas* puede de ¿una vez so
ba,con un movimiento de su lengua ,y de sus la
bios y traher, è introducir ,eh’el entendimien
to dé todos juntos las pruebas de este riacimien- 
to¿ y  avivar das> mociones;interiores, que de su- 
yó  inspira este mysterio. Él mismo Pastor trans- 
portaq-y oondüce;á«as quatro mil Paiíroquia- 
ríos tódos: juntos, y  los hace retroceder cer
ca de' 1 8 siglos antes deh momento en que ha
bla : y  ván à hallarse en compañía de los* 
Prophetasydelos¿¿Angelés, de'los Pastores, y  

- N  2 Ma-



Esptffatfflb ifej&MftMdfesyt»
Magos.' Todos quedan llenos; de reconocimien
t o , ó á lo menos? instruidos de la excelencia: 
def.su vocación. Tal es el poder concedido át 
un hom bre, y  á una lengua V de suspender, 
excita» runa.s fina ¡ correspondencia en los?corazcK 
nesí de la muchedumbre, de ocuparla en Dios*, 
y  en sus obras , de instruirlaenlo pasado, de
cirla lo venidero, y  enseñar, á todo el Pueblo 
los peligros en -que vive, y  lcls verdaderos in te-. 
reses, en que debe poner su mira, :,;m <
■ Elhom bré sé d íá : ¡entender-de. mil mane

ras diversas , y  su v o z , y  sn palabra se so
breañadió con todo eso 4 tanta variedad de lo
cuciones para que no le . faltáse algún medio, 
con que poderse dár á entender. En este pri
v ileg io , pues.-, de , que: goza,, el? hombre de han 
cer conocer sus, pensamientos á qüantos se ha
llen cercanos , y  de comunicarlos á los disr 
tan tes y ó á lo s, que . puedan venir idespues d e , él*f 
quien dejará de reconocer ia única imagen 
de Dios sobre la Tierra? Dios habla en efeéto en; 
toda la Naturaleza;, ni ésta fué hecha sino .pa-1 
ra anunciar sus intenciones; En vano le diría
mos á alguno,que queremos hacerle bien, si no 
le cumplimos la,palabra^' y  quando le socorré- 
mós en la necesidad,que le¡ angtistia,nuestro be
neficio le habla bien claro; nuestra amistad es 
verdaderamente elóquénte. Este hombre cono
ce, que es amado, sin que sea, necesario dárselo

á entender coñ;ásequr^ianeaj;ó.c.iimplimien~;
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tos.yeíbales* Io d o  quanto,'hemos notado yáert; 
e l ; Kspeéiacuío 1 de -- la - Naturaleza , y  lo que 
todavía nos falta, no es otra cosa sino una mui-, 
titud .-de-beneficios nunca; interrumpida una; 
coatittUa^.. série .de imiséricordias-, mm- ordena 
instrnéUví©;, :úna cadena def.-monurriéntoisy 
testimonios, de .verdades saludables : toda:. la 
Naturaleza es según esto la voz de D ios, y la 
expresión de su amanté: voluntad. .Quién es, 
aquel?,que'basta aora no. ha oído la -predica
ción-dé Ios - Cielos b  O acaso podrémos v-ivir-, 
persuadidos á que no . habla Dios en común, 
y  - en,particular ? Su platica , y  su conversa
ción la endereza aun al mas pecador, é ingra
to ^  y  -le -Ueclarg-.el ̂ tierno amor', que le. tie- 

haeiendo salir; el?Sol sobre é l ,  como. le 
JiaCesalir sybre el justo , y  asociándole con los 
buenos en el goce de sus’ favores. Su sabidu
ría grita, y  su voz es.: tan .distintamente oída en 
las- soledades:, com o eó lo;s poblados,en elsilen-? 
qio-de iim yermo,como ;en ¡as asambleas, y. jun
tas de las Ciudades más ¡numerosas , en que 
se comunican sus dones,y se instruyen mutua
mente : se escucha la voz de esta misma sabi
duría divina, en losmontes., que viste; de arbole-, 
das pata, .nuestra Utilidad y  en los llanos,- 
que renueva cada año con. mieses , y  cose
chas* para-nuestro sustento. Se oye ésta voz 
santa entre las aguas., en que nos abre camino, 
y  - en las entrañas de la tierra j  preparan» 
... 1 do-



^6 EspeSlhoulb Md&ffiaMt/Mim. 
denos encellas piedras ̂ ipiaa#ns^ aaétáfes' 
tedas dasrMaterias tp- qüe '•juzgó ‘ á'opfopositb,; 
ó para ampararnos , y  cubrirnos en nuestras; 
habitaciones , ó para alhajarnos, y  servirnos- 
enmuestras casák E l  ¡hom bre,pues,esia im a* 
gen de Dios sobre da 'tierra^ y  de t a l : modo, i 
quedo es ¡étsóloj pues élsbkres quien juzga y;yi 
entiende en todo, y  el que puede expresar, y  
sacar á luz lo que piensa.- * - ■ íí ;
• Aora veasé otro rasgó , que' Manifiesta , ys 

sube de punto la exceleticialdelavoz del hom-> 
ei canto, bre. En teedio-'deL íepbso;de;;la;n0che,que no  ̂

ayuda á comparar la universalidad de la vo z 
del hombre, con la universalidad deldenguage 
de D io s, qué tonos agradables son estos que? 
suenan barúioniosatherité' en mis' oídos? Es-; 
cucho solitarios;, que, se juntan en un espacio-! 
so ! coro en mi vecindad í apenas cesa la señal 
de la campana, que los convoca , quando unar 
voz sonora, dulce,1 y  flexible entona éstas pala-' 
bras : ■ „ Venid cantémos Con ■ éxtasis santos,; 
j, transportados M  ¡todo;la ^gloría1 delí Séñorí 
„  démos gritos, y  voces de alegría ácia Dios,; 
„  ácia el Autor de todos' nuestros bienes. E l1 
coro responde !  este COmbiteí la; VOZibtíélve á ! 
comenzar, y  los'vescúchb akeruafseen'las ala* 
banzas del Criador; o/.:. - /'O s

Aquí aparecen dos ventajas , y  excelen
cias nuevas, capaces una , y  otra de ponernos 
mas claramente á la vista el mérito de la voz;
" -J hu-



burílala : L a  primera d e : estas-;, excelencias, <* 
ventajas ,e s  el poder hablar á Dios mismo , y  
la .segunda. , el; añadir la 'dulzura del cánto á. 
la  utilidad, de fe significación, ' '¿'vi !

„ Aora vendría bien ,. al parecer ¡ pon lo me
aos-, -hafcer,patente da::p&rte,  que el cuerpo 
tiene. , por; medid :de;SUYQz,y por la unión de 
muchas, voces juntas , en la adoración de que 
el hombre está, encargado,hacer á Dios, por sí, 
y  en. nombre- deitodasdás, criaturas ; él. hábla; al 
Griadcfe c o lija ;hábla'rtln 'Amigó, át; otros Ami
g o ; :esta es', con la misma confianza, con la 
Enisfna abertura de corazón, y  bien lejos, de 
ofenderse« Dioa dg;¡semejante;: familiaridad. lo
que en esta razón le o fen d ees nuestro silen
c io ;  pero .mejor es dejar al presente el dilatado 
asunto de la; Religión , que separar una parte,, 
sin tratar el resto de e lla :. Aora, pues, conside- 
réroos solamente eii la voz humana esta admi
rable destreza, y  dulzura j, que después de hat 
bernosnfránqüeado; expresión fácil para, tedas; 
nuestras, necesidades ,, nos facilita un cánto , y  
harmonía capáz de. endulzarnos los. trabajos,, y  
de servirnos de conversación. ,en la. soledad. , 

Efi;.qúántas;.;CQsas, ún_e:.ehhombrg; en,sí.., s§. 
désQitbr.eqíiqlaraS;j,;iy;. evidentes; tod^s; juntas jgs. 
ventajas ¿que- se le concedieron á cada una de 
las demás especies, que vemos ; todo. lo. po-r 
see, y  todo lo. goza en. un grado muy superior, 
tas. aves., huelga,, pera,el hpnabre. navega.; y  
■ esta
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liialés se transportad, y  pasan de Un lugar á 
o tro '; pero él hombre logra el privilegio de 
hacerse llebar por medio de ellos. Muchas es
pecies- cantan ; pero sn cántó ’es estúpido, y
destituido dé toda significación, y  solo para el 
oído ; pero él cánto del hombre es un lengua- 
ge . inteligible, que- encanta el oído, ocupa la 
razón , eleva el entendimiento , y  el mismo 
Dios le escúche, y l e ; atiende. ;í 
*’ • Después del' exercicio Ó fífinariodela-voz1 
del hombre; j que es expresar sus pensa'rnien-; 
tos , y  proponer sus necesidades , es un alivio
grande pata 4á humana nátütaleza poder Jbr-¡ 
mar , con la misma-voz; la* dulzura de un cán
to , y  harmonía deliciosa. Esta dulce expre-5 
sion es ta l , que lo s ' instrumentos mas perfeélos 
con que se a y u d a ,y  acompaña la voz hum a-; 
n a , le son siempre m uy inferiores. D e estos 
instrumentos, uriOs son 'tan ‘débiles-; que ape
nas se oyeni otros son ton cos, de tal manera; 
que atruenan , y  desagradan. Muchos solo tie-
nen sonidos momentáneos , y  sin 'cbntinua-
cion-, ni consistencia, y  no pocos de los que 
logran ésta consistencia son inflexibles ¿ y  de 
una igualdad m uy fría; L os que mantienen un; 
sonido m uy fuerte están expuestos! que parez- 
ca que; braman ; los m uy altos , y  qué sobre
salen mucho , son ásperos, y  chillan con des
agrado: sin que sea faétible ocultar estos de-

fec-



ie&óá &ínó-á espaldas1 dé úíí c^neiértó Corí 
ía Union de niuehos' instrurrieótós juntos* Pe-, 
to ühá buena'ybzy pbr é l Contrario * es d é u n  
tora o seguido , flexible, g ra c io so ó  por me^ 
jar decir., encantador: es ; sin duda el mejor de 
todoslós sonidos , y  tónosi Cotí la suavidad,; 
que es un placer, - que percibe el oído , :y  ■ que* 
no sabrá explicar el entendimiento, mantiene' 
esta harmonía, y  ésta; voz sola el ser suscep*  ̂
tibie de toda la diversidad de acentos, y  de toa
das'las expresiones* patheticas, que mueven,' 
agradan , arrebatan y y  embelesan, Prüpria-^ 
mente solo este són es el que tiene alma.

: P eroyá se quiera considerar particular
mente esta lucida harmonía, que resulta de la 
unión de1 muchas voces , y  de diversidad de to- > 
ños , 6 yá sea y que sin perjudicar al concierto, 
y  harmonía, le mueva , y  le arrebáte á uno 
m as, aquella melodía d u lce, y  maravillosa, 
que proviene de las inflexiones , quiebras, y  
gusto con que se proporciona el cánto al ob-' 
jeto , y  á los movimientos de el corazón ; em 
todos casos es ei cánto un lenguage digno del 
hom bre, siempre es un idioma particular, que 
le conviene. La razón es , porque todo idio
ma , todo lenguage debe ser inteligible , su
puesto que ninguno habla, sino para darse á en
tender. El cánto toma las bueltas, altos , y  ba
jos , y  expresiones de la pasión , afeólos, y  sen
timientos de quien canta. Sigue perfeótamen- 
¿ÜTonh IX. O  te



io o  de Ja Nafprakiuk
te el earader ,quçleinspira;perQ, respeta siem¿ 

ptfeel.:itJiaÿptâél^;â§i0éh!W:'# î^ ^ fe sC »  que. 
es el de pensar, y  dár a.entender ,  qué; afectos 
le animan, y  qué pasiones.siente,. E l tono ,q u e  
saledo; un instrumento finanirnado., puede : coy 
ríq el cánto del Rniseñor divertir $ y. emtfelesar 
por : algunos instantes; al oído $ .pero e l tono, 
que forma la voz humana , no„ debe jamás es-i 
tár desamparado; de sentido , y  significación,, 
è  será, absurdo.- Este mismo.designio. de que: 
agrade al sentida, y  atrayga , yAmueva, la har
monía. mas poderosamente , es. .el que junta 
un concierto, y  forma una cadena eslabonada: 
hermosamente de los tonps mas agradables. 
Pero si esta música, llega à estât tan cargada de. 
ornamentos, 0 tan precipitada:,queno;s e pue-* 
da percebir el sentido, ésto. yá¿ no será lo que- 

/se llama, voz. de hombre , sino, ruido. de una; 
máquina, que se unió à otras t  y  entonces ve-; 
rémos. abrirse una. multitud dé. bodas ,-blan
quear $ y  sacar à. luzi muchos oidenes de dien
tes , y  mover > y  bibrar un sin/numero.-dela- 
bios, y  lenguas, para no decirnos, cosa alguna,.

E L
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DE EL HOMBRE
P R O B A D O  P O S  L A  E X C E L E N C I A
- de suS"sentidos* ;

COÑVERSACION QUARTA.

ES; cosa m uy digna, y  de mucho méri
to en un Anatomista demostrar doc

tamente por medio de la enumeración ,'y  con
veniencia de los ofganós, las sabias precau
ciones , qué - facilitan la acción , y  oficios de 
el cuerpo humano, y  aun el exeícicio de sil 
superioridad , respeétóde los demás animales; 
Pero á nosotros nos debe bastar el deducir 
-solo nuestras pruebas dé aquello que libre
mente sin preparación , ni estudio , está ex
puesto á los ojos dé todos. Tal es * por exem-. 
pío i, la excelencia de nuestros sentidos; estos 
son los ministros verdaderos de nuestro cortos 
cimiento , é inteligencia1, y  no será en vano 
procurar saber el justó valor dé nuestros sen
tidos , principalmente después de los esfuer
z o s , que los modernos han hecho para infa
marlos. rr --

O a Yá



; lo a  Espe&aculo de la Naturaleza.
Ya sea que Dios quiera conducirnos á la 

gracia, y  bienaventuranza, ó yá  iuténte co
municarnos el conocimiento, y  uso de las co- 

ísas;'criadas-, siempte se vale de,los; sentidos , y  
siempre se ayuda dé ellos.Pero la Metaphysi- 
ca d ice: N o escuchéis de modo alguno vues
tros sentidos, escuchad la razón, y  no oygais 
á otro alguno sino á e lja , que os lo enseñará 
todo, desembolverá .toda la Naturaleza, y  aun 
el orden de los divinos decretos.

Éstas promesas son vanas ; y  la Meta- 
pbysica no nos ha podido conducir á cono
cimiento alguno , que sea suficiente para fi
jar.nuestra razón , y  aquietar nuestro enten
dimiento , mientras ha querido andar por este 
camino , que ciertamente no es el camino 
de Dios. Una r a z ó n q u e  vá sola , y  hace 
metapbysicamente sil camino , es una razon^ 
.que se aventura , se expone al riesgo, y  se 
acerca al precipicio. Por el contrario, reyna 
.verdaderamente sobre la tierra , y  cami
na de verdad en. verdad , quando hace sus 
jornadas ,: según la institución de el Criador* 
acompañada de todos los sentidos: y  se infor
ma , por medio ¡ de su ministerio ,, de aque
llo mismo , que después gobierna, y  se apro
vecha del discernimiento, y  diferencias, que 
nota.. ■ ,

•' Preguntadle á un ciego de nacimiento^: 
qué colores resplandecen en el Cielo quan-

- ■ ? do



t W.gobierno del homSfe* *io$ 
do buélve la espalda al Sol > que se vá encamir 
nsndo al Ocaso , y  caen algunas gotas de agua 
al lado opuesto, ó en aquel garage. ic ia  donde 

*está mirando. Este hombre-por capáz^ que sea, 
nO: sabe lo que le dicen: ignora lo que es lu z , 
y  no entiende loque es color:,no ;compre- 
hende la refracción , ni la necesidad de la 

;feudta , y reflexión de algunos rayos á sus ojos, 
ni dará mas razón de el Iris , que las noticias, 
que baya adquirid© de oídas. Pero como sus 
oídos no fueron realmente formados para juz
gar de los colores , queda su razón, respeflo 
j3e ellos, sin su náturaisocorro: y  todo quan- 
4o,;se esfuerce á concebir de la hermosura de 
aquel arco bello del Cielo , será, poco diyerso 
de un sueño.,

Presentadle, á Pescartes á cerca de un 
Ananas , ó Pina , nuevamente quitada del ár
bol , y  perfectamente madura: niegúesele, que 
examíne el interior de esta fruta que ao- 
ra> se empieza á cultivar en Europa , y  que 
diga el sabor,que debe tener : porque ello es 
preciso que se pregunte á una razón como 
la suya , que lo abraza todo ,  se estiende á 
todo, y  lo, explica todo : á una razón , que 
ha sabido sacar de la  idéa de una materia ho
mogénea;, puesta en movimiento , la gene
ración del Mundo , la verdadera estructura de 
las Estrellas., y, Planetas , y  ha visto salir de 
esta materia c fe tin tam ^  , á



TfcN- Espectáculo de la TTaturáleza.
■ los animales:, y  demás vivientes ; y  todo poí- 
:que esta razón CoñóCe Claramente la causa , y  
por via de Consequencia la estructura de los 

ianimales, y  plantas, que son sus efectos. Con 
;qu9 le será Fácil á Descartes determinar la me
cánica de la semilla de el Ananas, y  anunciar
nos , qué gusto debe tener:, y  las qualidades 

,-qu.e go^á.'Con todo1 eso, no descubrirá jamás 
DesCarteSél sábof, nh en su razón , ni aun en 
el concurso de' los elementos , ó vasos- de esa 
fruta, después d e : haber hecho la disección , y  
analysis de todo e llo : ni le qüeda otro me
dio: que su paladar - para instruirse en este 
asunto; PneS sí su razón se halla absoluta
mente íncapáz de discernir ésto en tln cuer
po , qué él mismo está viendo , qué él mismo 
Corta, y  divide con toda libertad , quando de 
-la estructura de un cuerpo es preciso, que se 
siga, y  deduzca su sabor; qué empresa es la 
suya ai atreverse á Contarnos la generación del 
S o l, y  á decirnos, el Sol es ésto ,■  y  aque
llo , y  nada otra cosa ? Pero á la verdad Des
cartes le conoce mucho menos qué á nuestro 
A  ñañas. : . -■ • .

Los ÑewtonianóSCom o W istó á , y  otros, 
-han querido construir Planetas , y  dár cuen
ta de todo lo qué allá pasa , por medio de 
atracciones , y  de cálculos; pero con todo 
feso nó nos- dán mejor-idéá dé : sü Physica, 
pues se hallan igualmente cortados, y  suspen- 
‘ ' " sos



E l gobierno del hombre.. to r 
sos á cerca. de un objeto, tan pequeño. ,¡ como, 
el sabor .de.un Ananas ,yhas.ta:que le ’hayan 
mordido,, y  probado un. bocado, siquierana-; 
da. saben.. :
r S tall, B eker, y  . todos; lps Químicos; con; 

sus-disokehtes, podrán hallar,mas, a ce ytesm a s, 
sales, mas, tierra, ,y  mas materiales, de otros, 
principios en  el. Ananas, que.: en. otras, frutas; 
pero todavía su razón, debe este,conocimiento. 
á  .la vista, y  á la tnano i  y  no,adquirirán mayo
res luces, que nosotros á  cerca del sabor.sino, 
empleaddpj en: esto, los,: sentido! ,, que; deben, 
formar el J u ic io , ó. dár principio, para él. L a 
inspección, dé los residuos y  partículas,, que 
quedan después, del. analysis,, no conceden, al 
Quím ico algún, derecha para que nos predi-, 
gá. si esta, fruta, será dañosa, q benéiica. La ex
periencia: ¿i eomoj ha¡ sucedido, muchas; veces,, 
podría desmentir la prophecía , habiendo allí, 
espíritus., y  otros principios, que el fuego, des
aloja , ó. altéraji y; cuya, integridad , ó, cuya, 
unión constituye el. mérito, de laiftuta.

Otros., Physlcos, hay,,; que ván por cami
no, m uy distinto, para; llegar de un golpe a co
nocer la estima en que debe estár el Ananas:, 
guardánse :de; perder , el.; tiempo;; en:, recurrir á. 
generalidades., que con esa. fingida razón ,, q, 
verdadera cabilacion imaginan;, y  que jamás, 
nos. dán luz. para, algún.caso particular.Empie^ 
zan  llebanda la.fruta á. la bqca,,quese. baila al 
-'\yí pun?-
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|r®BIO inühdada de Un almíbar j y  -zúifío^delica*3 
do ^qae-biantietie-el mas suave picante , aun 
rancho tiempo después, y  encuentran un per
fume arom ático, que parece bálsamo: : con 
esto se aventuran á sospechar, qué eka fruta 
Será’ saludable, y  la ekpériencia^iístifica ' la p r o 
dición. De aquí se sigue , que pertenece al gus
t o ,  junto con la experiencia f  ensenamos etr 
primer-lugar si una fruta, antes desconocida," 
será ,ó  no mantenimiento agradable, y  útil. Y; 
esta es la verdadera Philosophía. ¡ - .  . , ;

Esto mismo sucede con qualquier otro 
cuerpo natüráíii siempre le toca á nuestros» sen-' 
ti Jos juzgar de é l , á cada uno según su respe
to , y  uso , y  la razon sin este socorro r no pue-. 
de juzgar sino temerariamente, pues aun des-1 
pues dé instruida por ios sentidos, nada’.puede; 
conseguir, que entiendan los que se hallan des
tituidos de los órganos proprios para este dis
cernimiento , ó no tienen la proporción neces- 
saria para el egercicio de los sentidos. , r; :, 

En lugar de un egemplo se pudieran traher 
diez m il , qué manifestaran igualmente , ’que 
la razón humana se aventura mucho quando 
quiere caminará sotas} y  que obra prudente
mente , y  conforme á  sü estado gméscüchar ,  y  
recoger los avisos de sus sentidos, que son l pa
ra ella los instrumentos de una revelacion cons- 
tante, y  universal. , - 
- Con todo; eso nos debémos guardar con



- EV-gobierno del hombro* :tóy  
sumo cuidado , dirán los sequaces déla razón, 

~de hacerla en este caso, esclava. Porque , si 
puede hacer descubrimientos sin elsocorro de 
los sentidos, no será justó poner á cada qual 
en su vivienda, y  colocar á cada uno en quarto 
á I arte? N o es envilecer la razón, de suyo tan 
sublime, y  penetrante, obligarla á depender en 
la certidumbre de la mayor parte de sus luces, 
y  conocimientos comunes , y  usuales , por el 
informe de los’ sentidos, y  dé la experiencia? 
Si los sentidos senos hubiéran dado para ins
truir nuestra razón, y  para ponerla en esta
do de obrar , serían tan imperfectos ? Noso
tros lid eonocémos por nuestros séntídos siró 
Jel exterior de las cosas : y  quando se trata 
:de los principios del cuerpo , ó de la estruc
tura de lós mas pequeños vasos , ó de la ac
ción mecánica del orgatio nías sutil , el ac
ceso, y  percepción le está entredicha á los 
sentidos. Es préciso mirar como un insulto, 
hecho á la razón, él parecer de aquel Aca
démico , que deda , que los Anatomistas, y  
■ aun todos los Philosophos se parecían á los 
Cocheros alquilones p que atraviesan , y  lía— 

¿man por su hombre á todas ías dalles - de Pa
rís, sin entrar en casa alguna. Esto' es abso
lutamente cierto , si se habla de un Philoso- 
pho, que cree , que su ciencia se acaba , en 
donde no tienen yá que enseñarle los senti
dos cosa alguna ; pero este methodo déjese 

Tom. IX* P pa-



io8  Espectáculo de la Naturaleza. 
para entendimientos comunes, y  almas vul
gares. N o es por ventura la razón la que de
be discernir, y  suplir el resto ,  allí donde no 
alcancen los sentidos ? N o le han- dado unos 
¡sentidos, aun mas imperfectos en muchas co
sas, que á los mismos animales para obligarla 
á  que camine sola tal vez? Un pájaro discierne 
sobre la tierra un grano, que nos es á nosotros 
imperceptible. Qué se podrá comparar al olfa
to del Perro, y  de las aves de rapiña ? Aque
llas dos orejas,que se lebantan en la cabeza 
del G ato , no hacen sensible su oído al menor 
movimiento el mas pequeño Ratón ? Si esto 
es asi, por qué dicen, ensalzamos al hombre 
tanto por sus sentidos , en que es inferior á 
muchos animales, en lugar de realzarle por,la 
Philosophía puramente intelectual, en que no 
tiene semejante ? V é aqui lo  que se oye repetir 
eternamente. .

Pero hónre , y  respéte quien quiera la 
Philosophía puramente intelectual,  „que noso
tros aqui elogiamos al hombre , y  creemos 
deber sacar la materia de su elogio de las ven
tajas.reales, y  verdaderas , mejor que de la 
facultad de tener especiosos sueños ,  y  formar 
systhémas independientes de los, sentidos. Mi
ramos al hombre como es en sí * y  hallamos, 
que los sucesos verdaderos de su razón se de
ben al uso , que hace de los avisos:*, que le 
dán los sentidos , . que poseen Y o  confieso,

\ que



E l gobierno del hombre. .10,9 
que se encontrarán? entre los-animales a lg u 
nas sensaciones de superior delicadeza, á las 
que hallamos los hombres en nosotros mis-- 
m os; pero los animales no logran este exceso 
sino en solo un punto, que es la parte , que 
les tocó1, cómo por herencia propria. La exce-, 
lencia del olfato se hizo para el Podenco, que 
se mete por entre las matas , sin que le em 
barace eu su asunto la obscuridad de las ma
lezas} y  la vista perspicáz se-le dió al Gal
g o ,. para que sirviesen en los llanos. Poseánlo 
en1 hora buena ; pues con todo eso nada es 
respeño de lo que al mismo tiempo se desti
nó para el hombre, á quien en la unión, y  con
junto de sus sentidos se le comunicó lo que le 
conviene, y  es bastante para instruirse de lo 
que le-interesa en toda la tierra, y  de ló que 
Dios ha obrado en su favor en los siglos pre
cedentes.

Entre dos especies de paja, ó abena , que 
podrían parecer á nuestra vísta i, y  olfato igual
mente sanas, el Caballo distingue muy bien 
la mejor, y  desecha siempre la añeja, ó alte
rada , y  corrompida. La delicadeza de esta 
distinción es relativa á lo que le importa al 
Caballo; pero aqui se acabó sü ciencia, ni él 
conoce, qué llanura dió esta abena , ni qué 
pradería producirá mejor heno. Fuera de ésto, 
y  echado á parte este punto de su interés,

P »  y
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y  conservación , le  verémos absolutamente ni-, 
sensible para todo aquello» que n a , pertenece 
à su estado , ò à  ¡su modo del vivir. N i sei 
mueve del olor; de las viandas exquisitas , ni 
de la vista del 'oro , ni de todos los per
fumes de Arabia ;,1 quando el hombre todo 
lo experimenta ,;y  forma la nomenclatura de 
todo. Distingue muchas; veces solo con una 
mirada los frutos de ima Provincia de las pro? 
ducciones de otra. Pruebabien ; claraes de es
to ;el Gabinete de la:Historia: Natural del Jar- 
din R eal, (**) en donde se, hallarán'muestras 
de los presentes, y  agasajos , que recibe el 
hom bre, y  le tributa la .tierra desde el uno 
al otro Polo. Después que los sentidos le han 
instruido en todas las propriedades exteriores, 
y  de las qualidades efeéliyas de esta diversi
dad de producciones ,- raciocina à cerca' de la 
aplicación , que se puede hacer de ellas $ las 
compára entre s í , y  las perfecciona con la 
m ezcla, y  composición : de unas con ■ otras,; 
determina el uso , y  de esta; suerte los efec
tos , que nota, le sirven de guia para nue
vas invenciones. Ello, és asi, que sus senti
dos , y  su razón , su physica , y  su idpmi- 
nio se hicieron para trato de.compañía, parm 

: ' ■ , • - ■ '' .■ ; . ade-

(**) El Italiano traduce , en lugar de este Gabinete » la .Dro
guería de Mr Hansloane , y  la de JVJ Bcnnier. - . .



adelantar1, ayudándose mutuamente. Aquellos ,; 
que los sepárah , „kiceñ tal y e z . mucho rui
do.  ̂ pero, se han salido, del orden de philo- 
sophar, - que el Criador puso. Anuncian á su 
siglo descubrimientos , que son la risa del sig lo . 
siguiente,,la razón se evap o ró ,y  su dominio 
se huyo de la$ ruanos. Leibñitz, encerrado en 
sus ideas, cria unidades, ó la* harmonía yá es-- 
tajblecida- Vanhelmont , prometiendo á toda 
la tierra la transmutación de metales, y  el re-, 
medio universal, de. que se formó en su ca^  
pricho un systhéma meramente idéal, acabaría 
conseguir cosa alguna * y  deja á su familia en 
el estado mas deplorable. Descartes vio salir, 
allá en su razón , el o ro , y  el hierro de la m is-. 
ma masa de materia homogénea: y  Boerhaave, • 
por el contrario, ha visto después de mil ma
nipulaciones sensibles,que lo que no es oro, 
nunca lo será j y  que lo que nq es Mercurio, 
jamás lo será tampoco. ,„.v 

; , Aunque tengamos Vá al hombre suficien
temente deudor, á sus sentidos , porque logra 
por su medio, el conocimiento de lo que pue
de llegar á saber juntamente con el orden de 
los, C ielos, en la superficie , y  aun en las en
trañas: de la tierra: Véd aqui nuevos favores, 
comparables , .o acaso superiores á los prece
dentes, adquiridos por la misma via. Quan- 
toha sucedido en la tierra,desde que el hom- 

' bre
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bre íá habita, y  todas las agradables Jecfcionésí 
d éla  historia, tan prpprias* paraformar'supru* 
dentía, y  su corazón, no lo debe to d o ,y  aun 
únicamente á los sentidos ? Su razón ; puede' 
aprovecharse de la variedad de- monumentos, 
que la anuncian los sentidos; pero ella eft sí no 
encontrará, ni las datas, ni los ¡.actintécirnienv* 
to s, ni los motivos, i - ' o

Los sentidos son , además dé esto, él mé- r 
dio, qué\tomaq y  dé cuyo mihísterioí s e v a * :  
le Dios quando quiere conceder al hombre: 
un thesoró mucho mas precioso, que el sim-í 
pie conocimiento Je los hechos , que han 
pasado, ó pasan ; quiero' decir , lá gracia, 
y  dón de la f é , y  la .obediencia al E vangé-' 
lio. La razón por sí misma no puede de m olí 
do alguno llegar á elegir los medios y  por los 
quales Dios ha querido salvarnos : no pue
de con la meditación mas profunda adivinar 
lo  pasado , ni puede tampoco penetrar las 
entrañas de la tierra , ni llegar á entrarse en 
su centró. Pero Dios no dejó ¡ con todo eso 
al hombre , ni en la ignorancia ni en la 
incertidumbre de aquello que le basta. Los 
monumentos ,  y  testimonios•• sensibles dé lo 
que es preciso creer , y  obrary están siempre 
subsistentes. Qué perplexidad para la razón, 
si fuera necesario , que ella se luciese á s í1 
misma regla de su fé , y  de sus costumbres?

: Qué



:M¡¡ gobierna M¿bon$tei, * j i j  
Q u étran q u ilid ad ,p o r el contrario, si esta re
gla está hecha , si esta regla pasa 4? una gene
ración á otra, y  le basta al hombre tener oídos 
para escucharla? *

E l orden d élos sentidos , y  de los ór
ganos del hombre se halla tan bien entendi
d o , y  tan gallardamente dispuesto, que la ra
zón con su socorro se pone en corresponden
cia con todo el Universo ,  que lo pasado 
se le hace presente, y  que puede, egercitar su 
prudencia, ó su industriad cerca de todas las 
cosas, que el Criador puso en esta su mora
da. A qu ello , que le es interesante saberlo , ó  
aquello, que conoce suficientemente para po
derlo gobernar , lo aprende por los sentidos. 
N o hay para la razón sino incertidumbre, 
angustia, y  tribulación , quando se encierra 
dentro de sí misma. Conoce , que no es de 
este modo otra cosa ■ que obscuridad , y  ti
nieblas, y  que bien lejos de poderse descui
dar del informe de los sentidos;, el estado en 
que se h alla, le necesita á usar de ellos , y  
que es el medio que se le ha dado para sa
ber alguna cosa del mejor modo posible. La 
razón , pues , no será physica, ni se verá ins
truida en la historia , ni en la Religión por 
sí misma : de otra parte le ha de venir el 
conocimiento.en todo esto. Es verdad, que 
es la razón la que observa , juzga , obra , y  
gobierna, pero con la condición de que no

de-

* F i d r s  

Andñu,
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dejen lös sentidos-de ser sus- ' adm onitores ' f  
los ministros de su gobierno. Podrán ser es
tos sentidos el motivo- dé las: quejas de un 
Philosopho, que quiere sacar al hombre dé 
•su esphera. Pero uu espiritó ■ ju ic io so ', que 
conoce los ;derechos, y  los límites cié ía ta
zón humana, coniiesa humildemente, y  por 
tanto con reconocimiento' f  qué• los- ‘sentidos, 
aunque limitados, é im perfectos,'son'los pri
meros socorros • de su domin io , y  ’ aun los ‘ ins
trumentos por cuyo medió le conduce él Cria
dor á la fé ,-y  á una bienaventuranza ¿terna, 1

E l i
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DEL HOMBRE,
PRO BADO POR E L  G O Z O  , Y  PLA CE R

; CONVERSACION QUINTA.

L  hom bre, por el concurso de la. razón,
y  de los senados egercíta , según aca

bamos de vér,un dominio verdaderamente uni
versal, que es una imagen del dominio mismo 
de Dios. Podémos decir otro tanto de sus placé- 
res? Hagámoslos pasar revista,y hallarémos, que 
poseen al Universo entero. Esto se puede justifi
car en las cosas mas pequeñas, ¡y en las mas in
nocentes. E l cascabelero, (**) que divierte á un 
niño, está compuesto de un pedazo de crystal, ó 
chupador, cortado de las rocas mas escarpadas 
de los Alpes, ó de Magadascar, (a) y  de cas
cabeles de plata , cuya materia viene de Ale
mania , ó del Perú. E l Papagayo, {**) que

{**) Veüse RicH. Dice. let. H.
(a) TJna de lás mayores Islas del M andi, al úrtente del A Frxcâ  

Durracchetto tradace el Italiano : yoçAblo ^ue omiccft 
Franc. Aaconin* y la Cruscav - —

de que es capáz.

Tom. IX. Q po-
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ponen al iado del niño mismo para que divier
ta su con versación, vino de Santo Domingo, h 
de Zanguebár; y la s  plumas , que hermoséan 
su eolia , ó gorro , se arrancaron de las alas del 
Abestrüz, que atraviesa los desiertos de la N i-  
gricia, ó de Zaara. (a) . .

Tratase de nuestros alimentos , aun los 
mas simples ? Quántas Provincias disputan en
tre sí el honor de servirnos, con el mas ge
neroso Vino ? Gustamos mas. de una taza de. 
licor caliente? La Ganada nos. ofrece Guian- 
trillos de pozo , ó Brencas.; (**) Caracas. el 
GaCao,, y  la V ayn illa; la China , y  el Ja
pón su T h é y  su Café la Arabia),, L o  que. 
estas hojas , almendras, ó semillas tienen de 
amargo demasiado , se corregirá luego al pun
to con el azúcar, aquella graciosa sal de Iá 
cañ a, que crece en la Martinica ,  o en Ca
yena. La ta za , que. recibe, este licor ,  nos. 
viene de M eaco,(b) ó de N anquín, (c). de 
Sajorna . , ó de. ‘Chantilli, Por una necesidad 
tan pequeña u n e, y  atráhe el. hombre á sí los 
favores de tres Continentes, y  se puede de

cir*
(a) Ed, el centro, del'. Africa*. ;
(**) De Brencas, o Culantrillos se hallan cinco; especies j que- 

son el Culantrillo negro., el blanco i S-aLviá á ĉ ue,* algunos^ 
jllaman Ruta murarla, y otros Saxífraga, el Polytricho au.rec-, y el 
rispíenlo, o Escolopendyio><{uz es el Ceterach de los Boticarios. Es
tas hierbas se encuentran regularmente en los lugares húmedos* 
y  pedregosos : limpian el pecho, y el estómago, desopilan el hi**- 
jgadoj y el bazo , afirmad, los cabellos que se ca e n , &c>

(b) Ciudad grande del Japón. 4 ‘
(c) Ciudad grande de la China*
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c i f , que en todo esto río hiere eü un puntó la 
sobriedad mas exacta.

Abrévio el desmenuzar , é  ir nombran
do una por una la immeflsidad'* dé necesí- 
dades, alivios', y  socorros dé ellas , con que 
se satisfacen, diciendo, que si se quiere ha
cer que páse todo revista en el C ie lo , y  en 
la tierra , se pueden distinguir todos los pun
tos del g lo b o , y  mirarlos el hombre como 
otras tantas contribuciones particulares. Este es 
uno de los modos mas agradables de formar
se úna Geographía á sí m ism o, y  una ocupa
ción bien digna de aquel por quien se fabricó 
la tierra;

Pero cómo vá esto! porque el hombre pue
de satisfacer su gusto, se podrá decir, y  aun sa
car por consequencia , que es la imagen de 
Dios sobre la tierra? N o es acaso la multi
tud de los placéres la que deshonra al hombre 
mucho mas que le realza? Con la ansiosa' 
avaricia de atraherlo todo á s í , sé encuentra, 
qué es el hombre verdaderamente usurpador* 
y  tyrano.

Los Deístas quieren aparecer con un a y -  
re de moderación > saty rizando nuestros pla
céres : cott todo eso se nota , que ellos no los 
desprecian, y  que su moral no es m uy seve
ra í y  asi * no hay Philosophía alguna , que 
guarde menos equidad , y  consequencia que 
la suya. Ellos miran al hombre como un aui- 

; Q  2 mal
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mal sin superioridad, y  no obstante se los vé 
sin escrúpulo disponer de todo. E l dominio^ 
que,la Escritura nos atribuye , les dá compa
sión. , y  se eximen ab mismo tiempo; de aque
llas sabias reglas , que le restringen , y  arre
glan. Llegarían à ser mas sabios , haciéndo
se Anacoretas ? Sería verdaderamente el col
mo de i la extravagancia reusarlo todo en 
una parte, y  no negarse cosa alguna en otras 
muchas. Ciertamente , el Deista , ni sabe lo que 
é\ es.-, ni lo que condena , ni tampoco lo que, 
autoriza ; porque esta razón, que toma por su; 
prueba total , y  como su Aquíles ,_está hecha¡ 
para escuchar , no para instruir. Tomémose 
pues, de los placéres la idèa, que la Naturaleza* 
la experiencia, y  la Religión, que: está revela^ 
da , nos inspiran. ■

Los placéres no deshonran, al hombre,, 
pues: son obra de Dios , y  no le hacen de 
suyo crimial ,:sieüda ito presente, que le en
vía su Criador. El poder, que egercita él Go
bernador de una Provincia, le puede' dár oca-< 
sion de hacer mucho mal, y  de cometer gran
des.: excesos ; pero el poder de ‘ que goza, 
con todo eso, rio es vergonzoso para é l , pues: 
no se envilece sino por razón del abuso : ello; 
es a s i, que los placéres , según el orden , è; 
intención de Dios, hacen sensible la excelen-; 
eia de; la condición del hom bre, ni éste se 
deshonra, sino por el exceso con?quelps. usa,

; X
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y  potei olvido de la intención con que los h izò  
el Criador, que perpetua su distribución.

La Sabiduría > que crió todas las cosas1, 
es la m ism a, que vino à reformar lo que el 
Mundo había; abusado de e lla s , y  los desor
denes introducidos ¡en:{los placéres. A  nada 
llegó esta Sabiduría ó sino es à la voluntad de 
el hombre : todo, lo demás era bueno , y  el 
Salvador no le  prohibió al hombre el uso : es 
verdad , que sin perder ocasión en el -, discur
so de su vida , y  dottrina propuso motivos 
poderosos para conservar la- pureza, para res
guardarse de los peligros, mantener la digni
dad de hom bre, dár regla en nuestro modo 
de obrar, y  principalmente^ en el usò mismo 
de-ifesHpkcéres/Lqsí'manifesté como objeto de 
un vivo reconocimiento ,. ò como que eran 
en muchas ocasiones la materia de un excelen
te sacrificio, y  algunas veces de una privaciotr 
necesariarpero n i los condenó como malos, 
ni los suprimió ,, aunque peligrosos: no nos pri
vó sino de aquello que era contrario à la ins
titución primitiva, 0 de aquello que una dis-; 
posición propria , y  personal nos hacía perni
cioso. Nómbrese ,, si se puede, algún placér,. 
que nos, haya reusado -, 0 prohibido de otro; 
modo. .

Esta Sabiduría nos combidó à admirar e l  
resplandor, y  hermosura con que se viste e l 
lirio del campo , l á  belleza del color en las.

/ hier^
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hierbas', que sirven de alfombra áMa tierra: 
Yo sé b ie n , que este combite vá mas lejos, 
y  1 leba mas alta mira , que la de hacernos 
reparar en las flores, y  en la apariencia con 
que esta nuestra! morada se nos representa. 
Recomendándonos , que mirémos con aten
ción el esrnéro , y  cuidado Con que se digna 
Dios adornar Sus criaturas, aun las mas dé
biles , y  pasagerás1, destinadas á proveernos 
en nuestras necesidades quotidiatlas , nos 
conduce á un conocimiento, que nos advier-r 
te quán amados somós , y  quán atendidos 
de la providencia del Criador. Pero ésto no 
es prohibirnos los placéres , sino permitirlos, 
y  ennoblecerlos: esto es , enseñarnos en uñ 
punto solo los dos usos, que tienen, que son, 
instruirnos , y  servirnos juntamente. Lejos de 
declamar contra la limpieza de labarse el ros
tro , y  de Ungir la cabeza , aun no quiere 
que se interrumpa esta Costumbre en un dia 
de ayuno voluntario , por temor de que el 
deíeéio de aquella policía j y  buena Crianza, 
que esperan todos vér en nosotros , publicáse- 
el b ien , que no estábamos obligados á ha
cer. Honró el Matrimonio hallándose pre
sente en el festín de las bodas \ y  compa
deciéndose de la Cortedad , descuido , ó po
breza de los que hacían el gasto , con
virtió el agua en el mas generoso Vino. Crea
ción expresa , que bien lejos de condenar el

V i-
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vino autoriza. 3 su tiempo , y  en su lugar la 
alegría inocente, que es efeéto de la mara
villosa. qualidad de este licor ,  tomado coa 
moderación. Honro asimismo, como accioa 
generosa , la dé haber derramado" un: balsa
mo esquisita,; porque procedió , aquella que 
parecía prodigalidad,; de una excelente inten
ción. Yernos áesta Sabiduría siempre atenta á. 
no prescribirnos; ésta ó , la otra determinada; 
abstinencia, sino á, atraher al hombre á. lo. que 
es., el alma de; la religión ; esto., es-, alamor de; 
D ios, y  del progimo., que nb. atiende sino, 
a honrar al uno , y  ayudar, y  proteger al. 
otro. Este. Salvador vivió, una. vida común, 
sin insistir, como otros: Legisladores, en fór
mulas , ó ceremonias diversas, de hacer ésto, 

obrar lo. otro« Fórmulas, ó ceremonias, que 
pueden., á la verdad, saludablemente preve
nir ó. castigar nuestros, desordenes ; pero que 
pueden, también admitir- grandes pasiones: á 
éstas, acomete.direélamente, á'éstas les presen
ta la batalla , porque la reétitud de la voluntad, 
arregla. ,  como, por consequencia-, los bienes 
de. que abusa tantas, veces. Los Discípulos de 
el Salvador, guiados por el. espíritu de. su Maes
tro ,,enseñaron, que; quanto salió,; de, las; ma-- 
nos; del Criador , es digno de, nuestro, reco
nocimiento « su. doóhina, como la. del mis
mo Maestro, , es ,  en, orden, á los placéres, 
enseñarnos,, o á que- nos, privemos de. ellos*

para
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los place
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spara quedar mas libres,;y  menos distrahidos én 
el servicio de Dios , ó ámsarlos solamenteyse-e 
gun la regla de la caridad, y  segtm la pruden
te determinación dé la Iglesia,.á quien perte
nece dar reglasi á siis hijos. *  i

Si además de esto examinamos el primer 
destino, é institución de todos los placéres, 
descubrirémos én él los rasgos de una immen- 
sa bondad, y  de una soberana prudencia. La 
tierna, y  , amorosa bondad de Dios para, con 
el hombre se muestra claramente en la qua-r 
lidad , y  en el numero de los placéres , que 
le dispone , y  reparte. A  aquello , que nos 
es mas necesario , le comunicó un encan
t o , y  atraftirá natural ^multiplicando el nu
mero con: una especie dé prodigalidad. Qué 
brillante tan prodigioso en los astros que nos 
alumbran! Qué: magnificencia én la bobeda 
que nos cubre ! Qué variedad de colores, de 
sonidos, de olores, de¡ sabores, de simetría, y  
de delicias de toda especie eñ la tierra, que ha
bitamos! ' . ¡ >' -

Los mayores Monarcas dejan sus jardi
nes de placér por ir á gozar con su Corte, 
y  Criados de" la vista de un campo delicio
so. Nada hay tan grande, y  nada de tanto 
embeleso como la simple Naturaleza. Es ver
dad , que el Rey duerme debajo de un do- 
sélj, techo , y  cámara dorada, y  el Pastor, 
se retira í  sumajada al abrigo del-rustico,

i y
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yi : áespreciaBa-fcaírizO'; pero là' ¡hermosa Nàtiw 
raleza iguala al uno *íy ¡al ptròiYà ambos los 
alumbra un mismo Sol i ambos gozan de losr 
mismos elementos. Los dos viven debajo del 
mismo Cielo , y  habitan realmente él mismoí 
Palacio. ’i : v.; >
r -i La prudencia de aquel- soberano Sér no 
resplandece- menos que su bondad en los bie
nes de que nos hace partícipes. No se cón- 
tentó con interesarnos en el uso , y  admi
nistración de todo aquello , que nos regala, 
y  presenta., uniéndole éste, ò el otro plaeér, 
que le sirva de atraétivo , y  de lisonja à algu? 
no de nuestros sentidos ; sino que quiso , que 
este- plaeér :fuese v ivo , y  eficáz, que ; nos¡ pre
viene' j y  Ì llama ; ò que su ausencia se viese 
acompañada de: tristeza ,  y  algunas veces: tam
bién de ■ dolor ,. para que el plaeér le fuese 
al hombre , no menos advertencia, que ali— 
vip. Esto; es, que con -el aviso !del sufrimien
t o ,  él plaeér viene à ser un perpetuo admo
nitor que le còmbida à aquello , que debe 
hacer pára smnconservacion.-Hay una infini
dad de necesidad à que no hubiera podi
do proveer la razón ,y  el entendimiento de 
el hombre sin esta singular destreza del Cria
dor. La razón se portára de otro modo con 
descuido , y  se abstubiera unas veces por ol
vido , y  otras por reflexión. La hambre , la 
<sed , y  -todas las sensaciones, que. nos ame- 
• Tom.IX. R na-
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nazan , y  mortifican ,como¡todos'lQs.píaeéresj 
qué. nQ'scorúbidam, ¡previenen,, y  editan la efe'« 
gligencia de nuestro raciocinio ,, suplen lai> dis
tracciones del entendimiento y -preservan i al 
hombre de su propria ruina ^piintédios ̂ :. á 
eficaces,ó necesarios.

tos place. • Péro, por mas ’útiles, y! ¡poderdsos qunlsean 
de5m”doa? para el; hombre los -motaros'(de?, ©brár ^-que 
|ei° hora" en íós placérés.,. po son , ni su<..•fin r,'nisu 
bie. regla» No son et fin del -horubce, pura miran 

otra ulterior , y  mas alto; Elbapetitornosíñaeií- 
taá comer.) Cotnémbs pináa ¡ \ávir., :y ririmos 
parir.trabajar-: f  uno, y otro se dirige: todavía 
por la religión, ácia otro ;fin; mas elevado á 
que; caminamos todos. JE1 mutuo atíaéliyode 
los idos: sexos tiene porsfin qlnmatHmoniia ¿ y  
el: matrimonio' mira ,á- dárr.abMándo ihijQSi 
que perpetúen: la Iglesia, pueblen leí. Reyno, 
y r mantengan el Estado.

Péró si el hombre no rubiera otro, fin .que 
smpíacér, la sociedadJaumana.se vería' privada 
de todo aquello, que tiene derechor.á qsperar 
de éh Piensa el hombre, que sirveá la Repút> 
blica , quándo con gastos, y: profirsiones lo 
ordena todo á su gusto, y  dá ensanches á su 
placér* Pero mientras:, éstos.-esclavos- de. .sus 
pasiones, y  ministros.de su placér:,abundan, 
y  rebosan de bienes , es necesario , qué ¡hagan 
muchos infelices por la extrema desigualdad 
de haberes, y proceder. La piedad tiene inr
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tenciones; mas sanas, y  deseos mas útiles: to
das sus idéas se encaminan al bien común. Su 
moderación' misma¡, ;sus abstinencias,) y  ahor
ros ¿  lejos vdevcáiíbrles' daño &  lóSidemásitcoa 
la economía!, y  templanza' '̂ ponerí" suv cau
dales en estado de esparcir entre los hom
bres nuevos socorros, y  adelantarlos á donde 
la desgracia , ó pérdida de alguna ■ cantidad, 
puesta á la contingencia , hizo quebrar • erí el 
crédito, y  sociedad ,<yá sin otro medio que el 
de este piadoso recurso. ■ - • • :  ̂:

■ Como no son los placeres el fin del hom- Los ̂ „ re s
bre , tampoco son la regla de su gobierno; an- su 
tes bien no pueden dejar de :-ser-perniéiostí§, y  
desreglados , quando no los dirige la propor
ción , y  la prudencia, á cuya regla fueron so
metidos solo para conseguir el fin con que 
Dios los hizo. Fuera de esta regla todo queda 
pervertido.

U n hombre es culpado en comer, quan
do no tiene derecho á la vida: y  qué derecho 
tiene á vivir, quando no quiere trabajar ? Asi
mismo es dár por el pie á la regla de la justi
cia , invadir los bienes de otro : y qué bienes 
le podrán ser mas amados, que lo es su espo
sa ? Igualmente se insulta á la sociedad, y  ar
ruina la regla de la razón, y  el buen juicio, 
llenando la República de culpados, y  de mí
seros , sin recurso, ni educación. No hay duda 
alguna , que el fornicador , ó el adúltero 
v . ■ R 2 apar-
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apartan de su fin , y  corrompen lospfaeéres; 
Todo quanto hay en la tierra se le entregó al 
hom bre ¿ 'pero , quao.to hay en. el (hombre ,se so-? 
metió i  razón ,. y  á reglaj Yá verémos', á m  

tiempo: como esta razón, y  también la regla 
de la conciencia , que la acompaña ,■  no fué 
abandonada. al acaso de sus decisiones,,: ni i  
íegllsr;de fantasía* Moiés;regla -de, sí; m^ma la 
razón. ?I)eisde. el
preceptos, que: se Apusieron á . los priméros* 
hombres. Y  después de la .veuida^deí eí Salva-; 
dor halló yá su regla, y su seguridad entera en 
Ja simplicidad de la F é , y  en la obediencia á 
la, predicación del ‘JEvahgelió. :, ;¡] -u:

EL
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DE E L  H O M B R E ,

A Y U D A D O  POR L A  CERTID U M BRE

3S órganos del hombre someten visible
mente toda la tierra á sus averiguacio

nes invenciones, y  trabájo,:.,a.ñadárnos?que 
sus órganos obedecen al primer orden'de su 
voluntad : esta voluntad, pues , manda en la 
tierra , y  toda , la tierra Je está, sujeta« Cosa 
es , queá primera, vísta nos, iCausa .notable ad
miración, que nuestra voluntad j que dispo
ne á'su gusto de todos .los cuerpos terrestres, 
no sea señora de arreglar á su gusto una so
la cosa á cerca délos vaso sq u e componen 
lo interior, dé nuestro proprio cuerpo : aquí 
espiró yá su dominio* El pulmón, e l , cora
zón , el estómago, el celébro, en muchas de 
sus. funciones no esperan los ordenes del hom
bre. Tienen una. acción propría, é indepen
diente, y, aun algunas veces contraria á sus 
deseos. Bien puede, el hombre con; las prcr

dé las funciones animales. j

CONVERSACION SEXTA

caur-
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cauciones, que le enseñe la experiencia , y  
con razones fundadas envarias pruebas, in
tentar prudentemente .mantener. , ó restable
cer el buen orden en los Organos interio
res. Esto es lo que se le concede al discerni
miento , y  ciencia de un hábil .Medico. Por 
lo  demás , el hombre no conoce los órganos 
de sü celébro, pues cómo conocerá sus opera
ciones? Ignora cómo digiere r y  aquí halla
mos de nuevo , como en todas las demás 
cosas, que en aquellas, que no están come
tidas á nuestro gobierno , nos fué dada , ó 
poca, ó ninguna luz. No ignórola satisfac
ción con que un -Philosopho nos vendrá á der 
c ir : La digestión , ñó es otra cosa que la ac
ción del músculo triturante : otro , á quien 
la trituración le dá lástima , descubre , que 
esta obra pertenece !  una especie de agua co- 
mo de jabón: y  otros ¡echan mano de ¿Varios 
disolventes para qué se perfeccione está -obra; 
Pero pongamos' én las manos ¡ deíe$tps-!PhiIo- 
sophos, licores, hierbas y legumbres,: pan, y  
carne de todas especies: y  démosles también 
morteros, manos con que muelan, y  macha
quen , agua, jabón, fuego ,¡ sal * vitriolo'¿ es
píritu ¡de nitro , y  otros ¿autos agentes l, y  
disolventes como quieran,: ̂ añadamos á ¡ estos 
preparativos cribas, cedazos, tamices, y  en 
una palabra, todos los ¡medios de, ; majar1 ¡tri
turar , moler , disolver , y  filtrar : -y-digo*

que
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que con todo esto no bos hatT,de dár una-sola 
gota.denquílo:. verdadero , y  ; menos átín . upa 
gota- de sangre  ̂Podrán, muy bien contrahacer 
la blancura de la leche , desliendo la harina de 
algunas, almendras en agua, y. llatnandola lecho 
de- almendras, ; gero;de aquí al quilo já la . leche 
verdadera i, y .4 la sangre , es todavía muy, 
grande la distancia. v ,

Permito, que el hombre llégue á discer
nir algo menos confusamente la acción de 
sus intestinos: todavía ;será siempre cierto,,quq 
ésta es una • operación en -que, nada manda, 
ni interviene sn gobierno immediato. Preside 
en la eleccion.de las viandas, y  masticación de 
los dientes, es verdad,; pero se introdujo yá; por 
el esophago , el pan, que desmenuzó ? pues des
de este momento se apartó del cuidado del 
hombre : el estómago, á donde este alimento 
cae, no difiere de un abismo á que yá se preci
pitó: no sabémos si se digerirá bien., o mal., y  
todo el trabajo de lps intestinos es absoluta
mente inaccesible á nuestra inspección. Todo 
se obra álli sin el hombre, y  comunmente en 
su ausencia, pues jamás digiere mejor, que 
quando duerme. ;

Hallamos acaso en esto defefto, é imper
fección ? Antes - bien es un descargo honro* 
so , y  tina vehtajosa libertad, que se nos fran- 
quéa, de menos afán. El hombre se vé por este 
camino libre de unos cuidados bajos, y  hu-

mil-
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mildes ,'yá sea de la digestión, ó yá dé la innu
merable imíltitud dé duraciones internas, que 
acábáran con él,y le consumieran con solo aten
der á su dirección , y  orden. Pero á qué lin esta 
esenciony sirio para ponerle en estado de obrar 
Sin intermisión en lo extérior, y  entregarse to
do enteró al buen empléo, y  egercicio de sus 
talentos? ' : 1
■ Esto, que se nosv ha permitido solamen
te brujulear á cerca de la economía interior 
del cuerpo humano, es una maravilla, aun mu
cho mayor que todo quanto hemos visto en la 
Naturaleza: pero confesemos la verdad: luego 
qüe oímos hablar del estómago-, de las tripas, 
de la hiel, de la cocción, del quilo, de los hu
mores , y  : secreciones y  nuestra .imaginación 
queda herida, y  sé molesta; y  lös organós mis
mos , tanto como lo que conducen , y  acar
rean, son todos objetos, que nos desazona el 
mirarlos; y  de hecho evitamos su vista: su as
peólo nos parece hediondo , y  nos hace' suspi
rar, y  abbrrecerlé;si yá no es qué la resolución; 
y  el habito de ocuparnos por razón de estado, 
ü oficio en esta vista , nos suavice pocoä poco 
la desázon,y el disgusto. \

No ignoramos y que cierta Metaphysica 
haría aquí voluntarios , y  libres argumentos al 
Autor de nuestro sér, por haber dado.atractivos 
tan poderosos á tantas cosas en la tierra de.nues
tra morada, al mismo tiempo que inspiró, al 

* hom-
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hotábreiuna aversión, por decirlo,así, inven
cible á registrar, y  aun mirar los vasos interio
res del cuerpo humanó; no obstante que la es-; 
truétura , y  lá elección de estos vasos tíos sed 
tan importante , y  nos interese tanto;y  mas si- 

••giiiendose de esta' ignorancia^, que la acción 
misma de tina parte'de nuestro sér no se arre
g le , ni gobierne, bien. ¡ ■

Pero aquello mismo de que toma aquí oca
sión para murmurar esta tal Pfailosophía, es, se
gún toda verdad, una dispensación llena de sabi

duría, y  una precaución infinitamente útil al do
minio mismo del hombre. L o  qué DiOsconfia 
á nuestros Cuidados, y  áriuestra industria, co
munmente nada tiene de fastidioso, y  el atrac
tivo nos hace-agradable el trabajo. La agricultu
ra , él comercio , la pesca y  lá caza y y  las artes 
tienen para el hombre mil encantos; que alivian 
sus afanes, y  le roban de la vista, aun la sensa
ción del cansancio. Por el contrarío, la nan- 
sia, y  disgusto de una cosa de que el hom
bre no es señor, le aparta los ojos, y  el pensa
miento de aquello qué le llama, y  convoca á las 
funciones de sus entrañas, y  dé todo su interior. 
Se puede dar cosa mas bien hecha, ni mas pru
dentemente entendida, quando esta operación 
no depende, ni de su intendencia, ni de su sa
biduría? Su felicidad está en ser poderosamente 
Uebado ácia aquello que puede egecutar con 

Tom. IX , Ü  buen
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buen éxito, y  separado decloque inocpuede di
rigir j ni,aun entender. k  ■ .o di 
. ; Según esto ,el hembre tierie una especie de 
ignorancia, y  cier ta :inca'paci!dad ., que bien le- 
jOs de mr miseria.,;: ni arguiridé^orden j facilita el 
lógro de sus |M,ivilegios» AqueIl^, queDios; re- 
.serva para acción propriaisuya, y do su sabidu
ría , sin exigir, en ésta ra?on. , cosa alguna. del 
hombre , mira á descargarle dé semejante cui
dado , y ésta es una esencion ', que le hace mas 
libre y y que es . para él un nuevo .motivo de 
agradecimiento. Aquí se colige y á , y  cada vez 
mas claramente j-que Dios eneámina>.al hombre 
por una via , y  la Philosophía por otra. Quandp 
la razón ha querido snbstraherse de los sentidos 
para buscarlo,tqdó en sí tnistna,j nada ha encon- 
trado^ningunbien;nos;batrabidOí'pero.quando 
sigue paso,
bre-de los sentidos , se halla en un orden , y  
modo de pbilosopbar., que la, red uce.á; conoci
mientos: limltgáo^
pero que alientan su trab^jpeon una serie con- 
titulada de nuevos descubrimientos, y  de §u«b- 
sos felices; - . . :
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jpÉMONSTRADO POR LAR
> facultades de su espíritû   ̂ ,j

L A  A C T I V I D A D  D E L  H O M BR K

’GOM^RSAaÓlSlH.SEPTIMA.’ .!i ' ¿ ■ ■ ' .....
." ; . r.:v;';ú' •••;• v;r.t- •••: .v\í ' _ú \a: ,.¿

íT^U E: eI íbombté ésté Hestítnado á; que le 
sirva todo en la tierra, y  á que to- 

- do ,1o mánde; y  gobierne , no se pue-- 
de y á  dudar, pues su fuerza, su destreza , sus 
sentidos •;-sus necesidades , sus. placeres, y  el 
conocimiento i del modo con que las ¡accio
nes dé.sus órganos se egercitan generalmen
te sobré todo quatito hay , y  encierra, y  con
tiene en s£ la ¡tierra , ; conspiran .juntos , y  
atestiguan esta verdad. Pero hasta ,aora no Co- 
iiocémos este gobierno , sino solamente por lo 
exterior; no, hemos visto todavía, sino los mi
nistros-destinados á darle cuenta , advertirle, 
y  ejecutar sus Ordenes. Vengamos yá al misr 
rnb Gobernador. Este es el espíritu del hom-

P 2 bre Nj
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bre; y  reduzcámonos á lo que es posible, y  ne-
cesaría

Todo lo que hay en la tierra es: regido, 
y  administrado por iel cuerpo del hombre; 
pero el cuerpo del hombre camina, y  obrá- 
debajo del comando ,  y  vanderas del espiri- 
t u , que viene de esta manera á quedar por 
Gpbernador de todo. .Un. Rey no es Rey. 
verdaderamente • sino en1 el nombre , si no 
tiene poder - y  Cierzas-pata hacerse obede
cer ; si le falta inteligencia ,  y  consejo pa
ra juzgar de todo aquello ■ , que debe poner 
en orden ; y  si carece de una libre elección 
á ce'rca de los médiós masproprios para lograr
el dominio de aquella de que es dueño, y Rey. 
El espíritu del hombredebeposeér i 5 eguü;pst% 
para egercitar sudominio,unapoderosa\adH- 
vidad ,  que le someta quanto encuentre 'eii 
su morada ; una inteligencia'• suficiente pa-* 
ra conocer los objetos de sus operacionési; y  
en fin una elección amplia., y  libre délos me-*
dios , que - ,son mas aptos para sacar el pro
vecho , que puede cada cosa dár de sí. Si 
yo * hago v é r , que todo esto se: halla- eh 
el hombre , y  qUe nó se encuentra sino en 
é l ,; tendré yá-mostrado en un todo , que él 
es la imagen de Dios en la tierra , y  que 
está destinado con un legitimo empléo para 
hacer que cada cosa sirva en aquello para 

1 '■  - - . : ' ■■ ■ que
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que la ordenó el Criador:.pues si Dios es el Se
ñor de todo, es. porque su Omnipotencia lo hi-: 
zo todo: j porque su sabiduría infinita lo cono
ce todo, y  porque su dominio,, y  libertad su-: 
prema elige lo que es bueno * y  loquees: mas 
conducente«'I. 1

Con sota la'simple inspección de nuestros 1 
órganos ,  y  de las obras; con que ha hermo-, 
seado la tierra, conocémos yá la poderosa ac
tividad del hombre como fundamento prime
ro de su ,gloría, y  de su semejanza Con Dios. 
Esto supuesto, no dejaría de ser aora cosa 
agradable, y  bastante natural, considerar las: 
circunstanciasmagnificas de sus obras, recor
riéndolas. una por uña todas; ellas ; pero por 
no i' repetir muchas veces una misma cosa, de- 
jémos esta narración para el tiempo , y  lu
gar, en que considerémos al hombre en socie* 
dad ¿ y  en que recorramos en particular sus 
labores* ya afáñes« Al: presente bastará dár 
«na vista en general,. descubriendo por esto 
medio , qué después dé i la Religión-, él mayor 
honor á que Dios elevó al hombre en la tier-r- 
ra , es el dé ser Inventor * y  supremo Orde
nador en ella. Es. Inventor ,  pues saca á luz 
obras; dé toda especie ,  que Dios na las había 
querida sacar, ni formar por sí. Es Ordenador, 
pues ,  está ocupado, yá en eí reglamento de 
sus mismas obras ,  yá en sostener ,  y  llebair 
adelante fáconduéla agena, yáen la  dirección

de
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de diferentes empresas ¿ que seegecutan, unas 
á su vista, otras'lejos de su persona, sin eximir-' 
se de vér egecutadas sus ordenes en los últimos: 
¡fines de la tierra. • ¡ --o
£ * El Castór fortna an alojamiento ,4a Rapo-= 

sa una cabaña , y  el pájaro un nido :y á  üobay ; 
qae pedirles m ás, una impresión insuperable 
los conduce á esto, y los dirige sin raciocinio, 
tdguno á producir obras ¡,<jue no admitan varia- ; 
■ don*' Si raciocittárari sus obras í serían ■: diversas,: 
comó lo fueran también sus discursos. ¡Pero- el: 
hombre, habiendo recibido la impresión de una- 
actividad, que le. hacemdiosa-la inaccion^no esf. 
tá de modo alguno limitado á ; un. método 
á un modo único de ocuparse. Fuéiiechó libre- 
para razonar, y  tomar consejo: él inquiere, dis
curre , aprueba, delibera, combina, formamue-; 
vos reparos, y  notas, nuevos proyeélos, y  nue
vas obras. De su ingenio, y  de sus:manos se véh 
salir cosas de que no habiá modélo en la Natü- 
ralezo, un Molino, un Ftisíi ¿ un Relox. No so
lamente imita á Dios, introduciendo en la tier
ra cosas, que jamás se vieron en ella ; pero ál 
modo que el Autor mismo , no deja jamás de 

■ obrar, y  al modo que él Autor, mismo ; renueva 
las producciones, reforma lo desreglado , y  res
tablece el orden que había caído.
: No dirémos de modo alguno , que el hom
bre egercita como Dios la Omnipotencia: esto 
sería blasfemia. E l hombre rio es Criador y ni

■ pue-



¡puede hacer ,- sino arreglar y; y  ; ordenar lo que 
¡'estaba hecho : perQsifeay.en nuestra lengua al
aguna palabra cepáz; de\expre.sar limpiamentela 
ífacultad, que; posee el. hombre , sacando á luz 
; teda especie de invenciones , y  manteniendo
■ aquel bien.,que halló en la tierra,esta palabra 
($érá el:diseñoy la pintura del poder del hom
bre , y  el compendio de stt grandeza , y  gloria,

■ pues será la expresión de aquello que le acerca 
mas al Criador, ■■ .

.. :: El, trabajo, es ,el terminoy que. buscamos: 
,el hombre trabaja en todo quanto se encuentra 
-en la tierra: él es ,  pues, la imagen de Dios. 
El trabajo no es sino el egercicio de esta aéli- 

.vidad tan fecunda, con la qnal forma una co
lmo cadena de .pensamientos útiles , ó: con la 

q̂ual produce » conserva , y  perfecciona tanta 
(diversidad de obras exteriores. El trabajo es se
gún ésto el primer fundamento de la verdade
ra grandeza del hombre, al modo que la Om
nipotencia; es. el principio de las obras de Dios, 
y  de su gloria. . :
■ 4., Es verdad!, ¡que al presente se yé el trabajo 
acompañado de obstáculos,, sudores ,.y  afanes: 
es duro, y penoso , lo qual no conviene i  
D ios: en ésto ciertamente no es imagen suya 
el hombre. Pero aunque el cansancio, y  la pe
na sean justo castigo, y  saludable egercicio del 
hombre pecador: aunque el trabajo le sea tan. 
inescusablecomo se le hace el vérse conde

El trabaje*-

na-
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nado á él por un poder ■ absoluto: con todo 

-éso no deja de ser todavía el trabajo .Jó mismo 
¡que era en su origen. Esta es la vocación del 
¡hombre. El pájaro fué hecho para volar, y  el 
■ hombre para trabajar. Como las obras de Dios 
sen su creación y y  perpetuidad frieron éheger- 
c ic io ,  rio interrumpido de su Omnipotencia, 
asi el trabajo es el egercicio perpetuo del poder 
del hombre. El imita alCriador , á propor
ción , que cultiva la tierra, y  hace-, que se lo- 

. : -! gren sus produccianes^ y  prevalezcan stís fru-
ío s: este es el destino que se le dió á Adátrt, 

*; vt tftru- aun en el estado de su inocencia* , y  pornel 
T«»r. Gen. Contrario, quanto con mayor desidia trabájá, 

•quanto es mayor su pereza, ó quanto reusa 
¡el afán, y  hastía'élsüdor, tanto destruye el 
hombre en sí la imagen de aquel que crió al 
Mundo j y  que no cesa de reproducir en él' j  '6 
de mantener lo que puso desde el principio, y  
aquello con que le adornó. Tal es la condi
ción de la criatura racional. Nada hay mayor 
que ella en la sierra, quando lahennoséa cotí 
algún trabájo. Cesa de trabajar? yá es mia es- 
tátua i  y  carga la tierra de un peso inútil, y  
vano.

El



DEL HOMBRE,
• . t 1 ' j L X 1  ̂.J v - 1 '

PROBADO POR SU I N T E L I G E N C I A .

CONVERSACION OCTAVA. I
j í - ; * , ; ,, f_ 1 .... , ", ./v

; _ ^ r' ’ ' , , ' . i 1 '" ;, , | , v j ;■ r' r. r , -J _■ , ■ ■ *

E L  poder soberano del Criador jamás se - 
viósino acompañado de su soberana sa

biduría: ésta, como aquel, existió antes que 
existiese el Mundo. La sabiduría regocijaba al 
poder en la creación con la variedad de pla
nes, que le propuso á cerca de las obras , qué 
le ofrecía á su elección: y  después de la crea
ción, esta sabiduría misma puso sus deliciasen 
estarse con los hijos de los hombres para arre- 
glar sü conduéla , y  las obras de sus manos. 
Ella instruyó á Adám, á N o é, á Abraham, y  
á todos los Reyes, que tubieron mayor parte 
en sus favores, en tanto qué el engáño de las 
riquezas, y  el embaimiento, y  embriaguéz de 
los placeres, no impidieroná los hombres el 
escuchar sus lecciones. Ella fue quien de siglo 
en siglo formó ingenios útiles , y  oficiales in
dustriosos. Pero al modo que D ios, comuni
cando parte de su poder al hombre, no le en- 

Tom. IX. T  tre-
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tregó su Omnipotencia, asi también , hacien- 
doie partÍGipe de su sabiduría , y  eoñcedieti- 
doié una grande capacidad paya saber , é in
ventar, noli? trigo dueño de. uiia sabiduría sin 
límites como la suya.

Elevóle a Móríá dé ^bernar^ 0  dirigir 
lo quehabia puesto en su morada para egerci- 
tar su entendimiento, y  sus manos , y  para 
que ordéne, y  gobierne aquello que hizo el

ro , las medidas , la acción, el mérito , y  las 
propiedades, ¡d§ las cosas* Por medio de cóiíf- 
binaciones, ó disposiciones nuevas, puede po
ner las almas, y  los cuerpos en acción. Puede, 
por decirlo asi criar una novedad.; Pero: la 
Naturaleza., y  -la, exceleqcía de todo lo :que, 
etnpléa < jestaban-̂  yá/.esjstentes..-, Esle: fácil de&r 
truir su obra propria ,; puede hacer pedazos el
vaso.,.ó;la péndola , que salieron de sus manos; 
pero no podrá reducir á la nada esos pedazos; 
la arcilla, y  el cobre se qpedañ ¡auG immortá^ 
les. No puede, ni destruir ,  pi criar las-;primeé 
ras entidades ; y los mismas límites , que puso 
el Criador al poder del hombre, le prescribió#
como por consequencia, á sií sabidiiríai ;
' Hay,, pues, si se me permite.este modo de 

hablar, dos especies de producciones: la que 
Dios hizo de las almas, y los cuerpos, y  después 
la producciou ; que es propria del bombreí# en , 
quanto lo culüva, dispoQe, hermQáéa.j -y ;apii-
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«ca-à: diversos rusos por. r niedio : de invenciones 
ingeniosas. Los objetos de Ja ; primera : creación 
fueron hechos, y  porgue el hombre no estaba 
.encargado de esta fábrica, se los hizo Dios irx- 
Icognoscibles» Però: los usos diversos á qde 
-puede el hombre aplicarlas cósas criadas ,, son 
-el verdadero objeto de la: produccion hnmah a. 
-Tal es la medida de las operaciones del hom
b r e ,y  tabla de su conocimiento: y s i f e e s -  

-cosa gloriosa egercitar derechos tan nobles, 
-y tan elevados, : ícaé por. otra parte en un 
idescuido, y  altivéz , que le hacen ridículo, 
quando se pone à discurrir , à poner dificul
tades, objeciones, y  systhémas sobre los ob
jetos, que no son, ni de su operación; ni 
de su ciencia. Bayle vino à ser especulatíva- 
•mente Maniquéo : Loke llegó à la pendien
te de Materialista : Newtón à ser Arriano : y  
:gran numero dé Metaphysicos pararon en 
-Deístas. Raciocinando en cosas , que no iai- 
Icanzaba su entendimiento à cerca de lá Natu
raleza , de los espíritus ,  de los cuerpos, d¿ 
-Dios i y  del orden de sus decretos , perdieron 
de vista la razón. Todos ellos nos dicen , pa
ra justificar la audacia , ò la singularidad ade 
sus opiniones , que : no .hany Consultado otra 
cosa qué la razón, y  no las antiguas. preocu
paciones, qué ruedan, y  caminan de un si
glo à otro , entre los hombres. Pero todos 
han supuesto en el hombre ua privilegio, que

T a  n®
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>no g o za ,y  es: alcanzar de su razón réspues« 
:tas claras, y ciertas á cerca de todas las ques- 
tiones, que se le quieran proponer. No es está 

-su vocación, ni el orden de su inteligencia. 
•La mayor parte de estos Philosopbós ,p o r  el 
'contrario, han descuidado del uso de un prir 
vilegio muy real, y  mhy honorífico * <pte lo
gra lá razón humana , y  es , arreglar su con
duéla , y  perfeccionar su dominio con las lu- 
,‘ces, y  parecer dé la experiencia, y  con los tes- 
¡iimóniosiexteriores, que la instruyen suficien
temente fenel orden de la - Naturaleza , y  en 
el de la revelación. Este ha sido generalmen
te su error: esperar la luz de una razón , he- 
¡cha para recibirla: y  la han. creído capaz dp 
•com prehender á fuerza  ̂ de argumentaciones, 
•lo que Dios ha 'reservado - para operación pro- 
pria suya , y  de su ciencia. No es, pues, ma
ravilla ,-que se .hayan precipitado cada uno 
por diverso caminó: todos decían, que aten
dían á lá rzo n ,y  siendoésta una, cada ; qual 
lá halló diversa ni es maravilla tampoco, 
que las tanieblas se' hayan espesado cada ins
tante mas ? y  mas. Saliéronse' todos de su es- 
phéra/ v L . / ■■
& Desde que hay hombres r les enseña una 
“Constante; experienciaque su ciencia es rela
tiva á su aétividád j que tienen bastante cono
cimiento paralas cosas ? que pueden hacer; 
pero quedes, cstremáménte'limitado para lo que

■ - T  v es3
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e s ,y  se egecuta sin,■ dependencia- ?alguna de 
ellos:-sírvanos, de egemplo el conocimiento de 
ía estruétura, y  . de la acción de los órganos' de 
su proprio cuerpo, ó de las operaciones de sus 
facultades espirituales; Todo esto se. egecuta 
sin que sepan cómo. ; .-i

Esto solo aclara, y  resuelve ¡i la-question, 
que ha embarazado sumamente á; los Phiíosq- 
phos mas. meditativos. Quál es el modo , pre
guntan j con:que el hombre vé la: verdad ?-Có
mo) se forma; la ciencia? Su entendimiento- es. 
un espejo en donde vienen á pintarse las ver
dades ? .Cómo :se : concibe , :que, un entendi
miento sea un espejo? Vé las verdades en: 
D io s , en cuya substancia son immutables?, 
Tráhe' consigo: el; hombre, desde que - nace, al*, 
gun fondo de verdades comunes que forman 
aquello, que se llama sentido común ¿ y que. 
es como la basa de nuestros raciocinios ? O- 
bien, si - nuestro entendimiento no hace sino, 
mirarlo todo, como en general , y  aplicar á 
otras cosas diversas aquello , que percebimos. 
con mayor particularidad por los sentidos: có
m o , ó con qué derecho, en este caso tendrá 
mayor estension en sus juicios, quando no po
see sino las noticias determinadas , que le han 
ministrado los sentidos?

A esta question , á cerca del origen de 
nuestra ciencia, responderé yo con. otra so., 
breel origen, y  comunicación de nuestra aéii- 

.... ............................... vi-
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vidad en los diversos miembros del cuerpo* 
Cómo los espíritus animales, si es que los hay) 
estienden su acción, como de un -golp e, y  eñ 
un momento, desde el celébro basta la estre* 
midad;de d ° s pies ? Cómo; pueden obrar de un 
modo tan contrario, á lo- .que vém os-, cada 
dia én todada mecánica? > '. - j ;

Sábese*! que en la balanza puede; una pe-* 
quena fuerza equiponderar, y  aún vencer una 
potencia grande $ pero ;enÉonces; la-fuerza pe
queña atraviesa rápidamente un grans espacio* 
mientras las grande se amueve'lentamente por 
un espacio muy pequeño-, sirviendo la veloci
dad de compensación al peso. Un peso de 50. 
libras, puesto en la Romana, sube apenas m e
dia pulgada, qúando una ¡sola libra, colgada i  
la estrémidaddelbrazode la misma Romana* 
atraviesa un espació' de 50. medias- pulgadas* 
ó 2 5. pulgadas enteras.Lamano del Carrete
ro , que quiere íebantar el ege¡, ¡ que ,sé. cayó, 
por baberse quebrado una-rueda, dá- doce, ó 
quince bueltas á la empuñadura, ó cigüeña de 
el G ato, (**) para Íebantar el ege una pul-

' . ga;
. (*•#’} A esta Máquina*-que fce compone de una barra punte tdU, m, 

dentada, de un piñón fijo al centro de una rueda » también pun
teada , y  de una cigüeña asida aLpinQn * le llaman algunoíá 
vtatastct Sobrio. Odio. Dic. pal. Cric , otros Gato , (que es el pro- 
prio ; otros Martinete , y los mas* simplemente Véanse
D. Vicente Tosca? t. 3. de la Maquinaria, lib. prop. $ fig. 4̂* 
Vvolfio Elem. MatH. t. 2. Theor. CCVÍ. pag 241 - M. Oianam, t» 4« 
fig* 48. H1 Díc. M.ach. de Saverien t 1 plañe. 40. fig, 11 $* p, 148. 
y  el Dic. de Com. de Savary , tom. 1. pal. Cric, El Italiano tradu
ce ¿¡¿tt* > * PaUnca En, Francés Levicr, En Latín Vctitit, Véanse 
los Dic. de Antonio Nebr. Antoniu. y la Crnsca,
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gada. En todas las'demás? máquinas , y  ocas- 
siones la potencia movida atraviesa en tiempo 
igual otro tanto .espado como la potenciarnos 
triz t en ! todo se las iguala. Quiérese por egem*¡ 
pío., .que un p a q u eteó *madeja de seda, j.puesq 
ta en una balanza, de las dos del peso ,: su-i 
ba, y  se pongaá nivel de la pesa , ó pilón de¡ 
hierro, que baja puesta en. otra balanza?Pues¡ 
para esto es preciso, que la potencia' rao-¡ 
tr iz , ó moviente tenga el mismo, peso .y 
corra el mismo espacio que I.. el* peso -movido* 
y  que haya v. gr. el peso de una libra en 
una parte,.y en otra, y el espacio de me
dio pie, tanto para que la libra de seda baje, 
como para que la pesa del hierro* suba. :Esta¡ 
es nuestra : mecánica, ó ; nuestra , maquinarisj. 
no se hallará otraen Mágico , en Turquía» 
ó en el Japón. Pero en la mecánica de el 
cuerpo humano ván muy de otra manera las- 
CQS3S* ; ' ■ j " i: /'■ - ■’ ■: 1 -■''. '-

Lo primero, no comprehendemos ,. quál. 
pueda ser la acción de la voluntad , de mo
do , que mande, impela , y  mueva al celé- 
bro. Además de esto , sease el que se fuese * 
aquel licor, que la sangre administra áb ce- j 
lébro, y  por cuyo medio el celébro mismo' 
pone en acción , y  movimiento todos los mus- 
culos del cuerpo, y  á cuya diminución, ó rui
na total se "sigue una laxitud de miembros ex
traordinaria , ó una incapacidad absoluta pa

ra
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la toda acción , como quiera es precisó, que 
este licor sea prodigiosamente tenues ò de una 
delicadeza incomprehensibley pues disminuye 
tan poco el volumen; de la sangré de donde 
proviene- Pero .' apenas sé ha ' movido esta mal 
teria, acaso por el éspaciode un punto, quan
do aí momento el largo compás de la pier
na, Ò ésta palanca natural ha atravesado yá 
tres pies de terreno , y  transportado todo el 
peso del cuerpo media toesa de distancia , o 
los brazos estendidos han hecho llegar el azo-> 
te j várpalo en las manos de aquel, que tri-í 
lia con é l , ò el bieldo en las del que avienta la 
paja, Ò limpia el trigo,à seis pies , ò mas de 
distancia. Aquí es la potencia pequena da que’ 
hace un corto camino, y  la grande la que atra
viesa un largo espacio. No se le dá el orden 
al licor para colar , 5 moverse , antes que al 
brazo para obrar ; yá el movimiento de éste ' 
sé vé ejecutado, quando corre aquel: no le es-- 
tá concedida al brazo la menor dilación,. para 
compensar la celeridad del licor, alegando la' 
lentitud de la masa del músculo. Todo parte à 
un tiempo, Ja voluntad, aquel espíritu , y  e l” 
brazo. Y aqui nos hallamos eoa una mecánica 
de nuevo orden', en donde el entendimiento del 
Maquinista mas hábil, y  consumado se confun
de , y  pierde.

Yo no dòdo , que todo se ejecuta mecá
nicamente , y  según reglas de la Maquinaria* ¡

que



•<5ue isafóíc@én en Íc&sq^vituieatcxsi $ejdeiia4 
po«* pufes l̂asapcfenes sé^ébeeBicén slaiaypdat 
,deijgaíDelatB& ^bía^^ini^uís^c^1, .^contra©-! 
tioaew'Eh una palabra ̂ ípomuediade diferen-í 
l^iSostfinii^irtóa^ EertíE
esta rqecáriicáise BQs^asaifJO&al^ 
ganaos ¡j ¡-.espíe r ¡<prdsqYsdperiar-t^^^ 
jBios ¡séjaj^esér^a paraaí^iec^ctmo: I©s tttavñf 
mientas.dennpstras) cuerpos,; ydedQdoelÜni-; 
versa j¡ que se fejecatah’p sin que nosotros tengan 
mos otra parte encelles, que laídequererlós^a; 
observarlos^,;.; &■ :>?. yjv ..;./■  aotnr íú'jjíuí íc;>

: Lo que ;íhemos .dicho debprindpi©. Tnoto¿< 
de nuestros; miembros, y  del. medio de. co
municación/, ¡lo. podémos también decir del 
origen;.y:progreso, de nuestrosconadniien-t 
tos i y - riotkiias.Maestra adicidad; ,ek un rica 
dóp^ pera- el.moda con que empieza ¡, yeon; 
que se continúa, es incomprehensible-para el 
mismo.que le exercita. Nuestra inteligencia es 

, un fevor inestímable;-peno no concebimos quál 
es el píinGÍpioij^lazori que úne en/una mis
ma verdad y  rendas. mismas idéas comu
nes íáí ;hombres que ĵamás se:. vieron unos„ 
á.piros, y  entre, quienes no hay , ni hubo, 
nunca la comunicacionrnas leve. Cada qual 
experimenta, p  reconoce muy .hien , que pa
ta caminar , 6 para danzar , aun con toda per- 

~ Tom>IXv'. - • • V  fec-
‘ (**) Vcíuc BorelIus d rM 9tHr\Anir»a[(ítr?i>. - ^



fet®ionb£í t^ e s i^ g q sa tfp l de
rájippnerSe f®rescndia|;á8,a)pa®£pía:jdeilap|erj

; Baiyuítode^
lita r ía  poeór. Gomene estuctíp \ <y letciones.- 
,]?ne$ ^)dnd»q8^ítia|#» i§uaÍtE£ntespetBlidqí 
.ynaoásaIifflrpeñsaiH|rate^as ridiciiliíj'iijíiERas 
, gelig«©'¿ .^ulreBÍ®iiliivaííi,sia, .aéoiendimfen*, 
td vOap 2<tóiar*^r^aaE&ffir®5iiiyííaíga;] del aoji- 

v gétíodé-laá MéáS'-gy ;epD:ineditaiirprofiindarHen*i 
te^objeclanatwalezayddr.sentidoeornorn La 
a^«idad!debeèerpa^[yl;deÌiseMìdcwjcprn.iin:'Son 
dos instrumentos de que nos proveyóel Cria- 
doEss^Ridbnesqsbn: fecundes en : grandestefec- 
tos.. No se trata, sino .de hacerlos obrar, sin 
labeniesfuerzós inútiles; para ¡ entender la co- 
Hmnicáoionedelosjnarovimientos.muscuIares',-!0 
para vèr descxibiertà j ‘y !elarámmt4:eliOtjgen> 
y  modo &oñqque-:entendemosfy¡ coiieebimtís 
las cosas; !■ :; ,, ¿ :'jr> »

v ;En lugar de .entrarnos en la disputa inter
minable del origen dedas idéaslcomünes'dpa'í 
ra .cuyaíresolucion íspríaiEnenestec. penetrar á 
fondo: la’ Naturalezan de lDies j la :dfe muestra 
alma, y el modo •con que éstate duelal Cria
dor , y  si. cuerpo ? es'.préciso.cQQtentarnos;coii 
saber, y experimentar, que sücedeashel idear, 
y- el ¡ coqoeer , sin necesitar com prehender cór 
mo suceda. Dios nospuso el uso ,,de las píer? 
ñas. dependiente dèi estudio de núestro celé- 
bro , de donde parten los nerbios, que las

mué-



tHtìéveìi. Etcèlébro ; que ss¡í;ectatai estás- ope- 
¡íáciocíesvés'tipa má3adnexplicablei,©el mismo 
modo í^osinpiáHgóf/el dbuj&s^ddeonufetm 
3ntel¡gencia»':ai estudió ¿déíteí^áturatea''¡espi* 
?wtuàLl€òtf0C©fflios, j ay^MtiidoslHtodas lèsta® 
^^ádonei^nTsaJ^isl^aéíótf^M tdSiM & ísu» 
¡ceden/ -Limitémonos ,,;pu¿Síyá observar; que 
í£)íos! formó de-tal modo lac inteligencia* de 
ífeadai tmo de ¡los hombres, -que se puedan to  ̂
■ dos uái*1 ali asenso-de hna * verdad! misma* 
y  : dé • todas. > Como dió¡ la- misma estructura 
<à̂ l̂ĉ •-djĉ ^̂ deû tt''<9̂ tdddi ; que à los ojos 
-de Un Europèo, y como los proveyó á entram
aos -de*db$§piernas^y capaces de-pasarlos.! de 
un lugar à otro por medio dé un movimien
to- alternado;, ; qiie- i son  ̂dueños -de causar, 
siempre que quieran, sin saber cómo ; asi for
mó los principios de nuestras idéasyè inteli— 
■ gèncìa:,pùdìéndocon^enìr'.ientòdo;i sin pene
tra l de qüé suerte/ ¡'  ̂ •■ «v-i sí«/--*- r-'
¡' ' Las imaginadas dificultades, que Montag- 
•na í  Charrort y. y ' oirás Sytfotiicos amonto
naron Con afetìacion para envilecer nuestras 

^prerrogativas y  talentos, y  aun para destruir 
-el-justo reconócimierito y que debíamos-temer, 
m o; impedirán jamás y  que distingamos clara- 
-mente los intentos, y  miras, que tubo el Cria
dor en los dones ? que nos comunicó , y  pre
sentes que nos hizo. Visto hemos un hom
bre- sin brazos ;- y.m anco como estaba , -Je

V  a v i-



¡ví jníó8>:bHa ;̂e0iKlós
•:ícwká'í fdéiÁfaii sqoeívlqs f̂ii&uaitf
no fueron!; hecba&párá ^óíinarqsinftguegusr

^t©rúsp;j<;qué
en. el de ¿pearsona^ftlllá^
ngriòfi8JfeastaiJte6èéjfSdds® ¿para f?ll:ebaE: en-ellas 
aóteQjds^*è^jqi&<a3ì ^ % ^ 9iux>^Ateb^tirv&i  ̂
se dirá pé>r;és.to *, que la nariz; no fue hecha 
para.' discernir^eon. su , olfato suquéllQíjuqu  ̂,ía 
boca.- debe: reusar:, ; ó admitir ;»; y  denla; eotr 
riipeion del ayre , Ciiya nociva - respiración 
ctebemós ¿evitar ? Puede Suceder qué¿gustérnós 
dé, preferir el pié pequeño., y  la estatura al
gunas lineas mas alta que lo regular ,¡ para 
tener la satisfaccionde poder candar libremen
te : asimismo sucederá: traher ini tacón con 
qué parezcamos dos pulgadasmas »altos ¡de lo 
•que somos , ò que corramos el riesgo de es
tropearnos, ¿,á fuerza de comprimir :, ,, y  apre
tar violentamente las extremidades de lo$ pies, 

.como practican; ¡en ciertos Países las Damas, 
•según -parece en , la China. Pero ni esta ¡al- 
itura en el tacón,, ni este éstropéo á. que las 
Señoras Chinas condenan sus. pies,, y, descui
dan de andar , y  manejarse : libremente, ¿im - 
• piden , que conozcamos el destino general de 
nuestros pies. También se han visto Pueblos, 
muy hábiles, y  científicos, juzgar à propò
sito , con expresas leyes, permitir à los Pa
dres , y  à las, Madres disponer libremente de

. , sus



,• • ^M-goMéfm'delkotríbre.K . i  $?r 
-sus hijos , quando despareciese que tenían yá
■ demasiados , », quitándoles la yida luego que 
-naciesen.,, ó; dejándolos expuestos , ó líber—
; tandose de pilos ;en.';adelantevC©0- sacrificios 
-piadosos. Esto'autorizaban los Griegos,los Ro- 
-manos  ̂ y  todos los Chananéos , qué creían 
-deber en ciertas ocasiones, ó vender sus bi- 
-jos , u ofrecerlos á Moloc., Pero queda des
pués de esto menos cierto, que el amor de

-los Padres , y  las Madres para la conservación,
• y  bien de sus hijos es una gran parte de la 
(razón natural , y  del. sentido Común ? ■ Las 
- lágrimas , que corrían por las mexillas de los 
-enternecidos , y  dolorosos Padres y  eí cui
dado que se> tenia- de confundir con el ruido'

-de tambores los gritos de las tiernas viétimas,
, reclamaban por el sentimiento j y  dolor dé la
• naturaleza ,y  descubrían en estos; devotos, lie— 
.nos de avaricia , el mismo fondo de humani-
í dad,-que en aquellos, .que detestaban una prác»' 
>tica rtan cruéL J / . : •
y.-: ; Nq se; ignora, que los Chinos legan, y
■ ceden , no pocas veces , sus bienes á un Con-
• vento de Bonzos , y  dejan morir de nece
sidad á. sus Padres, y  Madres., ancianos y á ,
. y  enfermos. 'Estos (Caprichos barbaros, y  oca
sionados pox¡-el interés , y  por. el engaño de
la hypocresía se sostienen debajo de la pro
tección de;costumbres populares, y  de leyes hu
manas. -Pero ,¿esfc¡ ninguna parte acontece isin 

í. una



Todos los 
hombres pue
den conocer 
las mismas 
verdades.

t í  $ *  Espe&acuh de faNaturálexa.
¿una secretaíndignacion, por vérla  pobre ve- 
jéz  expuesta á la soledad , y  á la miseria : y  
-en el centro del Oriente ,  como en los úl
timos términos de Enropa ,  es , y  se mira 

-«orno verdad cierta ,  y  sentada, qué el respe- 
¿to de los hijos para1 ¿con su Padre. ,  y  Ma
dre , y  la obligación de alimentar los en su ve- 

-jéz,es derecho natural, y  parte del sentido cq- 
canun  ̂ • ' > .

Dios;, pues * ha hecho de tal jíiodo á t o -  
¡ dos los hombres, que pueden vér un Sol mis
mo j la misma luz , y  los mismos objetos, 

.soló con abrir los Ojos : y  que pueden asen
tir á las; verdades comunes con: usar de su ra
zón. En toda la Tierra, y  en toda la diver
sidad de Provincias quieren los hombres ser 

¡felices: ¿n todas partes se calcula, ó mide, 
-se ama al Padre , y  á la Madre, se cree Cü~ 
-munmente debe qualqtiiera tratar á los otros, 
-»como él quiere ser tratado: se'posee la idéa 
de una inteligencia , á cuyo gobierno está 
todo el Universo: se le rinde - homeriáge: se 

- espera una justicia general, que ha de premiar 
i  los buenos, y  castigar á los ma l os se  con- 

, serva un natural horror á aqúélless,¿que se 
-apartan de estas idéas comunes. La-educacioa, 
-d una falsa Philpsophíá podrá alterar ó va- 
•riar un poco estas máximas f  peto pasar dé es
tos caprichos locales, ó extravagancias deter
minadas a. éste , 6 el otro paffagef se buelve

en



.Elgohiefnfa del hottibxe* :I x$S 
g$. todas partesá mantener-, líasina$> piadosas 
idéas, que inspira el CQmumsentte, el quaí se 
manifiesta superior á laPhiíosopbía , y  educa
c ió n , porque proviene de origen mas noble, y  
mas e x c e le n te lu e g o  h^y en los hombres rus 
foódo.'. permanente:, que.- los-: pioye&;de'verda
des ̂ conocimiento: ¿ y  asenso general-en todas! 
partes. Y  a s i,y á  sea porque la isuprema; verdad 
se halla íntimamente presente á. todos, los en
tendimientos, y á  porque haya escrito com ea- 
rafiéres indelebles unos mismos principios en  
todas las almas ,. ó yá en fin ,  porque Díosiha- 
y a  reglado , y  dispuesto nuestras potencias, y  
facultades de un modo capáz de poder adqui
rir los mismos conocimientos por la seme
janza que tenemos de sensaciones, y  por la 
uniformidad de la experiencia; ello es: cier
to  , é  incontestable, que el espíritu del hom
b r e , en todo el Mundo puede, si quiere, apli
car la atención, juzgar , raciocinar, y  adqui
rir los; m ismos principios de .ciencias , y  de 
conduéla. ■

E l fin, que Dios se propuso, dandoaíhoffl^
• bre la facultad de conocer la verdad , sin que 
¡el mismo hombre comprehénda la naturaleza 
de su fiér., -y ide stt. acción,. fué visiblemen
te separar de él distracciones vanas, y  con
ducirle .eficazmente al,exercieiode sus proprias 
facultades. Sin la anatomía de la trachi-ar
teria  se puede poner por sí mismo un Mu-
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sico e n  éstadode Contar: y  sin la leéhirá de 
el ensayo del efitendhmento 'humanó , puede 
un hombre de experiencia sacar al publico con*' 
sejos muy juiciosos , y p a  recetes m uy acerta
dos en los Gabinetes , y  tPribunales de los Re
yes r  juzgaf:? según la é x a d a  verdad , en las 
Salas de justicia , y  tomar lasmedidas mas pro- 
pordonadas en^ ^ negodos ,?y iá$ mas pradeña 
tes en su conduéla; quandolaMetaphysica los 
dejará en profundas tinieblas en todo esto , ó 
acaso los podrá llebar de peligro en peligro al 
precipicio* ; v  : / ■ ;

Una ignorancia hay én eíh om b ré, que ^ 
la verded es vergonzosa. Esto-es ¿ la ignorancia 
de su obligación : la qual es voluntaria cul
pable , y  algunas veces trabajosa. Otra hay, 
qué ’ no la debe: sentir., ni quejarse dé d ía  , y  
consiste en los límites , qué le prescribió Dios 
á su inteligencia, los quales, como sea cier
t o ,  que le ayuden á mantenerse en su esta
d o , y  á  gobernarse mejor*, es: c la ro , que se 
debe mirar más como dadiva, que como mo?» 
■ tivo de queja. 1 ; >k; ?:iZ  -  zli :
- : Pero si es ignorancia, y  error lastimo
so 1 lamentarse de la cortedad del espíritu 
humano , y  de los límites del entendimien
to ¿ como si ésta fuera obra de un principio 

; malhechor, ó de un Dios enemigó le s  igno
rancia , y  error igualmente infeliz atribuir á es
te entendimiento¿ y  razona cuyos términos son

tan
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tan sensibles, el poder juzgar de todo , y  el de
cirlo todo. Nuestra razón halla naturalmente 
en sí misma los principios de uña inculpable, y  
justa curiosidad con los motivas de una sábia 
moderación. Pues quánto deberá esta razón ser 
mas reservada, y  respetosa , a lv é r , q iieD iosla 
sepára, y  ahorra de las distracciones, é incerti
dumbres, que experimentaría en la averiguación 
de verdades saludables, que le fija como de un 
golpe, asegurándole en este punto, por medio 
de la regla pública, y  cómoda de la revelación? 
Ciertamente , si Dios quiso conceder semejan
te suplemento á nuestra débil razón (siendo 
cosa fácil asegurarnos por los testimonios, que 
nos áfirman el hecho, y  previenen, ó  antece
den á nuestras averiguaciones) será un error vo
luntario escuchar los discursos de algunos espí
ritus caprichosos, aunque eloquentes, y  querer 
traher la regla de la creencia, y  de las costum
bres al Tribunal de la razón. (**) Por el con
trario , será una conduéla sábia captivar nuestro 
flaco entendimiento á las reglas , y  obediencia 
de la f é , y  no exéreitar nuestra aéiividad, ni 
nuestra inteligencia , sino dentro de los térmi
nos en que Dios quiso encerrar el uso de sus 
dones.

Tom. IX . X  E L

(**) Por razien entienden los Philesophos > de que aquí se h a 
bla aquella razan , que sin arreglarse á e l la ,  ni á los prínc'pios 
<ie la revelación , imaginan deber encontrarlo todo en una razón 
meramente humana ¿ lo que es error manifiesto.



Espectáculo de la Naturaleza.

DE t ¡HOMBRE,
P R U B A P O  P O R  R A Z Ó N

de su imaginación. 

CONVERSACION NONA.
' i _ j+-I . l ' - ' r * ' ' *

LA intención de .Dios en la medida de 
luces , que nos repartió , se manifiesta 

también por otros dos adminicules, ó prin
cipios auxiliares, que puso al lado del enten
dimiento humano: quiero d e c i r l a  imagina
ción , y  la memoria. *

La mitad de nuestro sér es corporeo , . y  
la mayor parte de nuestras .operaciones dicen 
respeto ., y  relación á algunos de los cuerpos, 
que nos cercan- Para que no nos viésemos 
tentados á abandonar la situación , y  estado 
presente , pasando antes de tiempo á. un esta
do de pura , intelección , ó á .contemplacio
nes muy sublimes, que nos sacasen de nues
tra condición aélual 5 quiso D ios, que todos, 
ó casi todos nuestros pensamientos se viesen 
ayudados,'y acompañados de alguna imagen 
corpórea. No hay aéto , aun de pura racio-



■ ' ' Eldomirii'o ¡ktbónihre* ' i  $7
Cinacion, hasta lasIdéás rhas intele¿ltialess coc
inó son las operaciones de Arithm etica, y 
Algebra, que no se fijen , y  dirijan por me
dio de signos sensibles ; sin esté socorro , ó 
no se form’áran nuestros pensamientos;  ̂ ó sé 
desvanecieran al puntó, que se fbrmásen. T o 
dos los Conocimientos' añ ílales, y  comunes, 
que tenemos, 6 se vén ayudados , ó nos vie
nen por el Canal de los mentidos ; y  por esta 
razón toman casi siempre la fdrm ade: algu
nas de nuestras sensaciones. D e aquí viene, 
que nos representamos á Dios i  como á un 
Padre benéfico, cuya amada familia somos: ó 
comO un Rey lleno de1 magestad , cuya glo
ria reside, y  se manifiesta principalmente en 
los Cielos : y  aun á nuestra alma misma la 
concebim os, 6 representamos por medio de 
la idéa sensible de un ay re ténue , de una 
l u z , ó llama ligera. El habito, que adquiri
mos de atribuir de este modo á los espí
ritus lo que no conviene sino á los cuer
pos, para suplir el poco conocimiento , que 
tenemos de las esencias de las cosas, hace que 
atribuyamos también fácilmente á los cuer
pos qualidades espirituales, como si los pen
samientos, que estos cuerpos hacen nacer en 
nuestro espíritu con su acción , residieran en 
los mismos cuerpos. Ello es asi , que le atri
buimos al Cielo el empléo honorífico de pu
blicar la gloria de D io s ; al Sol , y  á la Lu-

X 2 na
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na el cuidado de gobernar la N aturaleza, y  
arreglar los dias ; á los vientos la intención 
de conducir, según el camino que traben, 6 
la ruina, ó la. abundancia, (a) Nos .ponemos 
á hablar, y  dirigimos nuestras platicas á los 
peñascos, y  lugares solitarios , como si tu- 
biesen entendimiento. Combidamos á las fuen
tes, á los arroyuelps, y  á las aves á unir su 
voz con la nuestra, para alabar al Autor de 
todo bien, y  hermosura, como si tubieran co
nocimiento de sus beneficios,; y  de nuestras 
exhortaciones,

Este modo de pensar parece, que está de
notando poca proporción en las cosas, N o se
ría m ejor, según los deseos de Loke,, arrojarr 
le de nosotros? N o sei’ía mas á proposito anun
ciar philosophicamente toda verdad ? Ganaria- 
se mucho en definir cada cosa por el genero, 
y  diferencia, que la constituyen, y  pasar después 
adelante con entbymema, y  sylogisrnos: frial-r 
dad sería sin duda j pero se reparára el tédio con 
la claridad: fuera de que este es el único me
dio de fortificar la razón.

Pero yo digo, que los que introdugeron 
la costumbre de hablar, y  escribir de esta ma
nera , no conocieron bien , ni los alcances, 
ni las necesidades del hombre. A  quántos Jo
venes ha desanimado la obscuridad , y  estilo

es-
(a) Quid vé ferant -vtnti, yuití cogitet hnmidus antier. Virg. 

Ceorg.
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escolástico ? Un método , que trahe consir 
go tristeza, y  disgusto , no es á proposito, 
sino para que abominen de las Escuelas ,  y  
dejen desiertos los auditorios. Vémos en el 
mundo una especie de gentes , que no habla 
sino de dár aumentos á la razón , de enseñar 
á discurrir, y  de añadir fuerzas al entendí-* 
miento humano. Al oír promesas tan especio
sas, y  anuncios tan bellos , se podría creer, 
que estos son . unos espíritus de mejor tém
ple , que el común de los demás, y  que su 
entendimiento es mucho mas robusto que el 
nuestro, que tienen un alma de orden supe
rior. Pero todo su arte consiste en encerrar
se en idéas secas, y  desnudas de todo orna
mento sensible: en no hacer caso de los socor
ros de la memoria , y  de la erudición , en 
desdeñar la eloquencia de las imágenes , y  los 
dones, que nos presenta, y  con que nos en
riquece la imaginación : como si una razón 
sana fuera incompatible con el buen gusto. Yá 
verém os, como espéro , quando se trate de 
la verdadera L ógica, que no está de modo al
guno en abstracciones, la robustéz , y  buena 
constitucion.de nuestra inteligencia. Aquellos, 
que creen adquirirla por este medio , y  ha
cerla fuerte, y  vigorosa, la extenúan, y  em
pobrecen immensainente; porque la despojan 
de los auxilios con que quiso D io s , que ca
minase : y  quando con sus meditaciones lle

ga-
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gasea á adquirir algunas verdades, ó son verda- 
des, que no tienen uso alguno, ó pensamientos, 
que se huyen por la mayor parte del alma , sin 
hallar entrada, ni asiento en ella. Los tres cor
tos capítulos, que componen el Sermón de 
Christo en el Monte , miran á ensalzar solamen
te un pequeño numero de máximas, y  por me
dio de imágenes m uy vivas, y  m uy eficaces en* 
tienden el corazón, y  los afeétos, de modo, 
que han hecho mas bien á la sociedad huma
n a , que todas las Lógicas del Mundo $ y  han 
introducido en e lla , y  en el entendimiento deí 
hombre mil veces mas equidad , y  proporción, 
que la larga , adormecida, y  soñolienta Meta- 
physica de Loke. (**) En todos los siglos ha 
sido error perjudicial de muchos Sábios desunir 
en el hombre aquellas cosas, que Dios puso 
en la mas estrecha alianza, y  querer perfeccio
nar una facultad única, separándola de las otras, 
cuya compañía es su ayuda, y  perfección.

Nuestra razón , á quien han hecho la 
magnifica promesa de hacerla juez de to
do , y  capáz de examinarlo todo , con el 
auxilio de sus regtas , nunca se verá obli
gada por eso á explicar , ni difinir lo que no 
puede entender, ni fue llamada para eso. E l 
entendimiento puede conocer á D ios, un es

pi
ón*) Philosopho I n f le s , que nació por los años de t£í$~a : n fgó  

las ideas innatas , y partió ea la Philos'iphía por otros caminos 
poco menos extraordinarios , q«e su creencia.
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pirítn , una, verdad * y  caminar ¡» cortio atieptas  ̂
asegurándose por los sentidos, y  por la : expe
riencia : Qucerere Detyh si forte] attre&ent. 
Pero quando quiere decir lo. que es todo esto, 
quando quiere penetrar su esencia, yá ni hay 
regla, ni abstracción, ni meditación alguna, 
que le pueda socorrer. Es una empresa infruc> 
tuosa querer introducir la razón en ef secreto 
de las esencias: poder con que nos pretenden 
lisongear los Metaphysicos; pero poder ., que 
Dios reservó, para sí. Bástanos comunmente 
conocerlas por los efeftos , por lo relativo a 
nuestras necesidades, ó á nuestras sensacic- 
nes, y  también por alguna semejanza con 
otros efeftos yá conocidos. Es acaso ^maravi- 
11a digna de pasmo, que quando tratamos de 
hablar, nos lo facilite aquello mismo , que 
imaginamos, ó la id éa, que formamos del 
objeto ?

Se quiere hablar de Dios? pues se puede 
muy bien egecutar, según la mas sublime ra
zó n , mirándole como una esencia , que es el 
principio de todas las esencias, como la causa 
universal, en quien reside el poder, la liber
tad, y  el orde n. Aunque estas idéas no alcan
cen, y con infinita distancia, áque comprehen- 
damos perftftamente Ja naturaleza de Dios, 
no obstante son justas, y  absolutamente veri- 

.dicas^ mas siendo, como son , abstractas , y  
f poco sensibles , nunca causarán en nosotros

tan
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tanta'm oción, como las de un Padre , ó un 
J u ez: estas son masá proposito para mover 
utilmente la m ultitud, y  exhortar al Pueblo, 
sin que dejen por eso de contener tanta ver
dad , y  solidéz como las primeras. La necesi
dad, que en el estado presente tenemos de vi
v ir , no con puras intelecciones, sino en me
dio' de cosas corpóreas, y'dependientes de una 
multitud de ligamentos también corpóreos, 
nos hacen el servicio de la imaginación abso
lutamente necesarios al estado en que vivimos. 
La imaginación nos habla de las cosas, no se
gún en sí mismas , que en el estado presen
te nos importa poco, sino según las podemos 
Concebir, y  su enseñanza es m uy conforme á 
nuestro estado de vida, al mismo tiempo que 
es lo  que mas nos importa. De quánto mayor 
interés nos s e r á p o r  egem plo, amar á nuestro 
Padre, y  temer í  nuestro J u e z , que meditar á 
cerca del énte por s i , y  por accidente : per se, 
&  per accidens ? La razón puramente philo- 
sophica, aun sin dár en el escollo de la false
dad, instruye poco, porque la escuchamos po
co , y  sus advertencias , para que agraden, tie
nen necesidad de los sábios adornos, con que 
les presta'hermosura la imaginación.
; Por otra parte, y  como consequencia de 
lo que dejamos dicho á cerca de la necesidad 
de que nuestras potencias, y  facultades vivan 
entre sien amistoso concierto,- es de advertir,

que
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-que qtóatO jes m a s i m a H é v h i  imaginacioi^ 
-quañdó'se halla en pOmpañia y  debajo de jas 
.ordenes de la razón, tanto mas nos aventura
ría si eanqiinásesola, ó si qyisiese tomar la priT 

dner silla* En,este casq sería m uy fácil deslizafr 
se ácia la falsedad; , o caer en el error, dando 
en el exceso , por medio de las imágenes cor
póreas , que nos representa, y  sus pinturas mal 
gobernadas podrían degenerar en peligrosas 
.extravagancias* E s , pues, preciso , que la rar 
•zon, y  la imaginativa caminen siempre juntas* 
y  vivan con perfeéla inteligencia* Pero en qué 
constituimosl este concierto, y  conformidad, 
en que las deseamos vér? E l orden, que de-* 
ben observar inviolablemente, es éste* La ra
zón ha de obrar como Reyna  ̂ de modo , que 
estrivando,y afirmándose fuertemente en las 
verdades justificadas con la experiencia , es 
preciso , que se reserve siempre el derecho de 
discernir lo que quiere dár á entender, y  la 
elección de las imágenes, que juzga á propo
sito llamar.eri su socorro, mientras la imagi
nación , siempre sumisa , le dá modestamente 
la m ano, y  se aplica á hacer que las lecciones 
de su Señora sean mas eficaces , y  de mayor 
moción , sin publicarse á sí misma dema
siado*

Esta subordinación perfeéta de la imagina
tiva á la razón , es la que dá á la eloquencia su 
fuerza , y  la hace cantar victorias $ á la Poesía 

- f o n u  I X  Y  su
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SU fuego, y  la viveza de sus re tra to s á  la con- 
vérsacion su fecundidad » Su naturalidad , y  
dulzura; á todas las artes, y  á todos los talen
tos el secreto infalible de lograrse, y  de agra
dar. (**) No hay arte alguna en efeélo , que 
no se proponga sacar al público,unas veces 
por medio de palabras llenas de desembarazo, 
y  despejo, otras con voces medidas, y  coor
dinadas; yá con cantadas, retratos, y  colori
dos realzados, y  yá con movimientos, y  ac
ciones. significativas , 6 con otros medios pro- 
prios dé cada arte , aquella representación , d 
ju ic io »que el alma formó por sí misma á cer
ca de un Objeto , considerado, según su natu
raleza, y  elegido con cordura, y  con pruden
cia, E l logro de la imitación depende, de la 
eficacia , y  principalmente del acierto de esta 
primera imagen , que se saca á luz. Si la ima
gen , es falsa, el arte no tendrá efeéto, ni podrá 
lograr el fin.

La traducción. Italiana omite todo lo que se sigue ep 
esta conversación.

E l



EL GOBIERNO
DE EL HOMBRE,

P R O B A D O  P O R  S U  M E M O R I A .

CONVERSACION DECIMA,

NO es la imaginación sola el socorro cotí 
que quiso el Autor de la Naturaleza 

hermosear , y  fortalecer el entendimiento, 
juntó también la memoria , y  con esta nueva 
facultad, especifica aun mejor la vocación del 
hombre , que es tener conocimiento , y  regis
tro de todo quanto pasa en la tierra , porque á 
todo preside , y  debe á su tiempo servirse de 
e llo , y  ponerlo én. obra.’

Los animales no dejan de tener alguna, 
tnemoria. Aquellos, que deben proveerse á s í . 
mismos , y  vivir lejos, é independientes de 
nosotros * sin pedirnos cosa aiguna para el 
socorro de; sus necesidades, distinguen fácil
mente los cam inos, que guian á su cabaña, 
y  las señales de todo quanto los interesa. Los 
que deben vivir cerca del hombre , y  estár 
siempre á sus ordenes , reconocen sus faccio
nes , su casa ? y  su voz : se acostumbran á

Y  2 to—



i  6 6 Espe&aculo de la Naturaleza. 
todo lo que les manda, y  están siempre promp- 
tós a  partir á la primera seña , que quieta 
hacerles. Pero su memoria está encerrada en 
un circulo m uy p e q u e ñ o y  tiene siempre 
dentro de sí unas mismas funciones , y  
aun éstas las, llega á egercitar a costa de rei
terados ensayos , y  multiplicadas señales: sí 
los sacamos; de la cortedad de esta esphéra* 
no hallarémos yá ni sensibilidad , ni reminis
cencia. Pero la memoria del h o m b r e p o r  de
cirlo asi, es grande como su naturaleza. Es en- 
é l un vasto depositó en donde coloca los nom
bres , y  la situación de las Estrellas, los luga
res sucesivos en que se observan; las aparien-^ 
cías de los-cuerpos celestes , sus bueltas, y  re*, 
boluciones en determinados tiempos, y-á tale# 
puntos del Emisphério. E l hombre hálla en su- 
memoria los nombres, las facciones, los em-; 
p léos, y  oficios de-muchos millares de Ciudad 
danos , exaétamente notados todos en este li-- 
bro. Esta potencia hace presentes, en caso de 
necesidad, no solamente las calles de una po*¿ 
pulosa Ciudad , sino todas las habitaciones defe 
Mundo, que se han hecho célebres cotí acón-: 
tecimientos nobles., y  con produciónes felí-- 
ce s , por nacimientos gloriosos, y  señalados,; 
it por el concurso de Naciones, y  mercancías*; 
Su memoria le conserva al hombre con orden,, 
y  buena disposición los nombres , las figuras,; 
y  las propriedades-de los animales^ y  plan^
‘ ' - * tas,
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tas , y  de todo quanto ; bay én la Naturale-; 
za , que tenga alguna^figura 3̂ ò alguna uti-j 
lidad constantev-En este espejo v e l o s  nom-q; 
toces’ *-y- se&vfcios/de innumerables ¿in$trnmen-i 
t o s , que ayudarán su mano para que pong# 
en obra 'fy,  hags'servír er í s uc a s a  : tantas , y  
tan varias riquezas, como encierra su moraU; 
da. La memoria le-es:im  'diario-fiel en quei 
resume toda la sèrie de su * vida , y  recorren 
el tropélí de acaecimienrosy"qu;e rhan llegados 
à su - noticia p rparar bailar eh ' todo modétasf 
para su <opnduéia, Y  está tan léjoé de confun- 
dir unos objetos con otros por razón de la: 
multitud f  y  diversidad ¿ de los, que contiene^ 
y  encierra dentro de sb, que.<antes bien , pori 
eLcontrarior,: se fortifica con la multitud , ex-- 
citándose oentré Sí.r mutuamente con el eger~ 
cicio mismo y  haciéndole vèr aquello, que  ̂
w ve ausente- Su memoria abrazará, si el hom—: 
bre ^quiere1, todas ? Lis apartes-, .que componen) 
lamida del genero humano. L e d i  vierte agra- 
daHemente icOn las particularidades de todo& 
los d i m a s ' , y  le repite los bienes, y  males,, 
quef se hicieron dê  siglo en' siglo. Sí algunas 
t e z  es infiel , al’ hombre r es -porque él la  deja: 
ociosas quanto mas ía1 trabaja1, otro tanto mas; 
d ócil, fiel, y  pronta  ̂ía encuentra; Los monu-' 
mentos dé ía historia de- cada Pueblo tie-¿ 
nenabmites } pero la memoria del hombre no¿ 
conoce término t une: una historia, comotra^

■ :-U ~ ■ 5!
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y la s ju n tá  t&cfes» vez. daíoró f f
puso en buen orden , principalmente si lo fija, 
y  mantiene Con los, lazos de gustosos razona
mientos , es un depósito, que dura toda-la 
vida»- ' :• ' ; W! .■ ■ ■ ■ .'

Peto lo qué mas rúe : pasm á, ,ps véf, la 
claridad, y  limpieza con que se representan 
estas imágenes, Sin que la duración, ni la 
multiplicidad iaS; abogue * ni Confunda» Pre- 
sentirne una persona el retrato de tin hom
bre , que M  veinte años, que: nq le -¡he ¡ vistoi 
y  advierto desde lu e g o , y  me quejo de los 
muchos defectos que atiene. Encuentro algu
na semejanza , es verdad ; pero la boca es 
m uy ¡grande, , :el. ros,tró demasiado redondo, 
los párpados ■ caídos, sobrée,argadf>s rías, .cejase 
y  todos los ojos tristes, sumidos , it ocultos 
con demasía. Los que han; vivido, con la per
sona de qup hablo , ..y cuyo retratro mird, 
echan.de v é r , queaCúsp con razón Ja ¡imagen.. 
Dónde está ./pregunto..* la reg la , que fija »en: 
mí la razón de estos defectos ? Dónde está la . 
pieza de comparación , que autoriza mi criti
ca ? Es sin duda, otro retrato indeleble, y  mas 
cabal, y  perfecto, que solo la simple vísta de 
este hombre dejó Impreso en mi memoria, 
sin que millones de retratos ,  que están; colo
cados junto à é l , puedan ofuscarle, ni; confun
dirle , ni impedirme tampoco à m í , que le 
distinga al punto éntre todos; A  pesar de esta ;

pas-
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pasmosa muchedumbre de imágenes,, que no 
siempre las vé el espíritu■'$ pero que las reserva 
á parte para* servirse de ellas en la ocasión, hay 
cierta especie d e:tabUllas, ü hojas á que re
curre de quando en quando , hojeando , y  
rebolvierido loS1 despojos de' la mucha lecCionj 
que ha tenido. De este modo consulta las. pie
zas j junta las mas desunidas, une las mas 
inconexas , y  encuentran ,, aun las, que son. 
mas difíciles de guardar, quales. son los tér
minos de algunas cosas, nada usuales, los idio
mas , las frases ,_ alusiones., y  delicadezas, de 
tre s , ó quatro lenguas, diferentes. L a  memo* 
ria es el libro, en que lee los. descubrimientos, 
dé. los. mas elevados ingenios de1 cada si
glo.* los rasgos'maravillosos de los mayores 
Oradores , y  de los mas escogidos Poetas: 
las reflexiones de hombres , que se perfec
cionaron con la lu z., que les iba dando una 
penosa , y larga experiencia : y  en fin quan- 
to é l ’ por sí mismo ha adquirido con sus pro- 
prias notas , advertencia, é invención , q cair
el trabajo agenov

Quando el hombre llega á adquirir- cier
tas verdades, por elproprio. raciocinio y  ase
gura su certidumbre con la experiencia , la 
memoria, es su déposito; en ella confia, y  
reposa, y  la  memoria corresponde á la‘ con
fianza , representándoselo todo en la ocasión, 
no con la  prolija menudencia r y  orden de

prue-
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ínr«y»s»>3SÍop:. como >ef ifesto’ déafcr? que-puisc  ̂
dándole ;ía ̂ verdad, eeiOd j«ní.3CC®apeSDdtp. Coa 
la ayuda de üna máxima ,  d'de, moa palabra, 
que repite de quando en quanda' ,  se ahorra 
d e . contenciones ¡, y  de, esfuerzos,, y : fatigas 
reiteradas inútilmente. Aqui encuentra el so
siego de.‘toda; disputa , ó la¡ tabla dé la ley, que 
debe arreglar cada momento su conduéla , y  
operaciones.
, ■ No obstante que parece cosa m uy ardua,
que . una sola cabeza pueda, poner en orden nu-i 
mero t¡ín prodigioso de'idéas,, entre sí tan in
conexas, y  que nada se aventúre , ni pierda en 
este depósito, se logrará con todo eso, por 
poco cuidado que se tenga, en. pasarlo , y  repa
sarlo algunas veces. Aquí-, como en todas las 
demás cosas, es la vista de sudueño quien las 
conserva.; - n, , : )

Una de fas ventajas grandes, que logra el 
hombre con su memoria , es hallar en ella lo 
que busca , de un modo m uy diferente,, y  po
co conocido en las notas , - y  apuntamientos 
ordinarios. Para buscar en éstos una noticia, 
que se' desea , es preciso' muchas veces rebol- 
ver-, y  sacar' del orden regular innumerables^. 
A lo menos e$ ; necesario leer los indices para 
saber con certeza á dónde se ha de acudir. Pe
ro la memoria, acude, y  nos sqeorre de m u y 
diversa manera : basta qué el hombre use de 
qualquiera cosa1, que .haya,- yisto , ó experi- 

f-'t mea-
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mentado tener relación con el objeto de que 
desea saber,ó  de que se quiere enterar. En 
lugar de vérse obligado á recorrer libros de 
m em oria, ó índices para excitar asi sus idéas; 
éstas se le vienen á presentar por sí mismas^ y/ 
las que no hacen al caso, se están allá, muyi 
lejanas, sin venirnos á inquietar, n i un pun
to, Las que buscamos, se portan con tanta ur
banidad , y  buena crianza que después de ha-; 
bernos servido , cumpliendo con su ministe*. 
r io , desaparecen sin molestarnos} pero siem-; 
pre dispuestas á bol ver á  presentarse al primer 
orden. Quál podrá ser el ángulo del celebro 
á que hacen su retirada ? Qué conexión podrá, 
haber entre las idéas, y  el celébro? Qué vasos,- 
qué concurso de espíritus pueden ayudar estas 
calles , y  verédas, estas idas, y  venidas de pen
samientos, sacarlos de su largo sueño, hacer
los bolyer á ,entrar, y  animar los servicios, 
que nos hacen tan varios , y  tan expeditos? 
Cómo concurre el celébro á operaciones tan 
sutiles? Dónde habitarán todas estas cosas? 
Viven en el alma, están en una pura inteligen
cia , ó tienen algún otro asiento ? Me lo podréis 
decir vosotros, ó grandes Philosophos , que 
habéis estudiado á fondo lo que es el hombre?: 
Lo podréis descifrar vosotros , que os parais 
tan poco en la grandeza, y  bondad del don, 
y  que en vez„de recrearos en la intención de 
el bienhechor, afirmáis con tanta audácia, y  

Tom* IX* Z  re-
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resolución, que esto no sería pbilosophar ?; D e 
todas las facultades, que concurren á la obra 
dé nuestros pensamientos, la memoria , nos 
afirman vuestros asertos, es la mas grosera, 
y  material: que no es esencialmente sino una 
materia , que recibe los serios diversos, que la 
imprimen: que no es necesario para esto, sino 
el concurso de los espíritus animales, que de  ̂
jan allisus caraétéres, m as, 6  menos profun
dos, según- su multitud; y  que formando una 
imagen ,1a buelven á representar al punto que 
nuestros espíritus enfilan por las mismas li* 
neas, retocando las imágenes, qué abrieron^ 
ó sacaron los primeros. N o hay cosa mas natu
ral. • ... : ; ■' i

Según el tono afirmativo, y  magistral con- 
que os explicáis, nó parece sino que habéis te
nido la administración de los espíritus anima
les, y  el manejo de las cavidades  ̂ que forman; 
en su carrera, y  de todos los vasos , que ayu- 
dan á su dirección, y  concurso. Podríais ,  sin' 
duda, disecar , ó  hacer ia anatomía de una; 
memoria. Pero con todo eso , no es asi. 
Quandoyo háblo de la superioridad ,  que la 
memoria dá al espíritu de el hombre , háblo,- 
es verdad, según un conocimiento , y  pene-« 
tracion muy limitada, porque no. digo, á cer
ca de ésto, sino solo aquello que sé , y  lo que 
puede qualquiera saber fácilmente : afirmo, 
solo lo que es observación,*y, experiencia ¿ mas;

V ‘ • . .• i
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á:lo menos es r e a l ,y  verdadera, y  puede in
fluir en él corazón¡para’el reeóAotimiento¿ Pe
ro .quando vosotros materializáis la' memoria, 
y  pronunciáis científicamente sentencias de
finitivas á cerca de la esencia , y  operacio
nes , habíais con una confianza grande de la 
cosa menos conocida, y  dé que rio- teneis idéa 
segura , y  quitáis con esto el crédito , que 
se le pudiera dár á todas vuestras disputas.

Vosotros sabéis, que los rayos de la luz, 
reflexionando en los o b je to s v ie n e n , á pin
tar la imagen en el fondo de nuestros'ojos: 
y o  consiento, en que se diga , aunque no sé 
sabe si es asi, que se forma también otra ima
gen ulterior en el celébro; pero quando esto 
fuera tan‘ cierto, como es dudoso, de esta ul
tim a im agen, según parece ju s tó , debriamos 
pensar, como pensamos, de la imagen ocu
lar. Y  supuesto, como es verdad , que ésta, 
que se forma por la extremidad de los rayos 
en el fondo de los ojos , no permanece sino 
mientras dura el im pulso, y  golpéeo de los 
rayos, lo m ismo, según toda apariencia, se 
debria decir de la que se pinta en el celébro. 
Con que quando cése en éste el impulso , que 
le hiere, y  sirve de pintor, quedará también 
en un todo disipado, como en los ojos , ese 
imaginado diseño, que sacaron los espíritus- 
animales. Qué pintura, pues, nos podrá que
dar en el celébro?

Z a P o r
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i Por. otra parte, quálv; podrá ser la imagen 

de un sabor ? Qtiál el dibujo de la longitud, 
y  latitud del sonido ? E l ¡ pincél de Pousin , y  
de Raphaél podrían acaso representar el olor 
de una granadilla , ($*) y  distinguirle, del de 
una rosa ? .Tiene el color, algunos rasgos , t que 
se pueden delinear ? ;Qué pincél tomarán esos 
espíritus para sacar en el celébro la pintura 
d éla  púrpura,y no la del carmesí? N o hay 
imagen alguna, que no tenga .sus, dimensio
nes* Pero la mayor parte de nuestras sensa
ciones, no tienen: dimensión , ni lineáméntos 
algunos. Quáles podrán ser de este modo las 
imágenes ? Y  después de la disipación del 
impulso de los órganos , cómo podrá que
dar en nosotros el diseño ? qué caraétéres ten- 
drá, qué contornos, qué rasgos, y- qué fi
gura? : - ■; ■ ; ,

N o por esto quiero decir , que no per
manece en nosotros algún vestigio de lo que 
hemos pensado, ó sentido., Que se diga tam
bién , en buen hora, que quedan en nosotros 
copias, é imágenes de todo lo que experimen
tamos. Pero estas son palabras vanas , y  al 
viento, que trahen consigo el ayre de una 
gran sabiduría ; pero que , como sucede en 
otras, muchas materias , nada enseñan. Tole- 
ranse , tomándolas como una metáphora,

por-
(X*) o  pasionaria.
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porque no nos precipiten en algún error peli
groso.' Pero confesémos , qué la memoria es 
como la imaginación , como la inteligencia, 
como todo quanto se encuentra en nosotros, 
un instrumento maravilloso * que le .emplea
mos sin cómprehender cosa alguna de é l , y  
que nos es otro tanto mas ú til , quanto las. 
maravillas, que produce, nos son menos co- 
nocidas, y  nos sirven, sin que tengamos em
barazo alguno, ni carga en ía egecucion. Lo 
único , que se nos concede percebir claramen
te en el magnifico dón de la memoria , es la 
expresa intención de el Criador en dár al hom
bre un archivo, donde pueda colocar todos los 
aéios, que lé interesan, y  poner el diario de 
todas sus pertenencias, y  habéres. Y  el Autor 
de la Naturaleza para qué le hizo esta dona
ció n , sino para que pueda gobernar , pues le 
destinó para esto?

E L
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DEL HOMBRE,
PR OK A D O  POR LA E X T E N S  I O N

de su voluntad, por la elección de su al ve-
*■ r ■ ■ . , f * '

drío, y  por la dirección de su , 
conciencia.

CONVERSACION XI.

NO solamente hizo Dios al hombre ca- 
páz de conocer fj; ilustrándole sufieien-t 

teniente á cerca de todo ■, quanto le rodea , :y  
permitiéndole instruirse m as, y- mas con nue
vas experiencias, sino que le . concedió tam- 
bien el llegarse á su destino, y  el acercarse á 
su empléo. Y  porque no se entregáse á la 
Inacción, ó á la inutilidad , le inspiró un po
deroso ? é invencible deseó’de ser feliz : este 
es el principio de todos sus intentos , y  ca
minos.

L* Toluntíid. Su actividad, que le hace capáz de pen
sar, de proyeélar, d e ' egercer ¿ y  aplicar los 
órganos de su cuerpo á tan varios , y  tan di
versos trabajos , y  operaciones , podría aflo
jar , y  caer de la flojedad en una especie de

en-
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entorpecimiento ¿ ò  estupidéz, si no, l a , «dis
pertase èl amor de sei feliz , y  del bien están 
Éste amor busca ¿inquiere , y  se pára allí, don
de cree vér la causa de su felicidad. Seguid 
al hombre en todos' sus movimientos, y  autí 
en su misma desidia ,̂ è inacción ; de -allí par
te siempre ; del deseo de ser feliz se origina 
todo. Qualquiera acción , que le veáis ege- 
cu tar, ù omitir : absteniéndose , ù obrando^ 
el blanco à que mira j es ser dichoso; Esto lie-; 
bó al gran hijo de Phiiipo de Macedonia , des-; 
de el Helespoñto al Cranico 4 ésto lo que« 
le hizo pasar del Asia al Africa ,• de aqui à lai. 
India, y  lo que le buelve desde la India al 
Euphrates. Esto es lo qué se propuso también 
el hijo de Pepino para pasar de Francia à 
Lombardia, y  de Lombardia à Sajonia. Esto 
mismo lisongeó al hijo de Hugo Capeto pa
ra emplear sus talentos, y  la larga duración 
de su Réynado en hacer felices sus Pueblos 
con una paz permanente,- y  -con hacer rey- 
nar la abundancia, aun en los años mas es
tériles. Esta esperanza de ser feliz hace al Sá- 
bio afanar por nuevos descubrimientos, y  al 
ignorante exhalarse por bagatelas. La mis
ma esperanza anima al Artesano, y  al Obre
ro para enborbar sus espaldas debajo de las 
mas pesadas cargas, y  aun al Ladrón para apo
derarse de los bienes de los otros , y  subsis
tir con los sudores agenos , sin trabajo pro

prio.



L*a libertad.

i Espe&aeulock laMaturátem, 
prio. E l am or, piies._,de:la dicha ó;del bien 
estár, es él origen, y  el fondo de nuestros de
seos , y  el que se puede mirar como el muelle 
universal , que hace obrar , y  mueve á los 
hombres. Asi nuestra voluntad i  ó su acción,; 
y;su querer, no se. diferencia del amor de la 
felicidad.

Pero aunque atrahídos ácia nuestra dicha, 
o  empeñados en caminar siempre ácia nuestra 
felicidad por medio de una impresión perma
nente, aétiva, é  invencible j nos queda libre 
la elección de los medios para llegar á este fin. 
Paseamos la vista, y  esparcimos el pensamien
to sobre todo quanto nos circunda : los, gus
tos, y  los disgustos , la diversión, y  el enfa-* 
d o , que experimentamos , nos combidan á 
acercarnos, ó alejarnos de .los objetos. Pero 
nada destruye, ni completa aquí la capacidad, 
que tenemos, para desear, y  para amar lo que 
nos agrade , de modo , que no podamos po
n e r, ü omitir libremente la acción á que nos, 
combidan. Podemos dejar un objeto por otro, 
pasar de averiguación en averiguación, de una 
noticia á otra noticia , de un proyecto á otro 
proyecto , y  de una; experiencia á otra expe
riencia. Podemos v é r , y  notar un b ien , que se: 
nos pone delante, conociendo , ó  la absoluta 
necesidad, que tenemos de é l , ó la utilidad, 
que nos trahe|, ó la insuficiencia , que encier
ra ; y  con todo eso amarle , ó dejarle de amar,

acer-
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acercarnos -X su lógrO,;ó'déápreCÍarte esta po
testad de elegir , ó ésta: capacidad, é indiftreo- 
d a  en la elección, es lo que se llama libre al-1 
vedrío , ó simplemente libertad.

Aunque esta indiferencia , !y  capacidad de 
elegir puede vérse acompañada de mayor in
clinación á unos bienes, que á otros , á fuerza’ 
de algún atraétivo presente, ó por razón de los; 
hábitos contrahídos por largo tiempo , ó de 
un conocimiento c la ro , con que nos parece 
haber hallado el verdadero origen de nuestra fé~ 
licidad ; pero con todo ■> en ninguno de ésfós- 
casos queda nuestra libertad , 6 immutable, ó 1 
destruida. Jamás se vé ligada por alguna necesi
dad , que la fuerce, ni violentada por alguna 
pasión ,ó  atraétivo, que la aflija , y  la eongoge.!

Hasta aquí todas las facultades, que nota-1 
tnos en el hombre, perfeccionan en él la ima
gen del todo Poderoso. Pero entre todas, esta* 
libertad caraéteríza mas claramente su señorío, ’ 
pues á la manera que aquel Señor Soberano' 
obra en el Universo quanto quieré, !y  manda 
como dueño toda la Naturaleza, asi el hom
bre es , no solamente libre para obrar, ó para 
no obrar, sino que también es señor de dispo
ner á cerca de los animales , de las plantas, de 
los bienes , que encierran en sus senos las en
trañas de la tierra , y  de todo quanto pueden 
percebir los sentidos en esta su habitación, y  
dominio.

Tom. IX. Aa T e-



La concien
cia.

í8ov Espectáculo de la,Naturaleza.
. ; , Temible es à la verdad ea;¡tanto amando, 

que semejantes dones llenen ál. hombre de. or
gullo , que se embriagué, por decirlo asi, con» 
su propria excelencia, y  se ocupé ¡menos en 
rendirle la gloria debida , á; quien le colma de 
bienes , .  que en hacer su propria voluntad, 
pronto sirnpre à admirarse à sí mismo eñ tan
to como ha recibido. Pero , y  que, le ha de
jado el dador sin freno alguno ? N o ha puesta 
Dios térm ino! su dominio, como él. puso à  
su ciencia ? Permitirá , que alargues« mano' 
indistintamente !  todo quanto la tierra produci 
c e , que destronque, derribe, consuma, y  se. 
aproprie quanto le parezca b ien, sin mas ley; 
que su capricho, sin mas razón que su al ve-, 
drio, ù otro.parecer que el de su poder,.y¡ 
fuerzas ? Veamos lo que Dios unió insepara
blemente à la razón deb hombreopaía ¡hacer,) 
que fuese moderado su dominio , y  para pres
cribir regla à su poder, ò pata ponerla frego à, 
£Us;deseoSi A esíu  rinde unió el- diótamén de la, 
conciencia, y  e f  conocimiento del orden ,  y  . 
proporción. , ■ ; . ¡ . ; 0:. .. ,

Pero aun esto mismo le perfecciona el do-‘ 
m inio, y  se puede decir m uy bien., y  en: 
un sentido m uy verdadero , que à la líber-, 
tad del hombre le sucede en su modo lo ¡que 
à la del ; todo Poderoso. Esta no se egercita 
según la casualidad lo ordena , ni tampoco 
se puede decir, que procede injustamente. L a ,

sa-
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sabiduría , y  el amor del orden reglan todo 
sus caminos : y  para: acabar de perfeccionar 
Dios en el hombre su im agen, le hizo capáz 
de percebir la conveniencia pr'opórcionésy 
moderación, orden, y  equidád , qiie deben1 
acompañar, ò por mejor decir , animar tó- 
das sus obras. N o dá un p aso , no póne tina 
acción el' hom bre, en que no: deba1 Uè bar' de
terminada iñténción, y  obrar', y'pracédér con 
algún fin. Adémás de ésto conoce interióri 
m e n t e q u é  esté fin debe ser honestó y y  jübtoi 
Sabe-,-que tiene un lnspeétor, y  un Juez à 
qüien bada se le esconde. Y  porque el olvido 
dé-Dios hó entorpeciese al hombre , y  le 
hieSèse indiferente en orden à dirigir sus obras 
à su. verdadero fin , ò por mejor deéir, ca
páz de emprenderlo todo , sin distinción de 
ju sto , ò injusto , Dios , además del cono
cimiento de lo que es bueno, y  honesto , pu
so , y  zanjó en él fondo de su corazón el 
dictamen de la conciencia , à cerca del qual 
podrá el hombre alguna vez distraherse, d 
perturbarse 5 però reclamará sin cesar, habla
rá una , y  otra véz sin cansarse , siendo una 
íacultad tan indestructible como su libre alve- 
drío , porque igualmente son uno , y  otro 
obras de Dios , sacadas con esta idèa. Si la 
conciencia no es siempre poderosa en el hom
bre para disipar sus perversos hábitos, ò pa
ra suspender el efeéto, à lo menos le inquie-

Aa a ta,
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,ta , , y  le conturba en el mal. Ella le advierte, 
y  le detiene en medio de sus desordenes: y  el 
hombre lleba por todas partes dentro de s í , no 
s o l ie n t e  pn testigo ¡de., todas ju g -  acciona, 
sino también un: Admonitor fie l; ó , m ejor, un 
Juez imparcial, que le aplaude, y  ensalza en 
lo bueno , y  le condena sin misericordia en, 
quanto obra' contra justicia, ó verdad. En lo 
que es; yerdadero-5¡. en lo que e s jq s to ,a m a -  
b le , y  digno de ^banza,; , r4af cpnpiencia le 
realza secretamente el mérito , y  le. alienta
para que le llebe adelante. Y  por el contra
rio , no , puede el homjbre abrazar lo  qup 
trahe consigo un; caraéterde falsedad ¿ de in- 
justicia , de bajeza, de falsedad, òrde ignomi
nia , sin que ja  conciencia le reproche , y  .le  
dé en rostro. É l primer grito ; que d á , precede 
à la mala acción : sí pasa _el hombre adelante, 
yá,es con;inqmetudyy,-bu?ca á,las tinieblas, pa-, 
ra que le ocul ten :, ò si la voz, de la .conciencia 
se confunde con el tumulto, de las pasiones* 
que le encadenan , por mas olvido que afec
te de :1a justicia en; aquel m om ento, no tar
dará mucho en castigarle la conciencia , no 
dejará de reclam ar, trayendole à la memoria 
con dolor la torpeza de lo pasado. L e  roe in
teriormente , poniéndole à la vista por menu
do las transgresiones de. un orden supremo, 
las intenciones , y  deseos mas secretos., los 
motivos verdaderos, que él se disimula à sí

mis-
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m ism o, juntamente con sus intereses, San los 
nías imperceptibles» , . , •

Este grito dé la conciencia se oye en tó* 
das . partes: es ;.el- mismo en todos los siglos', 
y  en, tt^ fl^ ^ a g io & é g f; Eliltfirrq* delsívíGió* 
y  el temor de que se quebránte el lOrdeh , 'fiSn 
ocasionado las leyes , que nojson otra cosa 
que,, upa expresión * -mas, ó . menos extensa 
de una ley cotBnE(i,;que: llebatijos dentro de 
itosotros mismos»;,-No babifca|án odiéfes.v^.‘ni 
leyes. en Atbenas , ni en Roma y  se detes
taba el;bii.rto i el adulterio:»la infidelidad, y  
la tyranía. ;T<^asrlas historias que nos qué-» 
dan dc éstos:,;ó de aquellos Pueblos,y de tán- 
ta variedad de hombres célebres, son un te
jido de inyeñivas hechas..al crim en:, y  de 
aplausos concedidos, á la virtud. De dónde vie
ne aquella .diversión,,y-delicia, que no&cau- 
sa una-lección tan lejana á nuestros tiempos, 
b;¡ tan jagena ,de>í>uestros negocios , sino del 
juicio secreto y que trabe consigo nuestra con
ciencia?,;.;. /; , ,

; -La sabiduría j la industria, la fuerza, la 
eloquencia,, y  todos. los talentos, han recibido 
elogios en todas partes. En todo el,Mundo se 
han mirado como una emanación de la divini
dad , ó como una feliz participación de, sus sa- 
vores ; pero .lo que siempre ha parecido la imi
tación , ó comunicación mas perfeétá , es la
v i r t u d » . " . ' ■

El
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. E l hombre puede perfeccionar separada« 

mente sus facultades, sin arreglar sus perfec
ciones. Puede-sebNaUtíCó sábío y'excelente 
Arquitefto;sÍnservfrfüósO ;pero el amor dé 
plwdebb, '̂ -'dê lá̂ bazifó'mto árrej|;liisfOdo.’X  ̂
reélitud de su voluntad ¡se Comunica á todas sus
potencias, nada sufre inútil en el hombre, y  
perfecciona todo1 su gobierno.1 Según éste el 
amor ¡deXordeb1 V* éf ; deJt> que >es juste»'$ es 
quien lé̂ aCerCá1-biMsá lá perfección del todo' 
Poderoso, y- Una Virtud cotistánte ; esto es,
una fidelietacfperpetua al diélámen de la con- 
cienciaydat* discernimiento del orden és lá
cosa mas, amable ’} y la mayor que ' hay ren la 
tierra * - . s 7ídé!ó:¡ c irmnoa eb Lihnia.'f r»

Véd y pués, aquí ,qué hemos llegado y á  
al colmo ,- y  á lá suma dé -todaS'tas véritá- 
jas, que logra el- hombreli;Ésté- *áiélatn^i; de 
la razón tira ÍOspnrn^d§-ráí^5sEV V1 lirteáméñ“’ 
tos de su 'semejanza cónbDibs. Si* e l; Criador 
ha hecho 'por el hombre’ m ucho’trias •, si le 
ha lebantado á algún grado, y  dignidad mas 
excelente1; si le ha preparado una perfección 
incomparablemente Superior á lo- que acaba
mos. de vér i tiempo nds vendrá de exami
narla y y  de reconocer nuestras esperanzad, 
quandodleguémos á considerarle en qualidad 
de adorador , y  segun dos derechas- , qUe esta 
qualidad trahe. consigo.’Su:golfier'nO es ufrém - 
pléo muy honorífico para contentarnos con

ha-
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haberle -dado una yistRjen geografi Jvi,stp seráj, 
y  al -mismo tiempo
sion , sus obligaciones', y  sos felices efeétós, .. ,j 

r La egecucion dé lo que el liombre. dirii 
ge- s y  produce, depende dedas . idéas; 5i y :reglas ¡ 
de q,ue le ha asegurado ;una.prueba;taq suJficien-. 
te , que ; pueda- formar su ciencia, Bolvamps?; 
pues, por donde hemps venido,, andemos otra, 
v,ez nuestro camiuo ,  tratemos al- presente „uft, 
poco de espacio, y  con algún.cridado,,;de las, 
estimables, y  heriPpsas, inyencÍpnes|declhomrr’
. 1 ' 11 ■ j J 4 v
hre..;Dej£tnps à parte la? ciencias pretendidas, 
los:iCQnofimifentes.' itii9ginarioSj las averiguad 
dones ;fasfuosas¡i y  todos los anuncios dé.des-  ̂
cubrimientos , que no trahen utilidad. Aun 
con mas cuidado huirémos de esta Metaphy- 
sica nebulosa, que-se abroga el derecho de de
cidirlo todo, porque en todo puede poner di
ficultades : fecundidad desgraciada, cuyo efec
to ordinario es embrollar la verdad : de mo
do , que llegan ̂  obscurecer, aunt Ja dignidad 
del hombre , basta reducirle à nada, como si 
fuera un quadrúpedo, ò insedio de una colme
n a , ò de una cueba.

Tom arém os, como parte que nos toca, 
la ciencia prdStica, ò usual : ésta , que trahe 
à la tierra algún bien , que realmente logra
mos : ésta, que principalmente por la convic
ción , y  certidumbre de otra vida , ordena, 
y  excita à trabajar en ésta. Yo estoy persua

di-
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diaé-,sáffiádof Aihigo m id¿ qúé V i ffi. >ígfc|be 
co n á g ra a d e sta é le c¿ io ñ ,y  quéfíCí ésnienes- 
ter hacerle la apología. (Esto ,'que yo  os anuti-¡ 
t í o » y  ofrezco , puede llamarse la historia de 
la razón/No acoúiülarl opiniones! contradic
torias de Philósophos, pues lo que y o  prorne-' 
tí desde él principio , fué seguir al hombre,. 
do €tí sus empeños  ̂ni en scjuellás éííípresns 
qué toma, y  á donde no alcanza su poder' 
por salirse de su esphéra , sino en lo m ayor, y  
mas estimable <jue logra. Tales son los pro
gresos realas •, y  verdaderos de su inteligen
cia » y  ■ íóf  métodos experimentados, con que 
ha aprendido á gobernarlo todo en la tierra.

i$6
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PRACTI CAS.

LOgiCA T'RJCTICA.
CONVERSACION XII.

SI yo le presento á V.m . aquí, Caballero, 
una Lógica diferente de tantas como co

noce , 6s ciertamente porque creo ser buena: 
y  si Ja alábo , es por no ser m ia , sino que la 
he entresacado de todo quanto, en esta razón, 
he visto en los hombres mas sensatos,que flo
recieron , tanto en los siglos pasados, como 
en el nuestro , habiéndose distinguido de los 
demás por medio de una reélitud de entendi
miento conocida , y  aplaudida de todo el 
Mundo.

Bastante numero de verdades se encuen
tran en las Cathegortas de Aristóteles , en el 
Orgcmum del Chancillér B acón, en las Medi
taciones de Descartes , en la Lógica de Clau- 
bergio , en el Arte de pensar de Puerto-Real, 
en el Systhémade reflexiones de C rousaz,ea 
el Ensayo de Loke á cerca del entendimiento 

Tqm LE  Bb hu-̂
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humano, Pero, aquí se, halla lo, que es bne— 
n o , y  ú til, mezclado con averiguaciones , y  
disputas, que los mas, juiciosos de estos Au
tores, nos aconsejan omitir , como poco nece
sarias, En las. Meditaciones, y  en el Ensaya 
está 1o. que nos puede aprovechar mezclado 
con esperanzas., y  promesas, que la experien- 

* véase ía c*a demonstrado ser bien frívolas. * Y  na 
histor. det pocas, veces se hallan pensamientos., que mas 

conducen á exponer al precipicio % que á dar
nos reglas para el acierto-Dos, ó tres exem- 
plos de esta ultima especie bastarán para, dár 
idéa de una Lógica, sin la qual podémos pasar 
muy bien,

„  Loke pretende, qué lo que es incom- 
•J¡V. 5) patible con las decisiones de la razón , cla- 

„  ras, y  evidentes, por sí. mismas. , no, tiene 
„  derecho para, ser recibida como, materia, 
„d e  fé,

Véd aquí desde luego , al descernimiento, 
hecho juez de la fé misma; véd aqui atribuir á 
la razón la judicatura , ó decisión suprema, sin 
recurso , ni apelación , de quanto se ha de ad
mitir, ó repeler. De aquí vienen tantas senten
cias difinitivas. de razones alumbradas , que nó 
dejan de contradecirse cada instante, no pro
nunciándolas todas , si es que las entendémos, 
sino como decisiones claras, y  evidentes, por 
sí mismas.

La máxima , que nos dán por regla de
nues-

«¡7?.
2. et 
Amst,
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nuestro Christíanismo., parece poco á proposi-- 
;to para hacer Christianos. En la boca de ua 
hombre, que se nos vende por ta l, cómo se 
hallará aquella máxima, de acuerdo con San 
Pablo, que quiere que captivémos nuestro en-i 
tendimiento al yugo de la fé , y  que Creamos 
el Sacrificio del Mesías , ofrecido en una Cruz, 
aunque le parezca á la razón humana una lo
cura : esto es incompatible con lo que los 
hombres imaginan perfectamente claro, y  aun 
evidente por sí mismo.

San Pablo quiere , es verdad, que nuestra 
obediencia á la fé sea racional, porque no hay 
cosa que lo sea mas que atenernos , y  estrivar 
en la certidumbre de testimonios sensibles, y  
en hechos , cuyas pruebas están en nuestras 
manos , y  delante de nuestros ojos. Jamás San 
Pablo, ni los primeros Fieles conocieron esta 
Lógica, que somete la fé á las decisiones de 
la razón: su Lógica filé siempre asegurarse de 
la revelación con la multiplicidad de testimo
nios , y  mirar esta revelación como suple
mento, ayuda , regla, y  gloria de la misma 
razón.

El mismo Loke establece con justicia , y  
conforme á una experiencia Universal , que 
nuestra penetración , y  conocimiento tienen 
limites muy cortos; pero nos cree limitados 
en el punto de poder distinguir por la diver
sidad de noticias, sensaciones, y efeétos nues-

Bb 2 tra
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tra alma de un cuerpo , como distingttimófc 
m uy bien el ayre , y  sus propriedades de el 
agua, y  del nitro, por el discernimiento de sus 
efeélos sensibles, sin saber qué es en sí alguno 
otro de estos tres cuerpos. El nos cree limita
dos en punto de rio saber todavía si una masa 
de materia, un pedazo, de m árm ol, un -hon
go , y  sobre todo un cuerpo dispuesto como 
lo está un celébro ( aunque él conoce al celé- 
bro todavía menos que á un hongo) puede 
tener la potencia de pensar, percebir , juzgar* 
y  raciocinar. Vea Vm . aqui aún otro rasgo, 
é  idéa de una Lógica , sujeta á ser contestada, 
y  en esta razón casi quantos la leen discon
vienen , no solamente como de una cosa dis
putable , sino como de un absurdo mons- 
tuoso. -

Además de esto, quedará qualquiera sor
prendido sumamente de que un hombre, que 
extenúa , y  materializa la razón, hasta con
fundirla con una masa de lodo , ó con Un tor
bellino de polvo, óse colocar esta misma ra
zón , tan* poco honrada en su boca , sobre un 
tribunal soberano , para juzgar como ultimo* 
resorte , ó resolutivo de la fé , y  para decir, 
qué es lo que Dios ha debido, 6 no, proponer 
á nuestra creencia , y  asenso.

Por raro, y  estrano , que saldrá el Chris« 
tianismo, y  la conduéla de quien tenga por 
regla una Lógica como ésta, lo que nosotros.

de-
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decimos de ella , y  la sentencia que dámos,.. 
es , que no la necesitamos : que no es tan 
clara como nos d icen , y  que ni esta Logi- 
ca 5 ni otras , que se le parecen , nos podrán 
servir. Lo que buscamos aquí , es un métho- 
do de razonar, que ahorrándonos largos ex
travíos , rodéos, y  obscuridades , nos llebe 
con todo eso á verdades práélicas, y  por decir
lo a s i, palpables, yá sea en nuestros negocios, 
ó yá  en materia de ciencias , ó de revela
ción*

Nosotros, conocemos un buen numero de 
escritos , cuyos Autores pasaron yá de esta 
vida , y  conocémos también muchas personas, 
que aun viven , que todos han logrado el ho
nor de un raciocinio justo , juicioso y y  poco 
com ún, con sucesos bien notables en toda es
pecie de cosas , sin haber estudiado las Ló
gicas , que hemos citado, ni aun han nece
sitado otra alguna. Id á proponerle reglas, y  
méthodcs á este Abogado , que es la admi
ración de los Estrados ,  y  Audiencias, ó & 
este Negociante, que se ha adquirido una gran
de reputación de inteligencia, é integridad,, 
y  os responderán , que es inútil tenerlos en 
brasas ,  meterlos en prisiones , y  ceñirlos á, 
esas reglas , que le franqueáis con tan libe
ral bondad, que ellos saben caminar sin ellas.. 
Pero estos excelentes espíritus , y  altos enten
dimientos Pque confiesan ingenuamente; que:
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jamás han visto la Lógica , ni dieron leedora 
alguna , están realmente desposeídos de mé- 
thodo ? Nada menos .* méthodos se podrían 
dár, y  Lógicas verdaderas , reduciendo á má
ximas lo que se les oye decir, ó se les vé exe* 
eutar. Todos aquellos , que han sabido pensar 
justamente, y logrado en todo tiempo recti
tud en sus razonamientos, tenían una Lógica 
excelente.

Esta es la que reglaba la égeCucion de los 
proyeétos de julio Cesar , y  desconcertaba á 
los Gaulas mal unidos. Esta la que dirigía las 
precauciones de Carlos el Sabio, y  las cam
pañas del juicioso Turena. Esta la que inspira
ba el gusto en los buenos establecimientos al 
gran Colbert. Esta la que guiaba á JaCo- 
bo Coeur, y  Antonio Crozat, en los empléos, 
y  riesgos de su comercio. La misma puso á 
Horacio, Vida , y  Despreaüx en estado de 
darnos preceptos ciertos sobre el arte de 
escribir. También filé esta Lógica la que arre
gló quantO Cicerón , Quintiliano , y  Rollin 
digeron, dando las mas acertadas reglas pa
ra la eloquencia, y  cultura de la razón. Si 
nuestros grandes Ministros , nuestros hábiles 
Jurisconsultos , nuestros Abogados célebres, 
y  acreditados Negociantes aclaran , ó de pala
bra , ó por escrito , las dependencias mas in
trincadas , y  embarazosas , y  corrigen con la 
mayor delicadeza las consequencias de los mas
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imprevistos, accidentes, es porque discurren con 
equidad, y  raciocinan, con proporción» Quál es, 
pues, su Lógica? Si tienen alguna,parecerae,que 
nosotros no necesitamos otra: á lo m enos es 
roas segura que las. demás»

Todos, tienen oportunidad de. consultar Lo-» 
gicas impresas, y  de aprovecharse de. lo. que- 
haden bueno en ellas». Pero por el temor de 
armarse en estos escritos de opiniones falsas en 
tugar de reglas, justas, q de apartarse del ca
mino real por deferir á los nombres, célebres,, 
que se escuchan,y que llebaron aquella opinión, 
asegurémonos desde luego ,  abrazando la Ló
gica ,que ha formado, ó guiado á todos los 
hombres grandes parece , que no hay que 
deliberar sobre este punto. Esta Lógica se 
puede reducir á esta máxima, histórica sola
mente».

Todos los Hombres prudentes,y que han to
mado sabiamente su partida en materia de 
ciencias, de negocios, o de Religión, han llega
do al. conocimiento. ,  y  á la. certidumbre, que 
convenía á su. estado ; lo. primero, porque han- 
estrifado, y  se afirmaron, sobre lo que. halla- 
han bien experimentado , y  atestiguado sufi
cientemente i y  lo segundo, porque se valie
ron de. las: cosas probadas, y  ciertas para lle
gar d las que. todavía no penetraban , ni co
nocían..

Tal es la historia abreviada de su pruden
cia*
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t í a , - y  en cierto sentido la historia- también 
de la razón. Tal es en realidad nuestra Ló
gica práética, como lo filé asimismo .en los 
siglos pasados. Qualquiera la puede egercitar, 
sin reflexionar , que la egercíta: cada uno en 
su estado aprende á pensar justamente , eger- 
citandose en observar, en reflexionar, y  en 
raciocinar. Quántos Militares, y  quántas Seño
ras , por medio de este método habitual, 
llegan todos los dias á una igualdad de ra- 
2on , á una medida justa, y  admirable , sin que 
sepan que éste es un método, y  que ésta es 
una Lógica?

Puedese hacer un estudio reflejo, y  se pue
den prescribir máximas fundadas en los lífaites 
de nuestro entendimiento , y  en los aconteci
mientos, y  fines, que experimentamos en nues
tras tentativas. El fruto de esta Lógica será in
dubitablemente dirigirnos á la mejor parte , yá 
sea para asegurarnos en el buen logro de lo que 
está generalmente concedido al espíritu huma
no , ó yá para el egercicio efectivo de nuestros 
proprios talentos.

La primera parte de la Lógica práética 
consiste en saber, que se entiende por verdad 
bien probada , y  experimentada. La segun
da , cómo se pasa de lo que se conoce y  á , y  se 
penetra, á- h  que se ignora: pata el logro de 
«no, y otro , no son menester, ni Maestros, 
«i libros algunos.

JJna
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. Una infinidad de questiones hay, á cerca 

de las quales preguntamos inútilmente á Dios, 
á la razón, á los sentidos , á toda la natu
raleza , y  á la sociedad. Y asi, ó no alcanzad 
mos respuesta, ó si creemos, que nos la han 
dado, otros meditativos defienden, que la su
ya ha sido contraria en un todo. Los unos, y  
los otros vocéan, que no sacan á lu z , sino de
cisiones de la razón: decisiones siempre claras* 
y  evidentes por sí mismas. De aquí vienen 
las disputas, y todas sus consequencias , de 
las quales la menor es comunmente la inuti
lidad , y  el disgusto de no saber á qué atener
se : tal es la question de las especies, y  de las 
figuras de los primeros elementos , que! com
ponen los cuerpos.

Si hay conocimientos, cuyos caminos es
tán cerrados, por qué queremos forzar el pa
so ? Acomodémonos á los que nos están pa
tentes , y  renunciemos sin quejas' aquellos, 
cuyas puertas conocidamente se nos cierran. 
Acudamos yá de una vez á conseguir aque
llo , que podemos alcanzar tan fácilmente, co
mo poner una mano sobre otra, ó leban- 
tarla á los ojos , apliquémonos á la adquisi
ción de estas luces, estas sean nuestra heren
c ia ^  nos llegará á ser otro tanto mas ama
da , quanto la reconozcamos mas útil: por
que qué señal mas segura de ser una verdad 
accesible, que la experiencia cierta , que po-

Toni, IX, Ce de-

X. Parte*

La prueba 
sensible del 
fund:iment¡o, 

y  apoyo de 
nuestros co
nocimientos*
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demos hacer de ella, ó los .efeéiossensibles, que 
la corresponden? esta' experiencia es una prue
ba mas segura para discernir una verdad, que la 
piedra de toque para .distinguir el oro de qual- 
quier otro metal.

Dios pudo, sin duda alguna, hacernos co
nocer las verdades por medio de una pura inte
lección , ó monstrarnoslas todas sin nubes , sin 
velos , sin relación con lo sensible , y  sin mez
cla de cosa corpórea; pero aunque pudo , en 
de ció no lo hizo. „  Quién se atreverá á decir- 
,, le : Por qué, Señor, no me colocaste desde 
„  luego en la esphera de las Inteligencias Ce- 
„  lestes? Alojando mi alma en este Mundo ma- 
„  terial, es propusisteis envilecerla, y  arrojarla 
„  al lodo ? Dejemos á murmuradores indignos» 
que deshonran su mismosér,.y razón con se
mejantes blasfemias , mas risibles aún , que pe
ligrosas á otros. . o . i : ■

No se hizo sin previsión.y;. alta provi
dencia del Criador haber- juzgado á' propo
sito aprisionar nuestros espíritus con tántos, 
y* tan diferentes lazos á los objetos materia
les de que nos miramos; cercados. Quiso Dios 
eficazmente, que formásemos parte de esta 
sociedad transitoria para proveer por este me
dio de materia á nuestro trabajo , y  de eger- 
cicio á nuestra virtud , esperando al mismo 
tiempo otra sociedad de que actualmente so
lo nos dá la esperanza » y  con ella una es-

pe-
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pede de Iógrp anticipado» JEn todos; aquellos 
socorros con que su benéfica sabiduría se ha 
dignado honrar, y  aliviar al hombre, quales 
son los sentidos, la razón , da conciencia, la 
-esperanza de otro estado mas dichoso, y  el 
don inestimáble de su revelación , se halla 
Dios invariablemente fiel; á su ,plán .mismo, 
que era unir entre sí los hombres , é impe
dir el que huyesen de esta sociedad, hacién
dosela precisa, yá sea para el alivio de sus ne
cesidades y yá para la ¡ adquisición de noticias 
práéticas, ó y.ápaía el conocimiento de ver
dades saludables. ;

, Dios les hace experimentar á los hom
bres,, allá en ;,el fondo de su mismo conoci
miento, y  razón , luces de : aquellas ver
dades de que logran solamente vislumbres, 
y  reflejos, y  les comunica deseos de perfec
ción , que los llenan de actividad. Pero si 
quieren salir de aquellas tinieblas en que los 
deja, han de recurrir por lu zá  la sociedad, 
y  la encontrarán en ella para toda verdad 
necesaria. Para no acostumbrarlos á un mé
todo de pensar, y  de obrar , que formaría 
sopbistas, y  arguyentes orgullosos, espíritus 
llenos de sí mismos , hoscos, hinchados , in
tratables , y  desdeñosos, que: huían de la ocu
pación á que los destina , y  de la sociedad 
humana, permite , que la incertidumbre se 
aumente, y  que se redoblen las sombras á

Ce 2 pro-
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proporción de los esfuerzos, que hacen para 
elevarse solare los sentidos á ia  región de pu- 
,ras intelecciones. Todos estos, que han que- . 
tidp subir tan alto, han caído con oprobrio, 
•El Criador i mismo , por el contrario, hace que 
gusten el efeélo de la realidad /  el reposo de 
,1a certidumbre, y  el logro de sus luces , y  co
nocimiento, aquellos , que no buelan sobre 
su vocación.,*y recurren à la experiencia sen
sible. - ■■■ * ;>.■ ; ■ - •-'•

No sbspechárá. V. m; de mí , , caro Ami
g o , que por esta experiencia sensible , eficáz, 
à la verdad, para mover el corazón,y exci* 
tar él reconocimiento , entiendo aquellos gus

tos particulares, éxtasis, y: evidencias perso
nales, en que otros vén ; también {coñ rmuy 
pocá claridad. Lejosisea decidí hacer fanáti
cos , ni„espíritus llenos de entusiasmos , que 
aprenden , que sus enfermedades, o descompo- 
sicion , y  desorden de celebres , . son revela
ciones , y  comunicación 1 idel< . Espíritu ¿Divino,
0 sus juicios particulares -decisiones de la ra
zón. Por el contrario, la causa por que Dios 
nos dejó sujetos à un modo de caminar , y  
de conocer común, dependiente de la- •’.expe* 
riencia-sensible, fue librarnos de alumbrados, 
y  de semejantes, ilustraciones imaginarias, ha* 
cernos vigilantes contra evidencias pretendidas, 
y  falsas profundidades de luces, y  conocimien
tos-fingidos, : .

Uá-
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Llámo, pues, experiencia-sensible, ó evi

dencia1 probada agüella, qüe ¡sé manifiesta en 
las operaciones de los hombres por medio de 
una impresión uniforme, y  que correspon
de á nuestras idéas con efedos siempre cons
tantes; 1 :. ■ 1 - - r

1. Tal es, ed primer lugar , la impre
sión , que hacen en nosotros los numeres, 
.proporciones, y  medidas: en todo esto se ha
lla una cosa misma, siempre invariable, y  en 
todas partes. En todo el Mundo se experimen
ta, y  concibe lo'mismo , y  se asiente á ello 
sin excepción. No se duda sino solamente 
de aquello, que se encuentra sumamente com
plicado. . ; -
■> : En la China , y  en España , el Jardi
nero , que hace dár bnelta á un cordél ti
rante al rededor de una estaca immoble , y  
el Geómetra, que mueve el un pie del com
pás , dando buelta al otro, que se está quie
to en uri-punto, experimenta, y  vé , que to
dos los puntos de la periferia, ó circulo , que 
señala , están á igual distancia del centro, por
que esta distancia en linea reda es siempre, 
ó de la longitud de la; misma cuerda , ó de 
la misma abertura del. compás. También es 
una verdad indubitable , y  experimentada, 
que las distancias en linea reda, que convie
nen á una medida común, son iguales entre 
sí. Dios solo contiene esta verdad , y  todas

las
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■ las.verdades, : pues, elJas.SjOn immutables^y eter
nas como él. Yo ignoro' el modo con; que 
nos las manifiesta ; pero conozco, que quiere, 
que nuestros sentidos nos abran el camino pa
ra entenderlas. No: .sé como mueven y  ex
citan mi entendimiento, ó se le hacen,¡ visi
bles ; pero todos los. hombres convienen en 
que los sentidos les hacen absolutamente pal
pable , que estas distancias en linea reéla, 
iguales á tina medida común, son iguales en
tre sí. . ■ i'.' "v.!

2. La segunda especie de impresión uni
versal , la misma siempre, y  en todas . par
tes , es la persuasión interior , que, .tenemos 
de nuestro pensamiento , de nuestro .cuerpo, 
de los cuerpos que nos rodéan,, y  de aquel 
inevitable poder, que 'nos comunica con.tan 
maravilloso orden la percepción de un mis
mo Sol, de las mismas reboluciones anima
les, y  del mismo Universo. Hay alguno en
tre nosotros 3 que nO' reconozca dentro de 
sí un asenso íntimo á cerca de su pensamien
to , ó de la resolución ,  que tom a, y  de 
aquel principio aétivo, que le. hace Señor de 
gobernar su cuerpo? Hay alguno , que du
de seriamente dé l a  existencia de su. proprio 
cuerpo, ó de la tierra, 6 del Cielo ? Quién 
es aquel , que no experimenta la acción de 
esta causa dominante, que obra sobre noso
tros, y  aun sin poderlo evitar ».impresiones tan

cons-
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constantes , y  que se repiten(regularmente siem-r 
pre las mismas? Que á está causa queramos,ó 
que no querámos darla nombre de Dios , no 
recibimos por eso menos favores ni senti
mos menos sus golpes, sin- poderlos evitar.

Repartamos por todo París un millón de 
hombres , en la llanura de Grenelle , en este 
caso no obra el Hospital de los Inválidos en 
estos hombres cosa . alguna ; con todo esp por 
el modo uniforme con que hablan de él:, hay 
m otivo para pensar, que todos lev én  de una 
misma manera, y  que una misma causa los ex
cita , y  mueve en todo el circuito ; las pro- 
prias dimensiones , idénticos colores , y  err 
una palabra, todas las percepciones - son unas. 
Varios de los Espeftadores, mas instruidos que 
los otros en la práética, y  gusto de las pro
porciones , percebirán ellos solos, y  harán fá
cilm ente, que los entienda qúalquiera , que 
hay bastante simetría, y  proporción entre la 
masa de este gran: cuerpo-y<y lo; angosto de 
lá pyramide, que le* termina: entre el navo 
magnifico, y  cim borio, que sirven de sustentá
culo , y  el campanil, aguja* y  beleta tan diminu
tos que sostienen. Tales son las idéas,que con- 
ciben , y  todos las tienen: en todos se, reúnen. 
Esta cupula , 6 media naranja nada puede obrar 
en ellos: luego hay una causa , que imprime 
uniformemente en todos sensaciones regulares, 
y constantes, que los hacen á todos hablar un

mis-
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mismo lenguaje. Que á esta, causa; se la lláme 
Dios t ó que se la dé otro, nombre, la causa es 
siempre úna misma, y  obra poderosa > y  regu
larmente, se comunica ñ :este millón de almas, 
y  ella sola es la que las sirve de ¡ unión para el 
asenso. ■- ' : v • ; ■ ■

Estas diez veces bien mil personas experi
mentan según esto, la propria percepción una 
que otra, todas reconocen esta sensación , sn 
mismo cuerpo j los demás cuerpos que las ro
dean , y  la causa uniforme que obra en, todas 
estas personas semejantes percepciones sin po
derlas impedir aquellos en quienes se causan, á 
la vista sola de unas masas brutas , en sí, y  
sin acción. •

Aquellos , que carecen de los órganos dé 
algún sentido, por exem plo, de la vista, nd 
tienen idéa de lo que la excita en todos los de
más , que Se hallan en aquel plano; y  asi, aun
que haya un principio común de estas impresio
nes universales, no las comunica de ordina-j 
r io , sino por los órganos de los sentidos, de 
donde se sigue, que nuestros conocimientos 
se aumentan, ó  disminuyen como los rilamos; 
sentidos.

}. La tercera impresión universal , que 
experimenta el hombre, y  se obra en é l , es eí 
conocimiento que tiene de la injusticia, que 
le harían en quitarle la vida , los medios de 
m antenerla,ó el lógro , y  goce pacifico; de

aque-
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aquellos bienes , que adquirió con su trabá- 
jo. Si estubiera uno solamente en la tierra, 
no haría reflexión sobre estas cosas; pero ha- 
hitándola en compañía de otros, que le pue* 
den perjudicar , reconoce por medio de la 
injusticia que tem e, lo que él mismo puede 
también ejecutar con sus semejantes. A  la ver-1 
dad , la vista de. aquello , que tú tienes , y: 
de lo que yo poseo , no es la vista de la 
justicia; pero Dios manifiesta al hombre los 
primeros principios de la justicia en la oca
sión de su necesidad , y  por el ministerio 
de sus órganos. Nada mas sábiamente estable
cido que este orden. .Si,el hombre fuera im - 
m ortal, y  le hubiera Dios colocado en un 
Planeta, en donde perpetuáse su especie por 
medio del m atrim onio, no tendría idéa al
guna de la excelencia de la castidad , y  de 
la fealdad, y  torpeza del adulterio. Qué bien 
sacaría Dios en comunicarle verdades de nin
gún uso ? Por el contrario, si el hombre tu- 
biera un sexto sentido, reconocería entonces' 
en sí nuevas obligaciones , que arregláran el 
uso de este sentido , y  le condenarían los de- 
feétos , que pudiera tener en su abuso. Lue
go el hombre siente , y  conoce relativa
mente á sus necesidades , y  á los princi
pios immutables de una moral , que regla 
su estado. Un hombre , que llega á ser 
marido , y  padre de familia ..sabe lo que 

Tom. IX. D d de-
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-debe á su m u geryy  en qué robligación le cons
tituyen i los hijos. Cóm o, y  en dónde, en Eu
ropa y y.en América yé este: hombre sus deu
das ¿ '.y obligaciones? N o  lo sabémos- • pero 
.él lo vé-claramente:', porque es m arido, y  por
que es padre. Todos estos principios vienen de 
un origén común , como vienen los colores.. 
Solo Dios contiene las verdades immutables, 
y  'solo Dios les está dando, la constancia á Ios- 
colores. Pero'si el hombre está destituido del 
uso de los sentidos,, Dios no le comunica ta
les, y  tales verdades, que los otros entienden, 
ni tales, y  tales colores, cjue los demás vén 
mny bien i Y  asi y áunque nuestros sentidos no 
produzcan , n i colores;, ni verdades , Dios 
quiere, que nos sirvan de-instrumentos para 
hacérnoslas percebir. Nuestros sentidos  ̂ no 
tienen en sí mismos el discernimiento de la 
verdadí ^'perb buélvem la razón ácia ^aquella 
verdad práélica , que dice - relación con! lo que 
nos pasá■ , y ! experimentarnos;, Ello ést asir', que 
Dios nos hizo. Este es e l  orden. No se trata 
sino de seguirle , y  de ninguna manera de en-, 
tramos y y  confundirnos en el origen de nues
tras idéas: -éste no le alcanzamos, ni es nuestra 
esphéra. ■ - :\ t

4* Además del aprecio , que debémos ha
cer d ejas luces ,  que mos comunica , y  ser
vicio que nos Jaace.cadárunó de. los Mentidos 
separadamente;, ño apodemosidejar de adver-

«r,
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• lir , y  admirar cómo se ayudan ünos’ á otros, 
y  trabajan ,de; comunidad sólidamente para 

t]iie lleguétnos al conocimiento de aquellas 
verdades , que nos interesan;

, E l hombre tiene muchas veces necesi
dad de saber mas de aquello, de que le pue
den informar sus ojos: desea entender” tam
bién lo que se halla fuera de la esphéra de 
su vista , ó  lo que ha pasado en los siglos 
precedentes. Algunas veces sé vé embaraza
do en discernir lo justo de lo injusto á pro
porción que los casos llegan; á ser complica
dos , y  enredosos, y  según es difícil la apli
cación de los principios sim ples, y'Comunes. 
Entrevé , divisa' , y  desea úna v id a , en donde 
la v ir tu d ,y  el vicio tengan suerte diversa de 
la que aquí experimentan. Dios proveyó á 
todas estas perplexidades: lo que no alcan
za muchas veces la razó n , se lo ayudan á 
conocer los sentidos, y  lo que uno dé estos 
no enseña por sí solo , lo egecuta con la 
protección de otro í  y  aun no pocas veces 
muchos sentidos juntos conspiran á la ense
ñanza con modos diferentes para convencer 
mejor. N i * el entendimiento, ni los ojos le 
enseñan al hombre lo que pasa en otros R ey- 
nos ó flo  que se egecutó- yá há 'algunos si
glos ; pero vienen al socorro los oídos j éstos 
se lo notifican todo por medio de relaciones, 

estimonios , y  embajadas. Muchas veces lá
Dd 2 vis-
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vista, el; o ído, y  el taño son testigos Conten
tes , quele dicen una cosa misma. : ;

D e esta suerte le debe él hombre, no á su 
razón , sino á sus sentidos, y  principalmente 
al oído , el conocimiento de aquello que le 
.importa, en los Reynos estrangeros., y  de lo 
.que; le interesa , en la historia. En fin el oído 
es el organo principal, por cuyo, medio instru
ye  Dios al hombre en la m oral, que ha revela
do , y  en todas las verdades, que le, fijan, sosie
gan , y  salvan. • .

Los ojos , los monumentos , y  escritos 
-pueden sin; duda concurrir á fortificar lo que 
notificó, y  de que nos instruyó el oído ; y  al 
modo que sabémos. por medio de una diputa
ció n , ó embajada la alianza,, que un'Principe 
estrangero quiere hacer;con:nosotros, hemos 
■ sabido también lo que es necesario creer , y  
obrar para nuestra salud, por medio de una 
embajada, visible, é immortal •, que nos fué di? 
rígida,para revelárnoslo que no estaba en núes* 
tra razón , ni en su penetración , y  alcances.

Nuestra sabiduría , y  nuestra Logica ver
dadera no consisten en tomar por guia , y  
regla una razón , que por sí misma, notoria
mente, nada sabe , que pueda ser. suficiente ; en 
■ lo que consisten , .p u e s . , .e s  en .saber de
terminar nuestras . d is tr a c c io n e s y  sosegar 

.las,, inquietudes ,. y  dudas1 de nuestra débil 
razón con la sencüléa,,  y  certidumbre de 
-■ :iv ; ; los
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íós'mediós sensibles , que DiOsuós- pone e'ñ la 

;mano para afirmar la razón misma, éinstruír- 
la en toda Verdad necesaria; Resumamos aquí 
estos medios brevemente.

; La uniformidad de noticias , y  de medi~ 
‘ das, que se justifican constantemente con unos 
mismos efedlos. Primer medio universal. Tal 
es la fuente de donde sacamos las Mathemati- 
cas especulativas, y  prácticas*, ;

E l asenso, y  percepción d cerca de mes
ara alma , de nuestro cuerpo y de los cuerpos, 
que nos rodean , y  de la causé, que induce 
una inevitable impresión sobre todos nosotros.

' Segundo medio universal. Tal es la fuente , y  
origen de donde sacamos la ciencia , que po- 
démos tener de la Naturaleza * y;una-Metaphy- 
sica modesta , que distingue las entidades, por 
sus diferentes efeétos, rsin la ambiciosa irbpru
dencia de pasar mas adelante.,

E l conocimiento de lo que nos es debido, y  
de le s que nuestros semejantes pueden exi~ 
g ir q y  deben esperar de nosotros. Tercer prin
cipio universal. Tal es la primera fuente de que 
sacamos los principios de la m oral, y  de la 

justicia. .
h  E n fin , la  experiencia sensible délos mo~ 

mmentos  ̂ y  testimonios , y  de la embajada, 
o misión no interrumpida , que nos anuncian 
continuadamente , y  dan nuevas de salud. 
Quarto medio para iluminar á todos los hom- 

¿ bres.
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bres, Tal es, la fuente y  origen dQndé,’,enco$* 
tramos la sana > y  sólida Theología , y  el lleno 
de el conocimiento de la F é , y  de las Costum
bres. . :

’ Dirigiendo j y  aplicando asi el estudio de 
•la sociedad, de la Naturaleza , y  de la •. revela
ción ., á la experiencia^ y; á ,k>S / testimonios 
convincentes, ponémos nuestra razón en el or
den establecido por Dios. Caminamos á la lu z, 
y  la bailamos cierta , ŝ n que. sea capáz de 
turbarla cósa alguna,en un méthódo tan fácil, 
y  conforme á nuestro estado: en un méthor* 
d o , que nos puede llenar de regócijo en nues
tros trabajos , consuelo, en nuestras penas , y  
de tranquilidad á cerca de la elección, del ca
mino preciso en la; averiguación da la veí>

La primera parte , pues , de la Lógica 
práttica, será , tanto para lossábios, como 
para los ignorantes , reconocer quán débil es 
nuestra razón , quando no se J e  aplica algún 
socorro, y  aquietarse con los medioss yá  pro
bados, que hemos recibido para suplir la' fla
queza , y  cortedad de nuestro entendimien
to. Pero es necesario hacer valer, y  apro
vecharnos de estos m edios, y  de laVotra par
re de la  L ógica, que trata del, modo de em
plearlos,) pasando délas cosas., que ténémos 
ya conocidas , á las que todavía no pene
tramos. L a  primera parte m ira,  y  confunde

in-
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indistintamente tòdoŝ  lós 'h e r n i é e s  : su razón
es igualmente tenebrósa'; pero el buen em- 
pléo de los medios- sensibles 9 que han reci
bido para* instruirse, y 1 perfeccionarse , ;es lo 
q u e 1 distingue ; al - que ■ raciocina í coh justicia; 
y  proporcionalidad de un -hombre cornuti . ; y  
rustico. E n : esta Logica se v é , que el sábio 
mas presuntuoso es el menos apto pará: lle  ̂
gàr à ser Philosopho verdadero puès la-persua
sion dé hallar’en su ^entendimiento lo que Dios 
le advierte que busque .en, otra-- partea es la 
disposición mas immediata para no encontrar 
la verdad. .
^  Lás ^rcepeiones  ̂que tenemos de las' co  ̂

s a s ; y  de sus* qualidades ,.lo!qué experimen
tamos eon; nuestros sentidos?, lo  que nos que
da de todo esto en la im aginación, y  me
moria ; y  en una palabra , todos los: obje
tos dé nuestros pensamientos se llaman ideas. 
Estás- idéas juntas son como el lienzo; que 
representa quanto hay dentro , y  fuera de no
sotros. Estas idéas son verdaderas, y  están bien 
ordenadas, quando corresponden perfectamen
te á las cosas que representan , ó tienen, en
tre sí el orden, y  relación , que hay en las 
cosas mismas* Usamos de estas idéas edm pa
rando unas con otras, y  juzgamos si convie
nen entre s í ,  ó si la una excluye á la otra: 
y  del mismo modo comparamos muchos .jui-

II. Parce.

Usp de las 
medios sen
sibles j y  
egercicin de 
el racioci
nio.
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L o  convocamos todo i á  ¡ fin de aplicarlo 

á el objeto, que se nos propone entre som
bras todavía , con lo  iqual adquirimos lu z } for
mando otro nuetfo. ju icio* que* ses origina. del 
los precedentes * y  asi quedamos seguros de la 
reétitud de nuesírós pensamientos , á propor
ción que hallamos experimentalmente las co
sas ñiera de nosotros , como las teníamos 
ordenadas dentro , ó como las habíamos con
cebido , y  vémos palpablemente justificados 
nuestros conceptos con efectos regulares, y  
constantes.

E l hombre puede poner en obra su rar 
ciocinio, y  discurso.* o  en idéas abstractas, 
y  de pura intelección , ó en objetos praCti-í 
cables, y  de un uso ordinario en la socie
dad. Ve aqui un raciocinio de la primera es
pecie : Ignora, por egemplo , qué respeto,ó 
proporción tenga la magnitud , ó .cantidad X. 
con la cantidad A , mas la cantidad B * jun
tas ambas con la cantidad C. Pero sabe por 
una parte , que A , mas B , mas C  , es un 
todo igual á D  , de quien se ha restado la 
cantidad E  , y  por otra parte sabe también,; 
que D  menos E , es igual á X , con lo quaí 
co n clu ye, que A , mas B , mas C , es un todo 
igual á X.

Pero estos raciocinios, que forma á cer
ca de objetos tan lejanos de los sentidos, has
tían , y  mortifican al hombre , y  son poco

ap-
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áptos para hacerle útil á los demás* Es ver-: 
dad, queaqui consideramos al hombre en sí 
mismo , y  como tomado á parte , lejos de; 
la sociedad; pero se dispone á entrar en ella: 
éste es su estado necesario. H ará, pues, bien* 
si no aprende solo á discurrir para saber cómo 
procede , y  si concluye su raciocinio ; sino: 
á discurrir , y  raciocinar para llenar su esta
do , y  ser útil á los otros con la cultura tam
bién de su entendimiento. Es claro , que pro
curará el bien de los demás , y  el suyo , á 
proporción que tenga cuidado de egercitarse 
en idéas usuales, y  correr siempre trás la Certi
dumbre, que es seguida de alguna práética. Por 
este camino llegará á ser capáá de que le em
pleen en todo, y  de gran servicio á la sociedad 
humana*

Si con todo eso quiere alguno tener idéas 
aparte, le será faétible ; pero que vaya á otro 
Mundo á hacerlas servir, y  ser útiles, ó espére 
ser mirado en éste, como un habitante de Jú
piter, ó como un animal, que fortuitamente se 
ha escapado de la Luna* Aquel, que fuere úni
camente Algebrista, ó siempre Metaphysico, 
no será jamás de los nuestros; ni el hombre* 
que buscamos, es éste.

Los órganos de que el hombre está pro
veído son tan excelentes, que su uso le sir
ve de lección. Un gran Maestro de Rheto- 
rica , y  un buen Maestro de Música no exa- 

Tom+ IX. Ee mi-
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minan la estructura de la traqui-arteria, n i 
la acción, y  movimiento de la lengua , ni el 
concurso de los dientes, labios, y  paladar para 
formar los tonos, y  las.articulaciones, posibles 
á la voz humana. Estos rodéos. no los condu
cirán á cosa alguna , que les sirva;,proponen 
á sus Discipulos.rnodélosdelcánto, y  la elo- 
quencia; egecutan los primeros, aquello mis
mo que mandan., y de este modo aprenden, 
sus. Discípulos á cantar, y  á. hablar, no me
ditando lo que es la voz , sino, cantando , y  
hablando. La razón, es un excelente instru
mento dado al hombre para hacerle sociable* 
si quiere perfeccionarse , no será poniéndose, 
á. examinarse á sí. misma, y  tomando, leccio
nes fuera de la. sociedad;. antes, bien , por el 
contrario , debe, elegir, aquellos objetos , que 
son mas comunes en, e lla , y  la sirven mas, 
para formar á cerca de ello sus raciocinios.. 
Esto le. es mas., fácil.,. mas satisfactorio, y  de 
mas provecho , y  para esto vive en socie
dad. Pone, por, egem plo, los, ojos en. dos gran
des Poblaciones habitadas de hombres, á quie
nes la necesidad de ayudarse unos, á otros 
mantiene en perfecta unión,. Una de. estas Po
blaciones. tiene por maxima no. admitir sino, 
dos especies, de. Ciudadanos , es, á saber, Sol
dados , y  Labradores.. Estas, dos clases le pa
recen suficientes para recoger los frutos, de la 
tierra , y  para lograrlos. La otra República
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añade à los Labradores, y  Soldados otro^or- 
den tercero de gente , compuesto de Merca
deres Navegantes-, que Ileben lo superfluo de 
las producciones de su terreno à Países estran- 
geros , Cambiándolos por mercaderías , que 
juzgan necesarias, o útiles. Lacedemonia es 
la habitación de la primera especie , y  Car
thago es la segunda : si el hombre es dueño 
de elegir , y  hacerse Ciudadano de una de 
las dos, à quál le dará la preferencia? Vé 
aquí la materia de su deliberación , observe
mos los Caminos por donde echa su razón, 
sin hacer "anatomía de la razón misma , que no 
es del casó*

Este hombre, puesto en perplegidad , y  en 
una duda semejante, conoce muy bien la nece
sidad de los Labradores, y  Soldados, en esto no 
se detiene : lo que solamente le suspende, es si 
los navegantes serán utiles, ò no à la Repú
blica, ò Ciudad , qüe ha de elegir. No sabe 
sì es preciso unir la idèa de la felicidad públi
ca con la del comercio es frangerò , ò si se 
debe separar. Pero para que le sirvan de so
corro en la determinación de este negocio, 
tiene el entendimiento idéaà bien conocidas, 
y  bien experimentadas , que conformándose 
por una parte Con el bien público, y  por otra 
con el comercio estrangero, ledán lugar pa
ra unir idéas, cuya junta le tiene indeciso, 
ò le parece cosa dudosa, que se unan, y  her-

Ee 2 ma-
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manen bien. Esto es, no se asegura de que la 
idèa del bien público quadre, y  se ajuste con 
la del comercio estrangero. , ;

i Las idéas de comparación bien conocidas, 
y. generalmente aprobadas , son éstas.

1. Aprovechar lo que de otro modo fuera 
inútil, como el hierro , el cañam o, la madera, 
el demasiado trigo, y  otras provisiones , que 
no se pueden consumir.

2. Compensar con trueques, ganancias, 
y  utilidades considerables los desordenes de las 
estaciones, y  el tiempo , las ruinas, è invasio
nes de la guerra,las pérdidas inevitables de mu
chos frutos necesarios , ò la medianía de las 
producciones del País.

3. Emplear en las Fraguas,Herrerías, T a -
lléres, Arsenales , Fabricas de telas, transpor
tes necesarios , y  servicio afíual de los N a- 
víos , una infinidad de hombres , y  anima
les de carga , que de otro modo perecerían 
faltos de ocupación,y de salario, o consumirían 
provisiones sin ser útiles, usurpándolas, y  ha
ciendo morir de hambre à los que trabajan , y  
sudan. ,

4. Facilitar la mutación de terrenos , y  
muchas veces la reforma de los Ciudadanos 
perezosos, haraganes, reboltosos, è intratables 
con el atraéiivo de la libertad, de la mudan
za , y  del brillante hermoso de mayoríes bie
nes, y  mejor fortuna*

.Te**
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Tedas estas idéas , y  algunas otras, que 

son como consequencias suyas, dicen perfec*- 
lamente con. la felicidad de un estado, á quien 
.sirven de cim iento, ap oyo, y  recurso. Por 
otra parte las mismas idéas convienen sensi
blemente con la del comercio estrangero , y  
ésta trahe consigo tedas las otras. Con la ayu
da , pues , de estas idéas, que intervienen unir 
versalmente aprobadas % se halla la razón con 
el derecho de unir estrechamente el pensa
miento de la felicidad publica con el del co
sí ercio estrangero, que es lo que no se descu
bría con claridad al principio.

Después de este examen de la superiori
dad de Carthago , respeño de Lacedemoria* 
se puede quedar todavía con incertidumbre en 
Carthago , si convendrá dejar el comercio li
bre á todos los particulares , ó erigir una Com
pañía de Marchantes, y  entregársele, con pro
hibición á los demás Ciudadanos de ingerirse 
en éL

Escuchémos en este punto á un Philosopha 
Griego , connaturalizado en Carthago , don
de no era permitido abrir Escuela alguna sin 
la condición de limitarse á solo lo practica
ble , reduciendo su Philosopbía á la Geome
tría á las Artes mecánicas , á la navegación* 
y  á la Historia Natural. Este Philosopho es 
L ogico , y  se propone formar el entendimien
to de sus Discípulos 5 pero en lugar de en-

se~
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señar tina Logica abstraída, qué dejaría de
sierta su E scuela, y  emmarañaría el Magis
terio obscureciendo al Maestro , toma en el 
'Comercio mismo que enseña, y  en el gusto 
dominante de la Nación , de que ha llegado á 
'ser miembro , los ègemplos del mètodo , que 
vá à enseñar , persuadido à que la costumbre 
de raciocinar , y  los frequentes modélos de 
discursos ajustados , y  llénos de proporción, y  
verdad son las mejores lecciones del arte de 
pensar.

Preguntase , dice este Philosopho, sí con
viene unir la idèa del bien público , à la de 
un comercio perfectamente líbre -, y permiti
do sin la menor prohibición à todos los par
ticulares. Péro ésta idèa de comercio desde 
luego se representa Como Una Cosa muy vaga , 
y  demasiado general : abraza muchas mate
rias , y  muchos Países pata poder llegar à ser 
el óbjeto de án juicio , ò de üñ tribunal , que 
nO quede expuesto à errar en la determina
ción de lo que elija. Porque aquello que se 
puede decir con verdad de Uña mercancía, ò 
de un modo de com ercio, no es del mismo 
modo verdadero en otra especie i pues los em- 
pléos , procedimientos , y  ventajas del Comer
cio varían como las materias , qué Sé transpor
tan , y  como las necesidades, y  gustos de los 
diferentes Pueblos con quienes tratamos ,  y  
comerciamos.

El
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. - E l comercio , pues ,;de nuestros generes. 
Africanos se. puede , considerar, separado del co-i 
mercio estrangero: y  en el comercio estrange- 
ro la condicion.de los negocios, que, se tratan 
en nuestras Colonias de Sicilia , y  Cerdeña^ 
puede hallarse, muy diversa del; com ercio, que 
hacen nuestros Navegantes en las Islas Fortín 
nadas., y  en. las. demás, Provincias, quemo es-, 
tán sujetas à Carthágq. V é aquí tres questiones. 
en lugar de. una, ò una queda dividida en tres,.

1., Saber si, la, idèa del. bien público se 
concilia inseparablemente con, la. venta de 
nuestro trigo , y  demás géneros de que abun
damos , cometida por medio de un privilegio: 
à una. Compañía de algunos Mercaderes , ò. 
Tratantes„con. la. exclusión, de. todos. los, de
más Ciudadanos.,

a.. Si. la. idèa; del: bien público se concilia
facilmente, con la de. un comercio enteramen
te. libre, en; todas, nuestras Colonias.,

3. Si.la idèa, del bien, público, es. compatì-, 
ble con el libre comercio de los particulares; 
en los, Países, lejanos, è. independientes, de no- 
sptros.,

A. cerca de la; primera, questìòn, que es; 
saber, si es bien, del, público obligar á. todos, 
miestros, Arrendadores , y  Proprietarios.à en
tregar, por, un precip moderado, y  uniforme sit 
trigo, y  letras de cambio à los graneros, y  fon
dos. de. una Compañía 3 que por. privilegio con

ce--
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cedido se encargúe de la venta i vé aquí las 
idéas médias, que vienen en nuestro socorro 
para la determinación de nuestro asunto.

N o hay esperanza alguna de que Con este 
privilegio adelanten su hacienda los Labrado
res , y  se sigue la extinción de toda emulación, 
h industria, la dificultad de la paga de los pre
cios en nuestros Arrendadores , quando es la 
cosecha escasa : el descaecimiento de las la
branzas , seguido de la ruina de las artes, y  
manifacturas , á  las quales sostienen, y  abaste
cen los Labradores. ;

Si la Compañía, á quien se comete la ven
ta , se vé Coartada á un precio moderado, é in
variable , el comercio queda para todos sin ac
tividad , ni estímulo. El trigo , que se conser
va fácilmente en los graneros de los particula
res , se llena de gorgojo, y  se corrompe con 
facilidad en los Pósitos , y  lugares públicos: 
ocasión para que los privilegiados alcancen, 
que se lebante el precio. Se le concede á la 
Compañía, que se altére el precio de los gé
neros precisos ? Pues siempre hallará pretextos 
especiosos para prolongar la duración de la al
teración , y  subida: con lo qual arruina el bien 
público, en lugar de protegerle, y  fomentarle.

La experiencia viene aquí á servirle de 
apoyo á la razón. No hay Países menos po
blados , ni mas pobres, que aquellos en que 
el trigo se reserva, y  tiene tasa en el precio.

Los
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Los. Labradores despojados de la materia 
-casi única con que pudieran enriquecer , ape
onas hacen;gasto alguno; y  por consiguiente se 
yén mal abastecidas las Cíúdadés;, que1 descae
cen faltas del debido sustento. Esto es: lo que 
sucede en semejantes Países ; los campos se 
yén miserables, las Aidéas arruinadas,'y solo 

âptas para llenarlas Ciudades de gente , que 
no tiene otra industria , que pedir , y  estendeí 
la mano. T . . > r - ■ ';> ¡ * . :

Todas estas idéas inseparablemente unidas 
con la del comercio de los géneros , que se 
juzgan necesarios , exercitado entre nosotros 
con monipodios , sen por otra parte incompa
tibles con la felicidad pública , y  opulencia de 
un Estado: y  asi, el bien público,'y el comer
cio de los géneros precisos entregado á una 
Compañía , son idéas , que se excluyen mutua
mente, : •. v, • J '

Estas mismas idéas, que nos sirven aquí 
de medio para decidir, nos ayudan á conocer 
en nuestras Colonias de Sicilia , y  de Carden» 
la miseria publica unida necesariamente con 
él comercio de sus producciones, y  las nues
tras , si se comete á una Compañía , exclu
yendo todos los demás Comerciantes. Nues
tras Colonias Marítimas no se diferencian en 
cosa alguna de las Provincias , que tenémos 
en /tierrafirme. Nuestros Sicilianos, y  Sardos 
nos son tan amados como los Carthagineses 

Tom. IX . F f  de
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de Numidia , y  Bysacéna , (**) é igualmen- 

. te > y  con igual facilidad , y  provecho co
merciamos con los unos , que con los-otros. 

.Sabérnoslo que allá pasa: é instruidos m uy 
á tiempo de su abundancia, ó carestía , arre
glamos los transportes de los frutos recípro
cos ; y  a s i , traficamos en nuestras Colonias, 
aun las mas -apartadas , como en nuestro mis- 
* o  terreno. Y  como estas Colonias sean nues
tro proprío interés, y  sus necesidadeslas miré- 
mos como nuestras, deben gozar de la misma 
-libertad.. Arruinando ésta , y  destruyendo la 
emulación , se pierde, y  ; menoscaba la 'Colo
nia, que constituye una parte de nuestro Es
tado , y recurso.

En la tercera question todo es al contra
rio, todo se muda. N o se puede unir lá idéa de 
el bien del Estado á la del Comercio estrange- 
ro , que se egercita, pongo por egemplo ,  en 

ingia- Albion, * ó en las Islas Fortunadas , *  por me- 
cana- dio de particulares desunidos , y  cuyos intereses 

son diversos , sin que se pueda unir también 
por medio de una Compañía poderosa, y  bien 
protegida. Las idéas, que fse tienen á cerca; de 
estas dos cosas, y  que hacen su unión imposi
ble, son estas. , L

No hallarse instruidos á tiempo propor
cionado de lo que pása en los : Países es-»

■ tran-
T. c# )̂ .Italiana r . j '
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• trangeros, y  de las ocasiones ventajosas que 
.hubiere en ellos. N.o ser ayudado el particular
por persona alguna en todos aquellos parages;

• antes por el contrario , deservido, é incomo- 
.dado con poca fidelidad , y  con indecoroso 
-tráto. Destruirse mutuamente, no solo ocul
tándose unos á otros las noticias favorables,
• que logran ; sino encareciendo los géneros 
con embidias, zelos, y  aun furor, de tal mo
do , qi e con el designio de arruinar los con

currentes, se obstinan: en tomar la.mercancía 
alm as alto precio , pujando temerariamente 
el que era justo, y  apartándose con indiscre
c ió n , aun de su mismo provecho, y  utilidad: 
faltar á los empeños para compensar alguna 
pérdida accidental , que padecen. E l desho
n o r , y  descrédito de la Nación , ocasionado 
entre los estrangeros por las quiebras, falacias, 
y  atrasos de los particulares, que contrajeron 
deudas incapaces de pagarse. Todas estas idéas 
son inseparables del Comercio estrangero, 
hecho por simples particulares desunidos, ó  
por. Compañías endébles , sin fondos , ni 
protección. Las mismas idéas se vén estrecha
mente -unidas con la infidelidad , y  descaeci
miento del Estado , que pierde muchos Ciu
dadanos, fugitivos, y  no menos, sus cauda
les, y  abances,y lo q u ees mas , su proprio 
crédito. Yo he hallado, pues, en estas idéas 
de comparación una medida común , por la

F f 2 qual
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qual tengo derecho de asegurar , que el co
mercio estrangero de largos, y  dilatados ca
minos , y  hecho en Países , que do están á 
nuestro m ándo, degenéra en siendo lib re , y  se 
prospéra, y  adelanta en poder de una Compa
ñía poderosa, y  acreditada, que repara pron
tamente sus pérdidas con la multitud de em
pleos , que hace, y  cuyas determinaciones se 
vén todas animadas de un mismo espíritu,que 
lo vivifica todo.

. La misma verdad se puede tratar históri
camente , y  mas quandp una historia verdade
ra no difiere de una experiencia cierta. Ha
biéndose propuesto Carthago sacar de Laco- 
nia (**) sin mucho gasto un numero propor
cionado de tropas escogidas para conservar sus 
Labradores, Mañifaéturas, y  Artes, se empe
ñó con los Lacedemonios , ofreciendo entre
garles cada año a un precio fijo cierta Canti
dad de vin o,estaño, lanas finas para los tin
tes de purpura que se dán en tenaro *a. 
Nuestros Navegantes Carthagineses iban á 
comprar, á precio cóm odo, el vino á las Is
las Fortunadas: v in o , y  lanas á la Betica, *  ;1 
Albion el estaño, y  lanas, casi tan buenas co
mo las de España. Con esto lográbamos á 
tiempo las reclutas necesarias, sin turbar con

las

(**) ■ £« t l P u í t  de Lettedemunia. P. Puffitr Dic. desnoms les jslun 
ordiauires d tia anácnue geo¿jraphie ,
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las levas el cultivo de nuestros campos ni 
la fábrica de nuestras telas , y  hacíamos las 
provisiones de vin o, estaño, y  lana con una 
facilidad infinita, tanto por la moderación de 
el precio de las mercaderías , como por la 
valuación ventajosa , que nos habían hecho 
en Laconia, y  por el útil de la venta , de 
que además de esto tratábamos á lo largo de 
las Costas de la Grecia. Pero queriendo nues
tros Mercaderes tener todos parte en el co
mercio de estos generös estrangeros , hubieron 
la imprudencia de encarecerlos, y  subirlos á 
un precio sumo para suplantarse , y  perder
se unos á otros. Y  habiendo padecido quie
bras , de que no pudieron subsanarse después  ̂
embolvieron en su ruina buen numero de 
nuestros Conciudadanos, que les habían ade
lantado sus caudales , §  asegurado sus fon
dos. Las reclutas de Laconios llegaron con 
esto á ser cargosas, por la costumbre en que 
habiamos puesto al estrangero de hacerle ca
ras las ventas. Sichéo, Hannón , y  Adherbaí, 
Tratantes ricos de U tica, se presentaron con 
este motivo al Senado de Carthago para obte
ner el comercio exclusivo de Albion , y  las 
Fortunadas , con la condición de contribuir 
con un tanto al Erario publico del Estado, 
y  dejar el comercio de la Betica libre , co
mo antes estaba. Desde este tiempo los habi
tantes de las Fortunadas , y ^de A lbion, no

vien-
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viendo arribar á sus Costas, sino siempre unos 
mismos Comerciantes,'determinados á no su-» 
bir de una tasa, en que se habían convenido, 
tubieron por bien entregarles los géneros, que 
pedían, según el precio antiguo,, Las com

pras y  los abastos se restituyeron á su propor
ció n , y  conveniencia. Nuestros particulares 
no boivieron i  arruinarse, yá en estas circuns
tancias, á sí mismos, con empresas , é idéas 
desconcertadas, y  superiores á sus fuerzas ; y  
la parte, que el Estado consigue, tanto en el 
provecho del Com ercio, corno en el apresto 
regular de tropas G riegas, que entienden me
jor que nosotros las evoluciones militares, 
egercicio, y  arte de la guerra, empeña al Se
nado en aliviar, y  sostener la Compañía de 
Utica en los accidentes, que podrían arruinar
la : de suerte, que el crédito de !a Nación se 
mantiene honoríficamente en las Islas, y  en 
Lacedemonia.

A la  verdad poco le importa al Estado, 
que el grueso del provecho de estos empléos, 
y  compras caiga en las manos de Sichéo, 
Hannón, y  Adherbal mas que en las de los 
otros Mercaderes Adrumet, C lypéo, é H ip- 
pano : el Estado no tiene acepción de personas: 
á todos los que le componen los ama con 
igualdad; pero es interés suyo , que ningu
no se arruine , ó por no poderse valer , ó 
por indiscreción: y  si puet|e racionalmente,

y
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y  con prudencia conceder privilegios, se debe
rán franquear á Ciudadanos con quienes enri
quezca , y  se halle cada dia mas florido; porque 
las riquezas; que el estado adquiere, se distri
buyen después en toda la N ación, facilitando, 
pocoá poco la rebaja de impuestos, y  el alivio 
de los particulares en las cargas, que los inco
modan , empobrecen , y  desaniman, A  este 
termino tan feliz se llega con el comercio e$- 
trangero^ con la precaución de un privilegio^ 
exclusivo, y  de una protección cuidadosa. Las 
riquezas de esta Compañia vendrán con el 
tiempo á ser la salud , y  conveniencia de los 
particulares.

! Estas son las idéas medias perfectamente 
.experimentadas , que vienen á derramar lu z , y  
claridad sobre las otras dos, cuya unión estre
cha solo se descubría entre sombras, y  hacen 
v é r ,q u e  el bien publico es inseparable dé la 
protección , y  privilegios’ , concedidos á una 
Compañia Marítima de Comerciantes, dirigi
da á los Pueblos estrangeros distantes , é inde
pendientes de nosotros.

' Para conocer mejor la conduéla del eh- 
tendimiento, y  caminos de la razón , quan- 
d o : discurre, pongamos otro - egemplo, sacado 
de dos dificultades, que se ponen contra la 
Compañia de Utica: la una se reduce á que 
es nociva al Estado , porque en lugar de lie- 

-bar el cambio de nuestras mercaderías de Afri
ca
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ca á las Islas en que comercia, solo lleban nues
tro dinero, extrayéndole de la República. La 
otra dificultad es, que después del establecimien
to de esta Compañía para el comercio estran- 
g é ro , nada mejora el- interior, antes se dismi
nuye , y  descaece.

Para aclarar estas dos dificultades , no ne
cesita' el ¡entendimiento , ni de cathegorías, 
ni de reglas sylogisticas. Tampoco necesita, 
de discusiones, de idéas complexas, 6 incom
plexas, de proposiciones modales , particula
res , y  universales. N o es necesario sino bus
car en la. experiencia alguna cosa , que sea 
mas conocida , que la que se objeta, ü  opo
n e , y  que diga relación con ella , para qué pue
da servir de solución, y  dárnos luz. Para desatar, 
pues, este nudo, d igo : Lo prim ero, que es co
sa absolutamente sabida, que el trasnporte del 
.dinero no es dañoso á *un Estadb , quando 
la especie , que sale por una operación de! 
com ercio, buelve á entrar seguramente , y  con 
acrecentamientos notorios. Nuestra Compa
ñía lleba, es verdad, mucha plata á las Is- 
■ las Fortunadas, y  á A lbion; pero todo quan- 
to alli com pram oslo. bolvemos infaliblemen
te á vender en G recia, en T yro  , ó en otras 
pactes con ganancia conocida: luego la Com
pañía introduce mucho mas dinero que saca, 
y l a  dificultad desaparece en un todo. Lo se
gundo , la impugnación , que se deduce del desr

cae-



, Las G ìm cim pr'dSiicas. "\ %%%
cacci miento de nuestro comercio interior, to»? 
davia es mas van a, y  mas inepta. Quando 
los muchachos riñen , descargan indiscreta- 
.mente su cólera en todo quanto hallan cerca 
de;sí ; nuestros : Mercaderes , poco m a s, ò  ime- 
:nos , son lo mismo. Ven à la Compañía de Uti
ca prosperarse à su vista ,a l tiempo que miran 
su proprio credito tan caído. Se ofrece * pues, 
tratar de la Compañía? A l punto gritan , que 
se suprima , y  quiebtah , su Quiera i n  olia; 
pero no venderían por eso los tales una ¡vara 
mas de tela. -

-, Queréis saber quál es la verdadera cau
sa de la ruina del Comercio interior, y  su uni- 
co, remedio ? N o es necesario para esto , sino 
^ubiívde una idèa, à otra ¿ supuesto q u e . nos 
las está dando le experiencia , y  ellas se dan 
la m ano, y  se siguen unas à otras bien de 
cerca. E l motivo de estár poco floreciente eí 
comercio; dentro: del jE stado es ¡porque eí 
consumo en vestidos, y,en los- demás gene- 
ros , es poco. Este deferto acaso universal está 
en el Pueblo, pues ;la multitud no deja de 
consumir sino quando deja de. trabajar, y  se 
qqeda sin salario,;; y  si; qo trabaja, es porque 
no-la .ocupan d  o .porque gustan los, que la 
componen de estárse todo el dia ociosos, ma
no sobre mano , y  acaso será también , por
que los unos se hallan bien , siendo el obje
to de la compasión pública , y  los otros,

. Tom. IX . G g  aun-
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auhqtie cori deseo de trabajar ,■ no siempre tie
nen en q u é, ò les faltan materiales, ò-el cau
d a l,  que es preciso adelantar. ¡
: ‘ E l remedio de este- mal de ningiin mo
do es la supresión de la Compañía antes bien 
ésto sería redoblar el ■ mal con ia  inutilidad à 
que quedaría expuesto el numero infinitó! de 
personas , y  materias , que gasta , y  émpléa la 
Compañía.. Eltlfcflco secreto de animar infali
blemente e l: comercio interior, y  multiplicar 
el consumo, es un cuidado universal, sosteni
do por la parte de los Magistrados, de ocupar 
à todos quantos pueden trabajar, yá sea. en las 
obras públicas, comò, son:abrir’í y  ; allanar ca
minos , cegar lagunas ,lebantar grandes edifi
cios, y  íbrtaíezas;; q yá 'sea1 en las * matfiFa<9?ííras 
comunes, y  particulares. T)e esté «Siédd1 tedoi 
aquello», que pueden-trabájar , estando seguros 
de sú ganancia1,' sejcasarán sin dificultad, nité- 
¿for dequele falte alimentò á^Süí-pobré íáMi^ 
lia ̂ ‘alhajarán sus viviendas'delínejor m£xio‘pt>* 
sible,gastarán regularmente algunas telas, y  con
sumirán cueros, y  comestibles. Si el Pueblo ha
ce cOastánteírfente, y  en todas partesulguii con
sumo , el Labrador, el Mercader - e l  Oficial de 
toda manifactura- ,y ~  el Proprietàrio venderán 
lo que recogen , lo que fabrican , y  sacan at 
mercado , ò lleban á la feria. Los abances,' ò 
adelantamientos voluntarios , los dineros , y  
caudales públicos, empleados en procurar en to

do
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do tiempo, que haya que trabajar, y  consiguiera 
temente vestidos, y  pan para las familias pobres,: 
bol verán infaliblemente con ventajas: y  los au
mentos, y. riquezas pondrán en e l mayor lustre, 
y  desahogo, al Estados Asi el restablecimiento 
del comercio interior, que es como el alma de- 
la sociedad, depende principalmente .de la vi-> 
gilancia de tos Magistrados, atentos , j ;  ocupa
dos siempre en procurar, que tengan que tra
bajar aquellos, á quienes en ciertos,tiempos les 
falta ,  y en facilitar el consumo con la > cértir 
dumbre del trabajo♦ Si el Artesano, u Oficial, 
que trabaja oy , no sabe si tendrá mañana don-* 
de ,;ni en q u é , se le caen , y  abaten las alas;del 
Corazón, desmaya ensus afanes , reusaLauiidi 
obra|qüe y á  tiene, y  necesité para;aUmeníarey 
y  la desesperación le lleba eni fin á sér pernicio
so al Estado con el hurto, ó con la mendiguez. 
Tal será siempre la causa de la ruina del comer
cio interior. Y  jamás el gobierno lo podrá itnpe- 
dir5 sipo impidiéndola inacción
de tántos , con la certidumbre del trabajo , y  
quanto mejor supiere encontrar en su pruden
c ia , y  adividad los medios de conseguir la per- 
£istépdi:de éste puptóí capital, tanto será mas 
político el Ministerio, y  tanto', que será el ob
jeto de un reconocimiento eterno.

Mas dejémos yá  á Carthago, y  saquémos 
de nuestros pisos modernos algunos nuevos 
egelmplos, proprios para egercitar nuestro racio?
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cinio , ; y  para, hacernos ¡ pereebir la conduéla, 
que llebamos. •

Quierese saber, quál es mas ventajoso , q 
dejar el repartimiento de tributos ^  contribu
ciones al arbitrio de loa Arrendadores, ò Admi
nistradores , que se ponen, ò embian à cada Lu
gar , y  que tanto por la necesidad de ayudarse 
mutuamente, quanto por el conocimiento que 
tienen de las haciendas , ganancias., ò rentas de 
los vecinos, parece que pueden hacer la distri
bución m uy justa v y  ¡bien ordenada ; ò si- será 
mas conducente una talla,ò unica contribución, 
proporcionada à las¡ rentas de cada vecino., y  
medida por los arrendamientos, ù oficios, y  pro
fesión de cada contribuyente. En una palabra, 
si eonvieriè la unica contribución, arreglada se
gún los. haberes de cada uno i ¡ó la multitud de 
tributos, cobrados al arbitrio, y  administración 
de Arrendadores. (**) J  r' ¡r; ai 1'
* af; . Iv/.í-í i;! h  \{ 'í  ;>.Bien

(**)- -Cafyiíacien,arpiprMfA, se en s ip n t^ (àqui aquella.-,, en que 
lio  hay cosa a1 ^ m udaü do los Á dm i n i s t r a dò f èsl à Su v ó íü n tad 1 la 
ta l la . , b e l  imflueséo cojtfc&micrÉf 5iré;in]:ereses * súytener los. Luh 
gares , y vecinos , en que se saca » arb itrio  para eVadir las e je 
cuciones , padeciendo asi là ruina, to ta l ; de íutf; casas»1 E;1 pobre» 
de este modor contribuye mas que el rico , pues quando éste ven
de sus jé  ñeros ¿ è  tompra-’pbí* jun to2 los quésti ¿ tiene » cae toda, 
b casi tpda la cpR trijucipn; sobre los pqt?resjqu,e no tem endo que 
vender V y  carjádbY Ü£ fáhulia' , lo corríptan tódó1 póp tnertudoi 

cpntiarior,: la Vnpfp; Contribucióny.>que áquijae.- a^rüeba, 
carga para la justa 'manutención t y decoro d e  las personas , que 
gobiernan , y consetváñ^en p à i , y justicia el Estado » aquello 
que es justo , y preciso » reduciendo todas las contribuciones k 
una solay ordenada según las re n ta s , haciendas, y ganancias de 
cada vecino ».quedando asi justam ente mas recargados los ricos, 
y  mas alivUdo's los pobres , qué viéndose dé esta m àcera obli« 
gados por un,a parte à pagar ta contribución., y .p o r o tra seguros 
del logro de sus sudores > se aplica*« a la labranza ,• tatito' por la 
necesidad de la paga , quanto por la seguridad del resto, en que 
no rendan yá desfalque alguno.
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Bien público, y  talla, ó Capitación arbitra* 

r ía ; éstas son las idéas, que se tratan de unir, ó 
separar : vé aqui las;idéas dé comparación; 
En el casó de un impuesto, ó  talla arbitra
ria , los mas ricos hallan siempre en los paren
tescos , y  amistades proprias; ó en la nece
sidad agena, medios infalibles dé ser tratados 
mas faborableménte que los demás ; lo qual 
no podrá ! dejar de redundar ' en.- mayor car
ga dé los pobres , y. ruina dé los mas .en
debles. E l Administrador tiene por enemigos 
á todos aquellos , que se juzgan agraviados;^ 
qtiáí es aquel, q u en o  piense'estarlo ? Snce- 
dele otro" ; q u e s e : venga1 dé la vejacion :, que 
él mismo padeció en los años precedentes: lo 
quaí es origen de eternas enemistades, mas 
peligrosas, y  de mayor trabajo para las fami
lias , que la contribución misma de que se vén 
recargadas , y  que es la cansa de todo»: Eti 
dónde 'la venganza no se pone por obra , ' h  
pobrera de- ánimo ocasionárá muchas veces 
no menores m ales.’ N o hay cosa mas mise
rable que los intentos, idéas , y  decisiones 
de ■ un espíritu sin educación, y  sin regla. Ca
si nunca vé las cosas cómo son. Casi siem
pre piensa mal": un galón, ü un solo hilo 'de 
plata en el sombrero, un vestido dé una te
la m uy mediana, unos buelos, ó puntas al
go aseadas , son los motivos ordinarios de 
la persuasión en que se yive de que un Oficial

la-
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laborioso se baila m uy exonerado en la con
tribución , y  qué podrá soportar m uy bien ma
yor tributo. Por consiguiente , el mas desarra
pado’, y  astroso será^el; mas icompadecido, y 
digno de que le atiendan. De aqui viene el 
uso común de enterrar, 6 de ocultar, el di
nero , dejándolo iriutíl, y  muchas veces per
dido. De; aquí la ninguna lim pieza, la debi
lidad en; la saludy íasupresion .de.;toda buena 
crianza ', y  poUcía enj la ;cpmid&:, .en ÍOs mué? 
b les, y  vestidos; D e  aqui la éxtinciott de tóda 
racional alegría , y  de toda prudente esperan? 
zá. D e aqui el inevitable caraéler de rusticidad» 
y¡baje2^, de timidáz ^yvdesaliñQíi que- consti-r 
tu yená algunos Lugares ,:yíAtdéas¡ una .habi
tación de tristeza, y  un espeétaculo de miseria, 
y  compasión. '■ '■ ■ ■ ■ ■ . • - > -ií •- ,-r>
. ; Bien lejos, pues, dé qué se pueda unir la  
idéa déuna,co.ntrthucíoniarbitraria cpñ;.4a;idé4 
dél-bien público ¿yenimos á,parp an  otras dos 
idéas de experiencia, que.mantieneo'd las dos 
primeras tan lejos la una de otra.eomo estaban. 
La.suma de los m ales, que ocasiana el reparti
miento arbitrario, ¿ es arruinar el com ercio, y  
pervertirel carañer de unaNacion¿ , i 
í < > Por el 'Contrario ,-irna contribución ■ pror 
porcional , $i está bien dispuesta ¿ y  i arregla
d a , remedia muchos males, sin ̂ ocasionar .al
guno, Aqui la Logica del Paysano i, del Ju
risconsulto , y  del Comerciante, aunque cada

qual
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qual con idéas diversas en la apariencia., dre
nen , segun la masexadia verdad* a convenir 
en un mismo ju icio , sacado de la experien
cia^ de modo i, que adquiere ast tres/grados dé 
certidumbre en lugar de' uno. / ' 

r -Cierto hotibre del cam'po >1 «juíe'n rme-;lle-i 
gué para saber qué se pensaba en sú Lugar de 
la introducción. del tributo , ó talla proporcio
nal de la única contribución , me respondió 
cofl: ü n : gozo rústicamente expresado : 1 basta 
aora ahogaba y o  mi Cerdo entre dos colcho
n es, ó almadraques , de m iedo, que con solo 
vér que hacía esta provisión , me tubiesén yá  
por’rico , y  me subiesen la contribución; pero 
aora? y á  sé I& que es m ío , y  sin el menor in- 
conveniente;m áto;'mi"puerco ál són del vio-í 
Un. ' • : . <

Preguntadle á un Jurisperito , qué piensa 
de este-establecimiento, y  al punto recurré á 
un i principio yqUe le sirve de idéa rriédia t  Este 
principio.es, que no hay felicidad * en donde 
no hay una libertad'justa , y  árreglada, y  que 
no se halla tal sino debajo de el gobierno de 
las. ¿leyes; de donde ;se; sigue j qUédU determi
nación? de un'íribütó, convértidá^éh una ley 
conocida'* en üüa - ley fija*'y una jiara; todos, 
cada qual sabe su estado, y  vivé'en paz* sin te
mer el capricho'dél que administra, ni él" vio- 
lento proceder, dél¡ qué egecuta. .
• El Mércádér'rio es el ultimo en convenir

en
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en la utilidad, y  buenos efeétos ¿ que se siguen 
de esta ley. Todos los deseos del Mercader mi
ran: al consum o, sin que le distinga del biea 
común ; y  este consum o, según é l , y  según 
las experiencias., es efeéto de la libertad , y  de 
la iseguridad. Desde.qUe el. tributo se impuso 
reducido à una proporción conocida , está 
cierto de nò pagar sino de aquello que tiene: 
no teme vér castigados sus mayores esfuerzos 
en el trabajo* ni ser:infeliz, y  .mirarse agobia
do cón nuevas cargas , por haber sido : mas in
dustrioso, y  haber trabajado mas que otros. 
Pagado lo que le toca, puede sin inquietud, 
ni consequedcia nociva egércitar su pruden
cia y  reducir, :á praética sus talentos. Si tiene 
interés én manifestarse redondeado, y  sin,aho-> 
g o , ò para ayudar su comercio con la facili
dad del credito , ò para casar con mas conve
niencia , y  ., mas decòro à sus hijos.yxon la re-, 
putaciou dé una asistencia:, dote j è  'capitulaf 
cioné* ventrosas*; y* bien cumplidas*manten
drá el vinoen-su,cyebasin tener para qué pa
gar el doble à un Bodeguero, que lo oculte de 
los Aforadqres;eu su-casa-; se yestirá .de buena 
tela a sí »¡ájsus,hijos* y.domesdcps , en- lugar 
de yn terliz, d cañamo , que no los abriga , ni 
cubre , ni de noche, ni de dia j hará sus col
chones , y  almohadas de plum a, d  iana, quan
do antes se acostaba sobre las pajas, y e n e !  
spelo. Y si los que habitan los campos, .bien

po-
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poblados de Lugares , y  de > Aldeas , dan en la 
costumbre de vestirse* y alhajarse honestamen
te * vé aquí de un golpe un aumento immenso 
en el consumo , y en la fábricá de lanas* Esta 
mercadería preciosa no correrá yá mas riesgo 
de caer de precio, y envilecerse, .(**) pOr una 
como consequencia necesaria de la timidéz de 
las gentes del campo en usarla * y de la pasión 
de los Ciudadanos en vestirse de telas mas bri
llantes * y costosas. Siendo , pues, imposible, 
que la venta de peda * lanas., bebidas, comes
tibles de toda especie, y dos otros ramos deí 
comercio se puedan aumentar de esta manera, 
sin que el estado logre sumo provecho, y au
mento , se sigue , que la contribución propor
cional^ y  determinada, que trahe consigo este 
consumo , y  venta, asegura el reposo de todo 
el Estado.

Esta question ilustrada sirve deidéa,que 
média , y* nos conduce á otra, que e s , saber 
si es el impuesto quien hace infeliz al Pueblo. 
De lo que hemos dicho resulta , que no son 
tanto los tributos, y contribuciones los que 
arruina, y deja desiertos los Pueblos, quan-' 
to el temor de que se aumenten , y  conti
núen. La razón es, porque las contribucio
nes proporcionadas á los bienes , y rentas de' 
los particulares pueden por una parte ser tan 

Tom. I X  Hh He-

extraerse sin etilidad conocida para el bien publico.
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llebaderas, coinó son necesarias, y  por otra 
parte ocasionan la circulación mas útil à todo 
el Estado con los diferentes empléos, en que se 
expenden los thesoros, que émran en el Era
rio público , al mismo tiempo que es cierto, 
que el temor de vér el impuesto arbitrariamen
te aumentado , desmaya el aliento, hace ne
gligente la industria , atormenta el ánimo, y 
acaba con la hacienda : esto es , destruye todas 
las fuentes del comercio , y  del consumo , y 
por consiguiente de lá .̂felicidad»1 •

Pero libertad , y  defeéto dé Opresión eá 
el Pueblo , que es como una consequencia 
de la certidumbre , y seguridad de su trabajo, 
y Je la sábia proporción ¡ del impuesto eoií 
las haciendas , y  bienes de cada qual-, con
serva , y mantiene , comO {tensarnos p la se
guridad del Estado, y el verdadero bien públi
co ? No obstante la dificultad, dos especies de 
Diale ¿rica emprende resolver aquí esta ques
tion. Escucbémos áora la Dialettica de-ütíti
co Proprietario ; y luego vendrémos à- la det 
sentir común, y proprio de la humanidad, y* 
clemencia. . . ' -1

Los Próprietarios de fondos, muy ricos, "f 
de bienes: raíces abundantes , que comunmen
te se juzgan à sí mismos nacidos para poseer la 
tierra , excluyendo à los demás,; vén con sola 
una ojeada, y con una penetración, que le es 
particular, ò que tienen ellos, solamente, que

la
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ía pobreza del Pueblo, multiplica el i numero de 
brazos, que deben cultivar sus tierras, y qué 
quanlo el Pueblo se véa mas miserable, sus 
labranzas, y cosechas. se podrán hacer con me
nos gasto: y ven también, que este Cultivo de 
sus tierras.^ hecho á,poca costa con suavidad, y 
Sumisión, es el soberano bien del Estado. Con 
que aseguran despóticamente, que la opresión, 
y miseria del Pueblo es quien lo mantiene tor 
do arreglado , y quien asegura la verdadera 
.subordinación.

Yo quisiera escuchar aora á la humanidad; 
pero tendría demasiado que decirnos ; y asi, 
nos habrémos de contentar con hacer volver á 
los ricos á las idéas de la experiencia * ydc.su 
verdadem interés*

Vosotros, se íes puede decir, queréis ser 
felices, y arruináis vuestra misma felicidad con 
el modo que teneis de discurrir- Qué felicidad 
, es .aquella, de que no vivís seguros? Y cómo 
estaréis seguros- de vuestro Estado, si Vosotros 
mismos le dais por pie, y arruináis por los ci
mientos?

Defendéis como máxima esencial, que se 
debe tener al Pueblo en una dura necesidad 
parahacerle dócil , y manejable. Yo quiero, 
que por medio de la multiplicación de los 
males, tengáis á vuestro 'mandado fácilmen
te Obreros, que se contenten con poco. Estos 
viven mientras dura , el pequeño salario, que

Hh 2 re-
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reciben; pero acabado el trabajo , sabéis muy 
iien  en lo que estas pobres gentes vienen á pa
rar. No sería mejor darles mayores salarios , y  

entenderos con los otros Proprietaries para 
procurarles á todos los Jornaleros una conti
nuación de labores, de modo , que no se inter
rumpiese el trabajo en vuestras heredades, que 
no tener que rezelar cada dia sus insultos, y  la
trocinios , ó hacer incesantemente limosna á 
legiones de mendigos, y  muchas veces tener 
que remediar los desordenes, y excesos del 
mal con involuntarias contribuciones , casi 
siempre insuficientes?

Los Jornaleros son el mayor numero en 
un Estado, con que si no son felices , no hay 
que esperar, que lo sea el dueño. Solo su des
ahogo, y ensanche es quien aumenta los tribu
tos , quien disminuye los atrasos en el cobro 
del impuesto: quien impide la remisión de un 
año para o tro , causa universal de immensas 
deudas incapaces de pagarse ; quien da lugar 
á una multitud de pequeños gastos reitera
dos cada dia , y en todas partes, de que de
pende el consumo, y fuente original de un vi
goroso comercio ; quien sostiene por conse
cuencia la salida. de quanto recogen vuestros 
Arrendadores , quien conserva vuestros Na  ̂
víos, y fondos en el mismo Estado, y asegura 
la paga, que les es debida. Vuestra máxima, por 
el contrario; grabando al ínfimo Pueblo, ar-
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rínna al Jornalero , consume al Arrendador* 
hace quebrar al Mercader , disminuye los fon
dos públicos , y consiguientemente todo el 
Estado, Tales son las idéas , que intervienen 
éntrela idéa, que tenémos de la felicidad de 
el público * y de ía miseria del Pueblo , de 
modo, que nos hacen patente , que estas dos 
son incompatibles entre s í ; y que no es dá- 
ble juntar miseria del Pueblo*, y pública feli
cidad.

Ello es as í, que en todos Tos raciocinios 
imaginables aclaramos las relaciones obscuras 
de dos idéas, aplicándolas sucesivamente á otras 
rdéas adquiridas per medio de una indubitable 
^experiencia. Pero aunque este modo de descu
brir la verdad sea natural á todos los entendi
mientos , pondrémos aquí, para el acertado 
uso, algunas precauciones , que no siempre se 
advierten , y cuyo olvido puede conducir al 
‘peligro * y llevarnos sensiblemente aí error.

Estas idéas médías , que se aplican quan- 
do les corresponde á los estreñios, deben , en 
la aplicación sucesiva, que se hace de ellas 
á otros dos términos, tomarse siempre en un 
mismo sentido, pues de otro modo dejarían de 
ser , como es preciso una medida común. 
Por esto es necesario determinar el sentido de 
la idéa média , quitando la equivocación, 
que intervenga , ó la obscuridad que hubiere* 
lo qual se consigue con una difinicion justa, y

pre-
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precisa y que fije , y  determine, limpiamente 
el uso de los términos. Por laica de esta cla
ridad Ebbon ,-Arzobispo de Reims, se engaña- 
ba á sí mismo , y á los demás , quando decía:

¡Aquél, que:,se ha separado de la sociedad, 
ha perdido Lis ventajas, que se siguen de ella, 
sus bienes , sus vasallos,'su corona , y  todos 
sus derechos ; Luis el Piadoso (**) ha sido se
parado de la sociedad: luego no tiene derecho 
á cosa alguna.

La sociedad, de que hábla al principio , es 
la Común de los hombres ; aquella , que des
pués introduce , es la comunión Eclesiástica: 
estas dos sociedades no tienen una misma me
dida , y Luis L  de Francia, fuese bien , ó mal 
separado de la Comunión * no estaba apartado 
de la sociedad. ,

Es cosa muy común proponer la idea me
dia solo condicionalmente , de suerte, que la 
certidumbre del objeto principal depende en
tonces de la Certidumbre de otro objeto, que

■ es
(#■ *) Este fue Lu¡sollamado también 'Debonaire* I. de Francia, 

y  Emperador de Occidente, hijo de Cario Magno, y de lldegarda» 
su segunda muger. Nació en Caseneuil de Agenoes , (Sob. Dic.) 6 
Agennes, Dic. Geogr.) territorio de la Guiena, año de 778. Key- 
nó en Aquitanía 37. años, y tubo el Imperio 17 , sufriendo en este 
tiempo muchos infortunio^ $ y entré ellos , que sus mismos hijos 
le quitasen dos veces la corona,, haciendo uno, u otro de ellos los 
mayores esfuerzos para que abracase la vida Monástica. Tubo ex
celentes virtudes, y muchas noticias de las buenas Ierras, y per
fecto conocimiento de las Leyes , y el Defecho» Algunos le acucan 
de fácil, y crédulo, de tal modo, que esta especie de bondad mal 
gobernada le condujo á muchos desaciertos » y aun injusticias. 
Yease el Dic. de Mor. c. j .  L. L,
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es preciso examinar * y asegurarse de él. Pon^ 
go por exemplo:.Si hay una. justicia: , que re
compensa la virtud ésto se entiende en otra 
vida , no en ésta : coa que habiendo cierta
mente esta justicia x se sigue , que hay otra 
vida., ; ' , : 1

Aquí la idea principal, con que so ocupa 
la razón , es la otra vida: no se vé ésta , ni se* 
descubre, y se busca modo de asegurarse de la. 
certidumbre de ella por la unión , que tiene 
necesariamente con la justicia divina , de qué 
no se puede, dudar. Y si á un hombre, que ra
ciocina, le es posible la menor duda á cerca 
dé la justicia que: recompensára la virtud ¡ es
ta duda sé puede deponer con un raciocinio 
Setnéjante^y con la ayuda'de. otra segunda 
idea média, propuesta de nuevocom o con
dición, pata ser examinada: por egemplo : Si. 
aquel 5 qué puso, orden en la naturaleza cor
pórea , lé  puso también en las inteligencias, 
habrán una justicia , que reserva para sí la re
compensa de la virtud^ pero aquel, que estable
ció el orden en la Naturaleza , no le estableció, 
menor en las; inteligencias , pues leŝ  comunicó 
conocimiento horror á la injusticia 1 aprecio 
dél bien ^conciencianqué avisa , y esperanza, 
de estada mas dichoso::luego tarde, ó tempra
no’ vendrá tiempo en. que obre la justicia, que 
remunére fe virtud, y castigue el-vicio*. La 
bündad de. estos, raciocinios, consisto en es-

tár
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tár seguros , y  ciertos de la condiciona!.

Algunas veces la condición, ó qualquie- 
ra otra idéa média se propone disy unéti vamen- 
te j ó con cierta división, y  con ..casos diferen
tes ,q ue  io n io s que.solo pueden intervenir, 
y  entrar en la question. La exaéiitud de es
tos raciocinios, depende de que la división 
sea completa » y  ajustada. Sirva de lu z un 
egemplo.

V é  aquí un hom bre, que se ha retirado á 
un Claustro, y  que no tiene gusto en las Cien
cias, qué vendrá á ser sino un ocioso?

Este razonamiento tan ordinario en la sa- 
tyra , es falso, ó incierto por la falta de exacn 
titud en la división : pues no se reconocen en 
ella sino dos especies de-,,solitarios , los unos 
aplicados á las ciencias, y  los otros inútiles, 
y  ociosos, quando en realidad hay otra espe
cie perfectamente estimable, conviene á saber, 
de los que se entregan á la oración ,y  al'traT 
bájo de sus manos : trabájo tanto mas útil, 
quanto es la piedad quien le arregla, y  le es
timula.

Otra infinidad hay de raciocinios de di
ferente forma , y  de diverso. caraíier, que 
se; pueden proponer con mucho fuego, y  ener
gía en muy pocas palabras ; sin que se ne
cesiten para experimentarlos tantas como sue
le gastar la Philosophía Escolástica, que los 
prolonga , y  une artificiosamente todas sus.

par-
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partes para formar una cadena de sylogismos* 
Buelve luego á andar lo andado, resumiéndolo si 
toma á parte cada proposición para contraher la 
naturaleza , y propriedades á otras tantas reglas 
diferentes. El todo puede estár fundado en ra
zón. El estudio de estas reglas, y la aplicación, 
que se hace de ellas á la forma sylogistica, pue
de a’gunas veces lograr la certidumbre de de-’ 
monstraciones geométricas; pero la vida es muy 
corta para emplearla en especulaciones ociosas* 
Sin este largo, y fastidioso méthodo se puede 
raciocinar muy bien, y concluir la verdad, que 
se busca ; y mas, quando estamos experimen
tando , que no comunica mayor facilidad en 
cosa alguna, antes bien por el contrario, se halla 
mayor dificultad en deducir la consequencia,que 
en el méthodo de razonar mas pronto, y mas 
expedito, que se halla en una natural locución. 
Con esta se hace el entendimiento mas aétivo, 
y mas penetrante, que con un méthodo car
gado de reglas , y sylogismos, que nos distrahe, 
y nos agobia. Véd aquilo que se saca de estár 
muy ocupado con el arte , y con las reglas* 
Los rodeos del entendimiento de algunos Es
colásticos son como el modo de caminar , que1 
tiene un Maestro de danza. El alma de estos 
está en las piernas, y parece que no habita en 
otra parte: sin tantos esfuerzos un hombre, bien 
criado, camina mas noble, y señorilmente que 
ellos, porque vá mas natural. Aquel, que qui

lbo. IX . Ii sie-
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siere disponer, según las reglas de la Lógica 
los razonamientos, que tubiere que hacer á cer
ca del objeto de que trata, se parece á un niño, 
que no habla latin sin solecismos, sino ponien
do especial cuidado en tal , y  tal regla de la 
Grammatica, cuya reflexión, y  trabajo le dis- 
trahe el entendimiento, y  hace que ponga mas 
cuidado en el méthodo de hablar, que en la  
materia de que habla.

Además de ésto enseña la experiencia, que 
la eloquencia, y  persuasiva pierden su eficacia, 
y  desmaya su fuerza en los labios , que no se 
abren sino solo con sylogismos. Nosotros co- 
nocémos Pueblos, á quienes el uso frequente 
de la gerigonza escolástica hace indignos de - la 
Cathedra, del Estrado, y  de la Audiencia. (**)

Bas-
(**) Aquí añaden algunos, contra la multitud de reglas" en la Ló

gica, y contra el methodo , y arte sylogisdca, lo que se sigue: Qué 
Comerciante hasta aora , que Administrador de rentas que Jurisi- 
perito , y qué hombre de negocios se puso a tratarlos, á ajustar sus 
cuentas liquidar sus deudas, convencer de su razón , y hacer pa
tente su justicia, valiéndose délas reglas de la Lógica? Quién de 
estos uso de sus reducciones ad impossihile} Qual se valió de la 
multitud de sus figmas contrarias , y subcontrjtrids , eathegoríasi 
proposiciones modales , equipolencias , Con todo eso convencen 
de Su razón , sacan á la c'ara luz su justicia , y hacen patente la 
verdad , en todo quaato conduce al uso civil , á la sociedad hu
mana , v a los intereses propríos Pues que disparidad se podía ha
llar en las Ciencias , en la Naturaleza, y en toda quella especie de 
verdades , que se buscan en las Escuelas puraque no Se haUen por 
este misino camino? Qué desgracia domina aqui , ó qué infortunio 
es el de las Universidades , que se ocupen en amedrentar ct n tanta 
carga á la juveutud , haciéndola , qut al orrezca asi las Ciencias, 
cobre alientos la barbarie .. la te: quedad , y ]a ignorancia? Hasta 
aqi í estos. Pero yá q ¡e la nota en el tom. 8 , conv- 6 , y 8, que 
el estilo de las Escuela:., tomado con moderación , con el uso de 
"Sancos Padres , Historia , y Concilios , es rr.uy útil , y que s;rvc pa
ra aclarar Ja verdad., rectificar la razón , avivar el entendimiento, y 
no hacerle supctíñial, Vcanst los lugares catados pag. 202. y 20$.
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Basta, pues, que el entendírnento se di

rija reéta, y fijamente al objeto , y que .se ha- 
b>itúe del todo á discernir , si lo que cree que 
percibe, es claro, y si está estrechamente uni
do con las ideas de comparación , conocidas 
,Con mas claridad, que aquello que quiere pro
bar. Esta ultima regla es la recapitulación de 
toda la Lógica, QuanJo no se procede con 
esta fidelidad, y cuidado , sucede no pocas 
veces, que se i atenta probar una cosa por me
dio de otra , que no dice relación con ella , y  
ni es, ni puede servir de prueba:ó lo quepa- 
rece aun peor, que se quiere dár existencia á 
la cosa, que no la tiene, por medio de otra, 
á quien le sucede lo mismo. Un hombre 
quiere hacer vér, que la tierra está immo- 
 ̂b le , y en ei centro del Mundo. * La idéa mé- 
,dia, que empléa , como mas conocida , es 
un pensamiento con que se ha dejado preo
cupar: que las influencias de las Estrellas , y  
de ios Planetas vienen en linea reéta , y  sin 

. interrupción á la tierra ; esto no sucedería, si 
la tierra fuese llebada con su curso annual al 
rededor del Sol por una órbita de muchos 
millones de leguas de diámetro; pues es evi
dente, que las tales influencias pasarían mu
chas veces por el lado, ó bien lejos de la tier
ra , á causa de su rebolucion , y mudanza de 

. lugar, lo quai lo desordenára todo. Pero si 
esto es probar una cosa falsa por o tra , se vé

Ii 2 bien
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bien la inutilidad deí raciocinio; y si la expe
riencia desmiente lo primero, para qué es re
currir ä influencias imaginarias , que ía expe
riencia no desmiente menos, ö de que no hay 
prueba satisfaéloria ? Esto es explicar una co
sa desconocida, por otra que no lo es menos. 
La mayor parte de aquellos , que raciocinan, 
y arguyen mal , yerran solo porque toman 
por idéas auxiliares, por idéas claras , y se
guras , aquellas que les son familiares; buscan 
las idéas de comparación en sus opiniones fa
vorecidas , y particulares , en sus preocupacio
nes 5 en el amor proprio , en las tradiciones 
vulgares ventajosasä su patria , ä su nobleza, 
ö á su orden , y muchas veces con empeños 
tan obstinados, que no los distinguen de una 
razón suprema , y decisiva ; y aun algunas 
veces, teniendo por regla la ira , que todo lo 
emponzoña, o la amistad, que todo 1q aprue- 
ba, y escusa. La Lógica sana en todos los pro
gresos , que hace, pasando de lo mas cono
cido á lo que no lo es tanto, sepára .escrupu
losamente las preocupaciones, é intereses per
sonales , el tono dominante, é imperioso, las 
figuras que deslumbran , la fortuna , la ha
cienda , las esperanzas, y todo quanto puede 
adelantar, y esclarecer un sugeto, solo la ver
dad le tira.

No es menos fiel en discernir , y hon
rar la verdad ? aunque esta se mire con un ex

te*
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tenor, poco adornado, y lustroso , aunque no 
sea cómoda, ni lucrativa, aunque la acompa
ñen apariencias vulgares, y humildes. La Lo-* 
gica sana está principalmente atenta siempre á 
no  errar, pasando, para conseguirlo , por en
cima de todos sus intereses f  y el primero de 
sus caminos en los negocios personales $ .y 
proprios,és mirar de buena fé quanto favores 
ce al o tro , ayudar la causa ageria , y  proteger 
su razón. De este modo sepára la verdad de to
do lo que es improprio , y estrangero de aquel 
caso, y no menos aquello á que no tiene dere
cho , ni de hacer la prueba de si es, ó n o , ni 
de poner obstáculo, ó argumentos , que lo 
ofusquen todo.

El méthodo , que se sigue para encontrar 
la verdad , no es aquel con que la ver
dad misma se propone á los otros después de 
haberla yá hallado. En todas las averiguacio
nes en que nos empleamos para hallar la ver
dad , naturalmente sin regla , que nos dirija, 
ó por pura necesidad, ponemos la mira en 
aquello, que está sensiblemente ligado con lo 
que anualmente necesitamos, y después po
nemos la atención en las cosas , que no di
cen con el mismo objeto, sino una relación 
mas indirecta, ó mas obscura : convocamos 
estas ídéas, y las reunimos , y  comparamos, 
apartando del concurso las que no conducen, 
ni son útiles al objeto de que se trata, echando

sola-
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solamente mano de las que dicen relación ;cpn 
él ayudándose entre sí. En fin , sacamos una 
consequencia , y formamos cierta especie de 
todo, que determina , y concluye. De esta ma
nera saca á luz su obra el Historiador , com
poniéndola de varios monumentos esparcidos 
por muchas partes, y tratados al criterio , y  
al examen, ¡ y de este modo también cons
truye el edificio el Arquiteéto de materiales 
tan separados como sabemos. En nuestros in
tentos, en nuestras discusiones , y en todo 
lo que queremos averiguar, llegamosá con
seguir el fin por medio de la enumeración 
'de aquellas verdades , que nos enseña la 
experiencia. Lo primero , se asegura el en
tendimiento de una cosa , y  de ésta pasa á 
otra,. que dice relación con ella. Algunas 
veces no vémos la relación, ó respeto , que 
dos, Ó tres objetos próximos podrían tener 
entre s í , si los juntásemos. No obstante pro
seguimos , considerándolos separadamente, 
por hallarse unidos, y tener connexion con 
otro quarto objeto, que nos ocupa principal
mente. A fuerza, pues , de mirarlos nuestro 
entendimiento de todos modos, y según todos 
sus respetos, percibe en fin en qué convie
nen , y se pone en estado de formar á cer
ca de aquel objeto una demonstracion , en 
la qual todas las cosas , que considerábamos* 
se ayudan unas á otras, y se fortifican mu

tua-
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tuamente í y  esto es á lo que llamamos mé
todo de am lysis, 6 resolución.

Pero quando se les hace vér á los demás 
una série de verdades de que estamos conven
cidos, no precedemos yá  por el examen de 
ellas, ni de averiguaciones particulares ; sino 
que establecemos, como de un golpe , aque
llas verdades universales, simples , recibidas 
de todos, y  que conteniendo las particulares, 
conducen fácilmente los entendimientos desde 
aquello, que saben solo confusamente , y  en 
grueso, por decirlo asi, á que hagan la aplica
ción á tal objeto, á tal verdad singular, ó me
nos conocida, y  de que no tenían antes idéa 
ju sta, ni convicción bastante fuerte.

A  este método se le dá el nombre de 
syntesis, ó de composición: nuevo campo para 
multiplicar los preceptos, y  las reglas. Peroyá 
sea en las meditaciones particulares, que tene
mos por nosotros, y  para nosotros mismos, ó 
yá sea e n  las disertaciones, que queremos co
municar á los otros, el arte grande de razonar, 
y  poner en orden los pensamientos, tío está en 
otra cosa sino en el egercicio de la raciocina
ción á cerca de las cosas que enseña la experien
cia , y  en el habito de emplear lo que yá está 
probado, y  fuera de disputa para llegar á la de- 
monstracion de lo que está contenido en ello, y  
dice relación con lo que se tiene seguramente 
por indubitable, y  cierto.

Si
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Si esto es asi, las ciencias práétícas, en 

que yá vámos á entrar , son un verdadero, 
y  continuado egercicio de Lógica, puesto que 
estriván sobre lo que enseña la experiencia , y  
que el entendimiento ■ no puede vér sus razo
namientos recompensados con los efectos, que 
los justificán, sin adquirir mas r e & itu d ^ fa 
cilidad.

LA CIENCIA
PRACTICA.

CONVERSACION XIII.

A Lógica práética , de que acabamos de
hablar , no es propriamente aquella cien

cia , que enseñan, ó adquieren algunos hom
bres, quedándose para todos los demás des
conocida : pues no es otra cosa que la razón 
misma, el sentido com ún, m as, ó menos eger- 
citado , m as, ó menos desembuelto , y  des
plegado ; y  este desembolverse , y  dilatarse la 
razón, no es obra de algunas meditaciones 
abstraigas á cerca de los aétos del entendimien
to , ni es efeéio tampoco de un numero de 
reglas generales científicamente juntas, y  amon

to-
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tonadas en algún libro. La lección de estas 
reglas puede ser ú t il , como la de qualquier 
otro tratado en que reyna un método apto, 
y  justa proporción; pero la razón puede que
dar todavia después de esta leétura poco instrui
da , y  m uy dudosa. Quiere adquirir propor
ción , aliento, y  extensión ? Esto lo consegui
rá , procurando alcanzar conocimientos prác
ticos , y  por medio de un habito grande de 
sentir, y  penetrar claramente la connexion 
de lo que aun ignora , con aquello que y í  
conoce con total distinción, y  perfefta cla
ridad. Después se perfeccionará, poniendo cui
dadosamente los ojos en los errores, y  negli
gencias , tanto agenas , como proprias, con 
una adhesión vehemente á las verdades y que 
la experiencia enseña cada dia. En una pala
bra , con el uso continuo de raciocinar, aun 
mas que con el estudio del raciocinio, y  de 
las operaciones del entendimiento humano. 
T al ha sido la Lógica de todos los siglos* En 
qué consiste, pues, la ciencia , que el hombre 
puede adquirir, y  hacer servir de egercicio á 
su razón? Quáles son principalmente los cono
cimientos , y  luces, que su entendimiento po
drá poner en egecucion, y  aplicarlas á sus ne
cesidades ?

Aqui llegó y á , amado Amigo mió , el 
tiempo de insistir especialmente en el prin
cipio, ó máxima fundamental, que es el fru- 

I m * l&  Kk to
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to de todas las observaciones, que basta aquí 
hemos hecho, y  que be procurado insinuarle á 
V. m. á medida que la experiencia empezaba á 
dárnos derecho, y  materia para este efeélo. La 
máxima, pues,es ésta, Dios, que crió las almas, 
y  formó los cuerpos, conoce la naturaleza, que 
tienen, y  les comunicó 5 pero el hombre á 
quien no le dió el privilegio de la creación de 
las entidades, no conoce el fondo , ó la esencia 
de ellas. E l primer aóto, pues, de la prudencia 
del hombre será separar sus pensamientos de lo 
que Dios le ocultó, y  ocuparse únicamente en 
lo que puso á sus ojos, y  en su mano para re
ducirlo á práctica,

Tomémos un punto no mas de todo este 
Universo. Si el hombre quiere hablar de este 
punto , de este , qué es principio de la linea 
de qualquier cuerpo, lo puede egecutar, ó  
como Geóm etra, ó como Philosopho. Ha
bla como Geómetra , como un Agrimensor 
para determinar la’ ar'ea , ó ámbito de un 
campo ? En este casó concibe el punto co
mo principio de un espacio commensurablet 
con que habla b ien, justamente, y  con pro
porción , porque no traspasa los límites de su 
vocación, y  de su ciencia. Quiere definir el 
punto como Philosopho? Yá no sabe lo que 
d ice, é ignora lo qué es un punto en la na
turaleza, Todas las definiciones , que dá , le 
conducen al absurdo , y  le sumergen cada:

ins-
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instante mas en lo inconceptible. Un punto, 
V . m. lo sabe, basta para que todas las Escue
las se abrasen., ' .

Pero qué necesidad tiene el hombre de 
Conocer este punto , 'pues la creación de 
este pequeño sér traspasa sus poderes, y  ex
cede su vocación ? Aora b ien : si conocer 
este pünto Vémos, que le está negado al hom
bre , con quánta mayor razón se podrá de
cir , que la Philosophía derriba, y  destruye 
toda verosimilitud, qúando de este punto, en 
qué naufraga , se atreve á pasar á la gene
ración del Mundo j ó á el ordén de los de
cretos de Dios?, Y  cómo no naufragará de nue
vo , quando á pesar de la intima persuasión 
de sus límites , á cerca dé la estruétura de las 
entidades particulares * emprende reducir á un 
systhémá inteligible la Composición del Uni
verso , ó á prescribirnos Una Religión fabricada 
en su cabeza?

H ay , sin duda , uná sana Philosophía; 
pero quál es ésta ? La sana Philosophía con
siste en recibir la Religión, pues qué Dios la 
ha revelado cómo cosa de hecho , y  en el 
buen uso del Mundo , de cuya estruétura no 
le dió el cargó.

Por lo demás , que la sabiduría humana 
estienda con libertad sus conjeturas , pregone, 
y  haga, resonar sus, derechos; que tenga, quaq-

Kk 2 to
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to gustare, por una fuente, y  origen de lu
ces la felicidad que tiene en excitar , y  mover 
questiones, y  en poner , y  hacer que nazcan di* 
facultades : que se crea con derecho de juzgar 
de las esencias , porque puede hacerlo de los 
nombres, y  de la relación , y  connexiones, 
que tienen unas cosas con otras , á nada nos 
opondrémos , ni le disputarémos alguna de sus 
pretensiones 5 pero como conocemos el ries
go de precipitarnos, corriendo trás estos co
nocimientos , que es muy probable, que nos 
están negados, nos dámos priesa para poseer 
aquella especie de sabiduría, que puede racio
nalmente satisfacer al hombre, haciéndole me
jor , y  mas feliz.

El hombre es llam ado, ó á gobernar los 
cuerpos, ó á poner orden en los espíritus, 
que le cercan, ó que tiene al rededor de sí. 
No hay cosa mas simple , y  al mismo tiempo 
no la hay mas fecunda, que la sabiduría con 
que Dios le privilegió para estas dos especies de 
gobierno. Hechos, y  medidas. V éaqui prinei- 
cipalmente las dos cosas , sobre que camina 
el egercicio de la razón, y  ciencia práélica del 
hombre.

No hay cesa en el Mundo mas preciosa 
que la Religión, y ; después de ella la Juris
prudencia , que arregla las Naciones y  los 
particulares ? que las componen. Después de
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esto se sigue la Medicina , la Economía , ía 
Policía , (**) la Política , la Agricultura, los 

■ O ficios, y  Artes , el Comercio , y  sus medios, 
que son los socorros de la vida. En todos los 
intereses del hom bre, en todas las operacio
nes de su gobierno , no hay verdadera pru
dencia ? ni sólida satisfacción , si no sirve de 
guia la certidumbre de los hechos, y  ía igual
dad de las medidas* :

Ara instruir al hombre de su origen, de Iíl Religión*
sus obligaciones , y  de las esperanzas, 

que deben alentarle ? no es necesario intro
ducirle en disputas embarazosas, ni en pen
samientos profundos. Este es. el méthodo de 
los Philosophos : ah , y  quántos se han llama
do Theologos , que no eran sino Philosophos! 
Dios conduce al hombre de otra suerte* Eí 
conocimiento de un pequeño numero de he
chos le basta para saber el verdadero cami
no de su salud t estos hechos le manifiestan 
á D io s, y  su voluntad tam bién, allí encuen
tra los objetos de su creencia , las reglas de 
su conduéla, y  todos los motivos de su virtud.

(**) Aquí se entiende por Policía ( la  qual omite la traduce 
cion Italiana) la buena orden , que se guarda 5 y observa en las 
Ciudades 5 y Repablicas j cumpliendo tas ordenanzas j y leyes 
establecidas para sn mejor gobierno.

LOS HECHOS.



£ $ 6 EspsBacuíd de la Naturaleza.
Estos hechos, á la verdad, están escritos* 

Sellados * é invariablemente anunciados en li
bros * que no se podrán jamás amar * ní respe
tar con demasía- Pero con todo eso se nos ha-' 
Cen presentes también m uy de otro modo qué 
en los libros- Porque estos hechos * aunque 
escritos * no fuesen despreciados * ó se hiciesen 
sospechosos * ha esparcido Dios pór todas par
tes vestigios , y  testimonios. E l dilubio,las pro
mesas hechas á Abraham , y  la resurrección dé 
tino de sus descendientes * vé aquí los principa
les hechos de ía reveláciori.Loá monumentos dé 
todos tres cubren la tierra.: Y o  “éspéró hacerle 3 
V .m . vér algún dia esta verdad; y  aun espero, 
que haga por sí mismo anticipadamente la ave-* 
riguación de ella*

Pero todavía sé éncüentra aquí alguna có
sa mas fácil aún , y  mas proporcionada al co
nocimiento * y  alcances del Pueblo * que la 
escritura, y  la inspección de los monumen
tos. Los títulos , y  protocolos de nuestras he-* 
rencias están en depósito en el archivo de 
hombres públicos, y  autorizados * para que 
de siglo en siglo los hagan llegar hasta el nues
tro, y  nos manifiesten los hechos, que nos infor
man del derecho que tenemos * con los ac
tos inviolables, que le sirven de fiadores. Pe
ro con esta diferencia, que en nuestras per
tenencias , é intereses ordinarios jamás se vé 
que los Notarios, ni los Archiveros vengan

á
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a nuestra presencia , y  se nos hagan encon
tradizos para advertirnos nuestras ventajas; y 
aquí vémos lo contrario , pues nos consta, 
que los portadores de los aéios de nuestra sa
lud tienen orden de prevenirnos, y  de ad
vertirnos en este asunto ; y  asi , vienen á 
ser embajadores al mismo tiempo que depo
sitarios. Este es un alivio duplicado de nues
tra razón. Si algún pariente nos deja algunos 
bienes en propriedad , no lo alcanzamos á 
fuerza de meditar con nuestro entendimien
to , sino que la razón misma nos conduce á 
la casa del Notario. Si Dios ha revelado en 
nuestro favor alguna co sa , si nos ha hecho 
algunas promesas, si nos ha dado, un Maes
tro para guia de nuestra salud, si nos ha ofre
cido una herencia , no lo certifica nuestra 
entendimiento por s í , de m odo, que nos ase
gure, Pues qué hará para sosegarse? N o so
lo puede consultar á los que conservan el de
pósito , sino que además de esto se vé soli
citado , y  está advertido, de que no se debe 
quedar indiferente en este asunto. Su pru
dencia , pues, no está en inquirir por me
dio de conjeturas, si Dios se ha manifestado 
al Genero Hum ano, ó de qué manera se de
bió manifestar: no le toca esto á nuestra ra
zón. Pues cómo se podrá aquietar? Hay aca
so algún depósito público , que conserve los 
aútos de este grande acontecimiento, de mo

do*
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do> que aquellos , que se juzgan autorizados de 
edad en edad para enseñarnos , aleguen hechos 
contestados con algunos monumentos? E l de
posito , y  la misión de los depositarios , y  su 
encargo están bien atestiguados ? Todo se re
duce á este punto : la razón misma nos condu
ce , y  tiene para instruirse una multitud de 
testimonios sensibles 5 y  siempre subsistentes* 
N o son necesarias fatigas , ni preparativos pa
ra saber si nuestros aétos están en casa del 
Notario, ó si la Holanda ha embiado, y  man
tiene para este efeéto algún Embajador á nues
tro Rey* (**)

Es asi, que la gracia, que forma al Christia- 
nism o, le dirige por razón, y  que es cosa im 
ponderablemente irracional escuchar á aque
llos , que quieren con argumentos , y  perjuicio 
de los hechos, quitarnos nuestros títulos, y  
nuestra esperanza, ó reformar el depósito in
troducido en el archivo, con lo que han sacado 
precisamente de su celébro,La razón nada pue
de contra la pública autoridad de los Archivos* 
y  es una conduéla llena de bondad para con el 
Genero Humano , llena de sabiduría, y  de pru
dencia, el haber empleado un medio tan propor
cionado á nuestras necesidades, A  todos nos ase
gura el depósito: los ignorantes, los sabios, los 
depositarios mismos , todos se sujetan á él.

La
í*'\) La traducción Italuiu omite codo este punto.



* has Ciencias practicas. 2 $ 9 
- /. La razón , pues, será infinitamente loa
ble e a  no- buscar otra guia de la salud eter
na ¡ sino aquella , que nos ha sido dada * y  
en no .'ponerse; á discurrir en punto de Re
ligión , porque ésta se vé yá del todo forma
da : es cosa de hecho , y  la notoriedad de la 
obra de Dios le  basta al hombre para arre
glar áu conduéla conformándose con ella. Asi
mismo será no pequeño discernimiento dejar 
aparte los vanos systhémas en todos los 
intereses , que nos es fuerza manejar, y  en to
das las operaciones á que nos, es necesario pre
sidir. La razón se aquieta en esto con un nume
ro de hechos aprobados y á , y  que le vienen á, 
servir de modélos , y  principios de su con
duéla , de los quales vá aprendiendo, y  ade
lantando cada día mas una sábia práélica, y  tas cien

*- ** cías huma
aplicación. Econom ía, la Medicina , la Juris- ñas:Econo 
prudencia, el Comercio ,  la Política ,  la Poli- a l a , juV s 

cía, y  todo conocimiento práélico, no son otra rr̂ dcaaa' 
cosa que un conjunto de los acaecimientos mas 
ciertos, qüe es posible juntar en cada materia, y  
de que el entendimiento saca las consequencias, 
que pueden dirigir, no solo las nuevas experien
cias, que quiera hacer, sino también las acciones 
ordinarias en que se haya de ocupar. Tal es 
nuestro estado, el qual pone los entendimien
tos en una, especie de n iv é l, humillando los 

Tom* IX* L í . mas

El Italiano añatfe : J )t  Fhiltsepbté.
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mas altos ingenios con el conocimiento de 
sus lím ites, y  alentando, los mas: cortos; con 
Ja facilidad de adelantarse, si acaso se .quieb
ren valer de la ciencia de otros añadiendo 
asi cada dia. algunas luces nuevas á las que yá  
poseen, ■

Los dos mas agradables principios de las 
lu cés, y  conocimiento , que; acabamos de re
ferir.» y  que mas nos abastecen , son la his
toria de la Naturaleza , y  de la sociedad. Y  
ayudan tanto , que las podríamos con razón 
llamarlos primeros depósitos de la sana Pbi- 
losophía. Con todo eso lo que yo intento 
aq u í, es tocar solamente , tanto la u n a , co
mo la otra.

Grande es. la obligación que. tenemos é. 
aquellos,que pusieron en orden las ciencias^ 
y  que, las, enseñan, metódicamente, por via 
de composición, o  syhtesis $ pero, es. preci
so confesar , que exponer analyticamente, ó 
por menor la historia natural, y  aquellos he
chos , y  experiencias proprias , que hayan de 
servir de fundamento á la mayor parte de las 
ciencias mas deliciosas , es siempre el cami
no mas agradable, que. atrahe. mas el. afeólo,, 
concüia la atención , y  alienta el deseo , ex
cediendo sin comparación á las generalidades, 
del systhema,que abraza desde luego un gran
de objeto , y  quiere reducirlo todo á su idea. 
Podemos decir muy b ien , que la historia na-
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tura! hace en cierto modo para cada parti
c u la r , lo que Dios hizo para todo el Gene
ró Humano. En lugar d e . mostrarle Dios al 
hombre todas las cosas por medio de una vis
ta general, se las há mostrado por partes , le
jos una de otra , en diferentes tiempos , y  lu
gares, .y  le ha dejado libre el honor de la 
unión de ellas. La misma; historia natural nos 
propone también en Cada genero un nume
ro de hechos , que atrahen el entendimiento 
con el aliciente de la novedad. De este modo 
se vá formando poco á poco la razón por me
dió de los juicios que vá haciendo , conformes 
á los hechos que encuentra: questiona, obser
va , hace tentativas, y  halla descubrimientos.
Esta es la causa por que la historia de la N a
turaleza reúne en sí la dulzura de la espe
culativa con las ventajas de la práflica , que 
es el camino , especialmente para los princi
piantes , mas natural, y  Seguro, y  el que deben 
sin duda seguir. Con é l, y  por su medio habla
rán de las cosas , como si se hubiesen hallado 
presentes.

La misma utilidad se saca de la historia utilidad 
c iv i l , que propiamente es la historia del en- dvi í lst 
rendimiento hum ano, la ciencia del corazón, 
y la escuela de la sociedad. Muchas personas 
se hallan , no sin mérito á la verdad por 
otra parte, que hacen mas caso de una bue
na máxima ? ó de una sentencia juiciosa, que

L 12 de
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de una série de hechos entera , y  que güsta- 
arán mas de proponerles á los jovenes tin com
pendio, y  colección de moralidades , que de 
rasgos de la historia , y  hechos notorios. Su 
intención en esto es formar la razón , mas 
por medio de verdades , que resultan de las 
acciones , que por el de las acciones mismas, 
que ocupan el espíritu en batallas, y  acae
cimientos , que no parecen muy aptos para 
instruir. Pero ponganse á un lado con todo 
eso los adagios de Erasmo , y  al otro lado 
la historia de Alejandro, ó del Vizconde de 
Turena. Érasmo con su multitud de reglas  ̂
con su immensidad de máxim as, y  de re
flexiones morales se quedará sin que hagan 
caso de é l ; si alguno le lee , será bostezan
do , y  lléno de nausea, y  hastío. Todo quan- 
to se ha querido añadir al pequeño numero 
de reflexiones del Duque de Rochefoucault, 
ha sido muy mal recibido: aqui se hallan bas
tantes para la edad en que se piensa , y  pa
ra aquella en que no se piensa. En efeéto no 
basta , que las cosas sean buenas , es preci
so , que se lebanten sobre el común de los 
entendimientos , y  que puedan imprimir en 
ellos fe fecundidad, y cultura, que traben con
sigo, Y  este es privilegio proprio de la his
toria ; encanta al Leétor , poniéndole delan
te hechos , que no viniendo con el sobres
crito de aprender , y  dár lección , son la se-
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milla de las lecciones mas provechosas , al 
mismo tiempo que contienen verdades, que 
embebe en sí el alma con provecho. Yo con
fieso ? q ue una palabra del de Turena es algu
nas veces mas penetrante, y  mas instructiva 
que la relación de sus batallas ; pero la eleva
ción de aquella palabra , y  de aquel pensa
miento hermoso no puede estár, ni percebir- 
se bien sin él hecho que los conduce. Además 
de aquel cuerdo sentido, y  de aquel orden re* 
posado , que reyna en sus acciones militares, 
se puede sacar provecho de las precauciones 
que les preceden , y  de la acertada práética 
á que las reduce : también puede servir mucho 
la ingenua confesión de sus faltas. La histo
ria dá siempre lecciones utiles , sin parecer 
que las dá. La Sabiduría misma ? viniendo á 
instruir al hom bre, que habia criado , tomó 
también este método. En lugar de emplear 
máximas simples, ó generalidades frías , gus* 
ta de poner histerias, y  parabolas con la apa
riencia deliciosa de algún hecho. Yá propo
ne un Sembrador , que arroja el grano en tier
ras diversamente dispuestas: yá un Padre de 
familias , que embia á trabajar á su Vina los 
Obreros y que halla en la Plaza á diferentes 
horas del día: yá un Mancebo r que buelve de 
un largo viage, en que le acompañó la prodiga
lidad^! peligro5y  el desorden: un acaecimiento 
inteligible á todos , y  á proposito para que
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se descubra la verdad , que oculta , y  encier
ra como una gasa , le servia á está Sabidu
ría eterna de lección * para enseñarnos. C o
nocía muy bien la obra de su$ manos ; y  asi, 
enseña al hombre conforme á las disposicio
nes que veía*

Esta práéÜca misma la boívemos á hallar 
1 de n u evo , y  del mismo modo útil en el es

tudio de las señales * 6 notas * ó de las pala
bras , Con las quales adquirimos el medio de 
entendernos mutuamente, aprovechándonos de 
las luces de aquellos, que nos precedieron. 
D e dos modos se pueden estudiar las lenguas, 
6 con la agradable , y  Constante frequencia 
de personas, que hablan bien , y  de los A u 
tores , que escribieron con una locución natu
ral , expresiva * y  perfecta ; ó por medio de 
un dilatado estudio de todas las reglas gene
rales, á las quales se ha tenido cuidado de 
acomodar la estruétura de las partes de los ra
zonamientos , y  todos los accidentes * frases, 
caprichosas locuciones , alusiones , adagios, 
bueltas , y  mutaciones particulares * y  pro- 

jprias de aquella lengua. Esta materia es de una 
consequencia , é importancia imponderable, 
por abrirnos lá puerta á las ciencias. Ñ o tar
daré mucho en llegar á tratar este puntó, co
mo perteneciente á la buena crianza de la 
juventud, y  después de haberle convencido á 
V.m. de la utilidad, que logra un Estado, con

el
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el. establecimiento de los estudios, públicos, 
espéro manifestarle la causa de no seguirse mas 
provecho del que se sigue. Con esta sola ojea
da está V.irn' viendo yá quán agradable, y  se
guramente contribuyen loa hechos á nues
tra instrucción por medio; del discernimiento 
cotí que nós los. pore delante, y  hace que. 
los, consideíémos una Lógica sana  ̂ó un co
nocimiento, y  sentir reéto, que sabe elegir, 
y  aplicar..

La otra parte de la ciencia práética es el 
conocimiento de las relaciones, que tienen 
las: medidas, y los. objetos entre sí mismos.

L A  C IE N C IA  B E  R E L A C I O N E S

r  el hombre es: una imagen de aquel Se
ñor Soberano del Universo , por el co-

nociroiento. , que adquiere de todo quanto 
hay en 1a. tierra de su. habitación , todavía la 
es mas. viva por la. destreza con que sabe me
dir la quantidad, la estension, y las fuerzas de 
los. cuerpos , que empléa. Se asegura del nu
mero que necesita , mide las longitudes., y  de
termina las proporciones. Pone, los pesos en la 
balanza, arregla sus, acciones, y  busca sus equi
librios para que todo le sirva.. Aquí es princi
palmente donde se encuentra el hombre Señor, 
y  Señor , que discierne el valor, y  apropria el

j> medidas..

uso.
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uso de todo lo que se halla en el suelo , qtie 
goza ,, y  que mantiene como propriedad , y  
herencia. ,

Es verdad , que aquel , que es grande 
Arithmetico , podrá no ser excelente Geóme
tra ; y  que aquel, que sabe muy bien el va
lor , y  relación de las lineas , y  figuras, po
drá no tener inclinación á la Maquinaria; pe
ro quando lleguémps á : tratar del hombre 
en sociedad con sus semejantes, verémos quán 
Util, y ventajoso sea este repartimiento , y  
cómo la ciencia de cada particular viene á 
unirse , y  ser de utilidad , y  provecho uni
versal.

Por lo demás , él primer fondo de to
dos estos talentos existe real, y  verdaderamen
te en cada uno de nosotros. Quando queré- 
mos hacernos cabeza de partido, Doétores 
systhematicos , y  escudriñadores de la Natura
leza , sacamos solamente á luz de nosotros 
mismos incertidurnbres, y  contradicciones: pe
ro al contrario , siguiendo la simple Naturale
za , echamos de vér , que nacemos todos Me
cánicos , y  Geómetras. Porque en nuestro mis
mo ser encontramos quanto nos basta para 
certificarnos de aquella especie de ciencia , á 
que somos llamados: no es necesario sino una 
ocasión, ó necesidad urgente , que despierte en 
nosotros, produzca, y  sáque fuera el principio 
de la destreza, que otras necesidades, y  cuida

dos
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éos tenían adormecido. Robinson Crusoe, des
nudo de todos los socorros en su involunta
ria soledad, no sabe, ni hacer la mezcla del 
mortero, suavizar la arcilla, ni disponer ca
lera , (**) ni hornillo para cocer los materia
les. Hace multiplicadas tentativas , que le sa
len sin efeéto alguno, unas veces para im
pedir que se le-desmoróne el tabique de su 
pequeña - vivienda, otras para alisar, y  esturgar 
una pella con el fin de sacar un vaso, con 
sus manos én lugar de alaria, (**) dándole so- 
lidéz, rotundidad, y  limpieza: no deja me
dio alguno, que no praétíque, y  á fuerza de 
precauciones consigue á un tiempo mismo ser 
Alfaharero, Carpintero , Albañil , y  Maestro 
de Obras. Un niño , que empieza á contar 
por los dedos, y  a quien le dicen , que de 
allí á treinta dias le harán un hermoso ba- 
quero, ó que bol verá tal fiesta, esconde en un 
rincón una treintena de chinas, y  vá quitan
do una cada dia para saber en quál está su 
esperanza, y  de este modo aprende á sumar, 
y  ¡á; restar las cantidades. Un hombre yá he
cho, per® destituido de las ventajas, que trahe 
una buena educación, no deja, aun viéndo
se sin la ciencia de multiplicar, partir, y  ha
llar muy bien la enumeración de las cosas, 

Tom. IX. ■ t Mm que
. Otros ie llaman ¿Ver* , y es aquel hoyo en. que se quema

ía caliza , 6 piedra de cal para calcinarla.
(**) Es el instrumento con que los AUahareroí acaban, o estur- 

gan los vasos, que fabrican.
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que le interesan , representándolas con algu
nos palillos, yá sea para sacar el total de qual- 
quierasuma, repitiendo los palillos algunas 
veces, ó yá para distribuirla en partes igua
les, ó desiguales. La necesidad no le dá lu
ces algunas ; pero le fuerza á recurrir á una 
industria , que posee sin conocerla. Otro se 
hallará, que hace subir su discurso, y  me
ditación hasta formarse reglas , que le sirvan 
de guia en otros casos, y  que ordena éñ su ra
zón las sumas, que tiene que hacer , atando 
sus idéas, demasiado fugitivas, á objetos ma
nejables , quáles son los tántos , ó valiéndose 
de piedrecitas, ó pedazos de pizarra, á quie
nes pone sus nombres, y  dá valores diferen
tes , según la positura, 6 modo de colocar
los. De estos tántos, que se llaman con toda 
propriedad cálculos,* do los quales unos son 
dieces, otros cientos, y  otros hacen veces de 
millares, vino el decirse calcular.

El hombre facilita, y  abrevia aun mucho 
mejor sus cuentas , substituyendo á los tán
tos algunas figuras, b  letras señaladas con lá
piz. Asi los Romanos ', para significar la uni
dad , mostraban un dedo , ó formaban esta 
figura I , que le representa. Y  para los núme
ros , que se siguen , iban añadiendo dedos, 
ó estas figuras I I , III , m i ,  que son lo mis
mo. Para expresar el numero de cinco , ba
jaban los dedos del medio, y  estendian el me-

ñi-
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ñique, y  el pulgar, con lo qual formaba la fi
gura V : ponían dos veces la V , una sobre otra 
X , y  uniéndolas hacían una X , con que ex
primían el d iez , combinaban después la X , la 
V , y  el I , hasta llegar á cinquenta, 6 á cin
co decenas , lo qual significaban poniendo 
el cinco de lado <  : esta figura toma la forma 
de L ,  y  de dos L ,  puesta una sobre otra T , 
redondeando después estas, se hicieron C , con 
la que como hecha de dos L , significaban el 
numero ciento. LD  valía quinientos , CJ.D 
m il, estas figuras, ó señales se mudaron des
pués en D  la una, y  la otra en CID  ,6  en 

, y  luego en M.
La mayor parte de los Pueblos siguió la Figuraf au_ 

Arithmetíca natural de los diez dedos , v  tie- j"«"*?». de7 "  los Griegos,
nen la costumbre de contar , añadiendo de- y Hcbréos. 
cenas de unidades, de las quales forman las 
decenas de decenas, ó las centenas , y  des
pués las decenas de cientos, ó de centenas, 
esto es , los miles. Casi todos , como los 
Griegos, y  Hebréos , emplearon las figuras 
de su Alphabeto, puestas según el orden, que 
les determinó el uso para representar todos 
los números imaginables.

Pero no ha habido Nación, ó Pueblo al
guno , que con mas facilidad , y  destreza ha
ya empleado menos cifras, ni que mas fácil
mente las haya diversificado que los Ara
bes. Todos conocen las nueve cifras,y el ce-

Mm a ro,
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jo  , que estos inventaren: .(**). con estos po
cos carEéléres, y con tan pocos preparati
vos no hay numero, que no se exprima , y  
aun sin amontonar muchas figuras : porque 
aquellos nueve carafléres , que expresaron uni
dades estando en una colima , llevados á la 
izquierda , antepuesto qualquiera de ellos i  
otro, significa decenas , y  antepuesto á dos, 
vale centenas, anteponiéndole á tres , expre
sa millares, ó decenas de centenas, y conti
nuando asi de puesto en puesto á la izquier
da , vá subiendo el valor de cada numero diez 
veces mas que antes yalía. Por lo demás el 
numero de esta numeración , la destreza , y  
curiosa brevedad, la división de colimas para 
contar sumas de diferente naturaleza , como 
toesas, pies,y pulgadas , el cuidado de po
ner cero en las colimas, ó lugares vacíos, 
para conservar el valor de las cifras verda-* 
deras, todo está lleno de orden , y  de utili
dad. Junte V . m. á esto las quatro reglas , y  
lapráftica déla regla de oro, ó regla de tres, 
en la qual, por medio de tres números co
nocidos , se deduce el quarto , que de otro 
modo se hallaría con dificultad. Todas estas 
cosas son tan sencillas, y  simples , que vie
nen á ser muchas veces el recurso, y  el ta->

len-
(**) Quien hay } que atribuya esta gloria a los Indios , y que de 

la India los pasaron los Arabes a España : y  quien afirma tambien3 
que se usaron cq tiempo de Boecio i el qual murió el año de 5*4 . 
Vcase Christ» WpJhoiíiem. Math. Uoiy. t. 1, c. 1. n. $1 .
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le nto de los entendimientos menos 'ocupados 
en pensar. Désele un asunto solo á doce 
Oradores distintos , y  se hallará una misma 
materia ilustrada, y  propuesta en cada uno 
con aspeólo diferente : lo substancial aqui no 
es la obra de estos Oradores , supuesto que 
se le determinó: los razonamientos, las prue
bas, el ornamento,que es lo que ponen de 
suyo en esta pieza de eloquencia , todo es, 
diverso, en nada se semeja uno á otro : estos 
doce discursos parecen otras tantas creación 
nes diversas* Pero désele á doce Arithmeti- 
cos un cálculo, todos doce unánimes sacan 
una suma misma, lo qual forma á un tiem
po el elogio de su paciencia, y  el de las re
glas que los dirigen; y  que son de utilidad 
tan segura, y de adquisición tan fácil , que 
no hay entendimientos, si yá no son desi
diosos, ó corrompidos, que las ignoren* Yo 
me guardaré, pues, de detenerle á V. m. en 
esto mas tiempo.

Pasémos, para aprovecharle mejor , á ía 
parte mas hermosa, y  de mas delicia de to
do el Espeftaculo de la Naturaleza. Veamos 
al hombre ocupado en hacer habitable su mo
rada , y  en sacar provecho de todo por me
dio de la práética de las medidas , y  meca- 
nicas.

Un temor bastante racional podría dete
nernos aqui* La Geometría , que mide las

mag-
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magnitudes , y  las mecánicas, que miden tam
bién , ó ponen en balanza las fuerzas motri
ces , son ciencias immensas. Es verdad, que 
llegan á serlo por la abundancia de los usos, y  
por la multitud de prácticas á que se aplican. 
Pero si la curiosidad carga además de esto á es
tas ciencias de questiones, que no siempre son 
de igual utilidad, los elementos , y  principios 
en que se fundan son muy simples, y  no quie
ro de V* m. otra cosa por aora. De tanto gol
fo de luces no deseo, sino una centella lige
ra, con que se ponga V. m. en estado de juz
gar el méthodo de estas ciencias , y  con que 
pueda fondear su gusto, e inclinación en es
ta materia. La linea reda, y  la linea curba, 
la palanca, y el plano inclinado, serán todos 
nuestros preparativos , y  nos contentarémos 
con los respetos mas simples, que traigan 
consigo. Si estos quatro instrumentos , que á 
primera vista acaso se verá alguno tentado á 
despreciarlos (tan poca recomendación les dá 
Su primer aspeflo) han bastado con todo eso 
al hombre para conducirle á las mas perfec
tas invenciones, y á operaciones innumera
bles, la conclusion, que será natural sacar, y  
que es el fin, que yo llévo , será ésta: que 
quandoel hombre se ejercita en el orden de 
saber, que ayuda á su gobierno , y  que diri -  
ge las obras de su mano, sus trabajos se vé n 
recompensados con luces, que le aquietan, y

sa-
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satisfacen , y  aun muchas veces con no espera
dos sucesos.

A estrecha unión, que se halla en noso
tros , entre el entendimiento, y  los sen

tidos , nos autoriza para que ayudemos lo inte
lectual con lo sensible, y  al contrario, recipro
camente. Asi la misma linea reéta, ó circular, 
que aqui se hubiere propuesto como un objeto 
inteligible, se podrá bolver á mostrar en la for
ma de una regla, ó vara de madera, de un cir
culo de latón, y  de qualquier otro instrumen
to. Debajo de una figura, ó debajo de otra, 
siempre enseñan las mismas verdades; y  como 
es justo que traigan consigo su demonstracion 
para asegurarnos de las prácticas á que se pue
den reducir, y  del uso, y  provecho que se pue
de sacar , cuidarémos de hacerlas sensibles, y  
tales, que las puedan todos entender. Sin duda, 
que nada pierden, porque se nos hagan palpa
bles, y  claras.

Que después de esto se les llamen defi
niciones , axiomas, corolarios, lemas , prác
ticas, ó quanto V .m . guste, es libre , é im
porta poco: por esta causa les Uamarémos aqui 
á todos los primeros conocimientos, instrumen
tos , y  operaciones con solo el nombre , ó 
nota de 1 , 2 , 3 ,  4 ,  5,  y  continuando en

LAS MEDIDAS.

es-
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esto, según la sencilla calificación del Tugar 
en que cada cosa se halla, podrá después ser 
citada en caso de necesitarla. No tratamos 
de enseñar la Geometría , sino de manifestar 
cómo, y con qnánto provecho ha llegado 
el hombre á ser Geómetra. En esta suposi
ción,

1. Una cuerda asida á dos clavos, bien 
tirante, y  que no se inclina á uná parte 
tnas que á otra , nos dá la idea de la linea 
reéta.

2. La linea reéta , según esto, es la mas 
breve, que se puede tirar entredós puntos, ó 
el mas corto camino que se puede hacer de 
un punto á otro, porque toda otra linea, que 
empiece á torcerse, quanto mas se encorbe, 
tanto mas se alarga.

3. Un cordon flojo , y  combo nos dá 
la idéa de una linea curba , y  la curbatura 
se aumenta, quanto mas tuerza el cordon su 
camino.
* 4. De punto á punto no se puede , según 
esto, tirar mas de una linea reéta; pero se pue
den llebar á estos puntos curbas sin numero, di
versificadas siempre según sus mayores , ó me
nores curbaturas.

5, Una cnerda untada con greda , de 
modo -, que quede firme , si ata á dos 
estacas, y luego dejada á su mismo peso, y  
dureza , señala una linea reéta , que pue

de
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de servir de norma para que se labre, iguále, 
y  pula una regla de madera propría para formar 
después otras semejantes.

6. La regla se ha perfeccionado, aplicán
dola á un pedazo de hielo tan liso como el ni- 
vél del agua, ó á un marmol pulido con la 
presión uniforme de ótro marmol.

7. La regla , aplicada á dos puntos , bas
ta para que con un lápiz se forme una linea 
refta entera, pues esta regla representa, y ayu
da á bailar la mas corta distancia de un punto 
á otro.

8. La regla sirve también , aplicándola 
de todos modos , yá á un lado, yá á otro so
bre una superficie llana, para conocer si verda
deramente lo está , hallándola sin desigualdad, 
y asi será,

9. ó convexa , elevándose, superficie
10. ó  cóncaba, hundiéndose. Plana*

La convexa
í  r . El punto se puede considerar, o phy- La conc*b* 

sicamente , como la mas pequeña porción de 
la materia. En este sentido , un punto es tan 
jncónceptible para nosotros como todo el Uni
verso.

12. O se puede considerar mathematica-
r  Yunto M*-

m ente, cómo el principio, o fin de una longi- themaúc». 
tu d , y que tiene solamente el mas pequeño 
volumen , que se necesita para ponerse en esta
do de sujetarse á nüstros sentidos.

13. Tomado de esta suerte, es necesa-long¡tutl.
Tom. IX . Nn ría
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ría una fila, ó série no. interrumpida de puntos 
para, constituir la longitud.

14. Otra, série de lineas reñas, puestas 
una al. lado, de otra, , componen la superfi
cie , la qual tiene juntamente, longitud , y la
titud.

i. j. Muchas.: superficies, concebidas, como- 
otras tantas hojas, una. sobre otra , forman la. 
espesura, ó el cuerpo, sólido, que. tiene, longi
tud ,. latitud , y profundidad..

16., Para juzgar de las, magnitudes: in
cognitas , se las, compára. á. una. medida cono-, 
cida.,

17. La necesidad de una. primera: medi
da-, que se pudiese añadir á sí. misma, y repe
tirse tal, ó tal numero de veces, hizo,recur
rir á diversas, magnitudes, que se hallan de or
dinario las. mismas, poco, mas, 0  menos:. qua-- 
les son:

18. La anchura: de. un grano de cebada.
19. La anchura: de la pulgada de un hom

bre hecho , ó doce granos de cebada.,
20.. La travesía de su mano , ó el palmo.,
21.. La. longitud, de. su. pie , ó. doce, pul

gadas,,
22., La que hay- desde el: codo; hasta la 

punta, del dedo del corazón, ó, del. medio , ó, 
pie y medio..

23. La longitud: de los. dos brazos,esten- 
didos.

Pe-
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Vetó  como la Naturaleza no nos ofrece 

en todas estas cosas sino medidas variables, 
de donde nace necesariamente la inCertidum- 
b re , y  la confusión * fué preciso , que la au
toridad regláse las primeras medidas en cada 
Señorío por medio de un fiel , '.y contraste pú
blico*

% 4. La primera medida común es de la ta linca 
anchura de un grano de cebada,determinado- 
yá en el fiél. Esta medida , que admite varie
dad en su grueso , en la Naturaleza, y de un 
Señorío á otro, está á lo menos fija , y marcada 
en cada qúal. Dásele también,aunque én diver
so sentido del que dijimos arriba , el nombre 
de linea*.:

25. Doce lineas, tomadas de esta suerte; 
esto es, sobre el pie dé la mas pequeña de nues
tras medidas, hacen la pulgada , estando pues
tas del un cabo al otro de una regla.

26. Doce pulgadas de estas hacen un 
pie.

27* Seis pies Cumplen uná toesa. Toes*.
28. Tres toesas hacen la per tica de Pa

rís ; en otras partes es de 22. pies, de 24, 
ó de más. (**) Dos mil toesas hacen la legua pe
queña de Francia. Dos mil doscientas y ochen
ta y dos la legua común , de que entran vein-

N n 2 te

(*#) La pertica de Castilla son dos pasos , » die* pies. Tose., 
t. i. Die, Castell. Ut. F.
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te y cinco en grado de Meridiano. (**) Omi
timos lo,demás, cuya variedad es m ay o r,y  
mas arbitraria, pues basta para las operacio
nes , que se sepa á qué medida se ha de 
estár.

39. Fuera de las medidas de institución 
hay otras naturales , quales son , la división 
que se hace, por egemplo, de una heredad en 
dos mitades, en tres tercios, quartas partes, y  
asi en adelante.

30. Tómase en la regla , y  en qualquie- 
ra otra extensión la medida que se quiere, ha
ciendo , ó señalando en ella dos puntos: por
que (3 , y 7 prop.) el mas corto espacio que 
hay entre dos puntos, se toma, aplicando á él 
la regla , y  lápiz.

31. Por la proposición precedente , dos 
reglas , jugando , y moviéndose sobre un cla
vo , que las une por una parte, y abriéndo
las á voluntad por los otros cabos , sirven có
modamente para tomar, y conservar la distan
cia de dos puntos: y esto es á lo que llamamos 
compás.

3a. El
(**) _ I ©s grados de Meridiano » en suposición (Te ser ba tierra: 

espheroideplana por ios Polos , á modo ae una naranja» son en
tre sí desiguales , con que en unos entrarán mas de 15 de estas 
leguas comunes, y en otros menos $ de modo ».que. en el grado, 
mayor , que es el immediato al Polo, entran 57445 toesas de a 
f  pies de Rey de París, y en el contiguo alEquador 5¿í8oo toesas» 
De las leguas legales de España entran en un grado común 16 
leguas y media de 15000 pies, 6 5000 varas cada una. Veanse las. 
Obras Astronómicas , y Physicas de D., Jorge Jwan» y dfc Don Afr* 
íonict U lloa, lib. 7. se&  3. cap. 5,.
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32. El compás se pérfecciona con la uni
formidad del juego de su cabeza, y  con la deli
cada sutileza de las puntas de sus pies, para pa-, 
sar de este modo las distancias de uno á otro 
punto, con mas precisión.

3 3. Todas las lineas reétas de una misma 
abertura de compás son iguales, pues todas son. 
el mas corto camino entre dos puntos igual
mente distantes.

3 4. La misma abertura de compás no sir
ve para medida común de las lineas curbas, si 
yá no es la curbatura igual,, y perfectamente 
uniforme.

: 35,. Asegurando el pie del compás sobre u  

un punto , puede el otro pie ir señalando una cunr, 
linea curba, que buelva á acabarse dónde em
pezó , y á entrar en sí misma. Esta linea se lla
ma circular, ó circunferencia del' circulo , ó 
simplemente circulo. (**) Fig. 1.

3 6. El punto del medio se llama centro..
37. La linea tirada del centro á la cir

cunferencia se llama radio, ó medio diámetro.
Fig. a.

3 8. Todos los radios son iguale$,por ser 
otras tantas lineas reétas de una misma aber
tura de compás. Fig. 3.

. 3 9 . Todos: los puntos de la circunferen
cia

También se le dá eí nombre de Ptripkeriai
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eiá están igualmente distantes del centro, pues 
son las extremidades de otros tantos radios, y  
de semejantes aberturas de compás.

40. Siendo la linea circular del mismo mo=» 
do uniforme en la disposición de sus partes, 
respeéto del centro , que la reéta en la dispo
sición de las suyas, respeéto de sus extremida* 
des , todas las porciones de la circunferencia, 
que se tomaren con una misma abertura de 
compás, serán iguales.

41. La misma abertura de Compás pue
de servir de medida Común sobre la misma 
circunferencia, y  sobre circunferencias igua
les ; pero no sobre circunferencias desiguales? 
porque,

42. La curbatura varía en las circunferen
cias Como sus distancias , respeéto del centro.

43. Con todo eso, Como se compara una 
linea reéta pequeña Con una grande, divi
diendo la pequeña en Otras tantas partes , á 
proporción de aquellas en que se divide: la 
grande, se hallan del mismo modo, respeétos, 
ó relaciones ciertas , entre un circüló pequeño, 
y  uno grande, dividiendo el uno , y  el otro 
en otras tantas partes proporcionales, mitades, 
quartas , oétavas, &c.

ei arco 4 4 - Arco es úna parte dé la circunferen
cia. Fig. 4.

45. La linea tirada., subtensa, y  acomo
da-

Cuerda,
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¿Jada de. un cabo á otro de un arcóles su cuer
da.. Fig. 4 *.

46.. Una: porción de circu lo , comprehen
dida entre un. arco , y  una cuerda , se llama, 
segmento. Fig. 4..

4 7. Una porción de circu lo , comprehen- 
dida entre, un a rc o , y  dos. radios., se llama, 
sefior del circulo. F ig . y .

48. La, cuerda ,. que pasa por e l centro, 
se. llam a diámetro. Fig., 6.,

49.. Diámetro es el; duplo del:radio , pues 
se compone de. dos. radios..

yo.. Toda cuerda ,, que no pasa por el 
centro , es menor que e l diámetro , porque 
si. de dos. puntos,, que (F ig.. 7 .)  terminan 
la cuerda a h  , ó la. cuerda A  B , se tiran dos. 
lineas., al. centro., serán dos radios equivalen
te s , entre los. dos , al diám etro; ( por la pre— 
eed .) pero estos, dos radios , doblándose. en el 
centro , vienen, á; ser. una cu rb a ry  una: cur- 
ba , tirada: de los puntos A  B , ó a b , es ne
cesariamente mas; larga que la re fia  , tirada 
de los mismos: puntos::(por la. 2 .)  luego el. 
diám etro, que. vale por dos radios, como es
ta curba, es, mayor que. la cuerda a b , ó que 
la A  R , y  que toda otra, cuerda , que, no. páse, 
por e l centro.

y 1 .  La cuerda , que noi pasa-por e l  cen
tro-,.corta; el circulo, en dos. segmentos , uno 
m ayor que- otro. ( F ig . 8 .)  Y  el mayor cae

ácia.

Segmento..

El diáme
tro.
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del circulo.
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Scia aquella parte , que comprehende eí cen
tro , pues el diámetro , que pasa por el centro* 
es mayor que esta cuerda, (prop. prec.)

52. Quando se habla de una cuerda, y  
de su arco , se entiende del segmento menor* 
si yá no se nota lo contrario.

y 3. La circunferencia de un circulo se 
puede dividir, ó con división natural, ó coa 
división arbitraria.

54. La primera división natural se hace 
con el diámetro * que corta el circulo en 
dos mitades perfeñamente iguales, porque si 
este circulo fuera de latón , y  se rompiera 
por medio , según su longitud , en forma de 
visagra, doblándose el. un arco sobre el otro, 
se hallarían todos los puntos exactamente cor
respondientes ; y  si no lo estubieran , los pun
tos de un lado de la circunferencia no estarían 
á igual distancia del centro, que los del otro, 
lo qual es contra la definición del circulo, 
(prop. 3 j .)

S 5. La segunda división natural se hace 
Con el radio, cuya medida, (F ig. 9. ) Ueba- 
da con el compás sobre la mitad de la cir
cunferencia ,1a corta siempre en tres partes, 
ó llebado sobre toda la circunferencia , la di
vide de hecho , é invariablemente en seis par- 

- tes iguales ; lo qual abre el camino á una mul
titud de otras divisiones ciertas , y  á innume
rables proporciones entre figuras,  tanto gran
des,como pequeñas. j  6. La
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5 6. La divisiogarbítrariá é s la  que parte 

uno de éstos seis arcos á voluntad. E l uso
ha obtenido, qüé la división de un arco , ’cu
y a  cuérda es el radió, seá en óo pactes, qué ¡sé 
llaman grados , los quales' son péqüeñós en la 
sexta parte de un circulo p e q u e ñ o y  grandes 
en ia de un circulo grande.
' 5 7. Esta división es cóm ódaj porgué'los
t66 s sé subdividen en dos,:ivèces 3b ;̂  èn tres
veces 20 , en seis veces 1 0 , en cinco veces 
x 2 , y  en í 2 veces c in co , ó de otros mo
dos. ;
i 58. La* mismacomodidad hay en él to
d o , que Se halla dividido por éste medio dé 
3 60 partes iguales, divisibles en dos semicír
culos de 180 grados cada una , en tercios de 
á T 20 gradbs, en quadrantes de á' 90 grados 
cada uno, y  en oétantes, ü oétavas pártés de 
¿ 4 5 , & c. ■'
“  59. Divídese además de esto cada gradó 
en 60 minutos , cada minuto en 6b según-» 
dos, y'cada segundo:en 60 terceros, y  asi 
en adelante, si las partes sübdivididas conser
van bastante estension para ulteriores subdivi
siones. ' ; • 1

60. Por medio de estas divisiones, y  dé 
las proporciones , que qualquier circulo pe
queño tiene con el; 1 grande ,Ksé llega á ejecutar 
Con- perfección , é igualdad en el grande lo 
que se midió en el pequeño, y  por'el con- 
: ■ Terna IX , Oo tra-

Líi division 
arbitraria.

Los grados

Los minu
tos segun
dos > terce
ros > &c>
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trario > á .reduei r iqs medidas de un terreno 
m uy dilatado á un espacio m uy pequeño, par 
ya .ejecutar en -é l cómodamente las distrjbur 
piones , orden ?,,y, qolpcacjon- , q u ^ L ^ u p ^  
,yeda sobrf.él terreno espacioso. ¡ : :

6 i . .  N o solamente se .puede comparar una 
linea reda con otra linea reda , ó un cirr 
eulp¡,.cqd, un circu lo , ó una porción de cir
culo , con otra Xj sino que la? porciones de cirr 
culos son también comparable^, con- lineas 
r e d a s , de suerte, que la una dá ¿conocimien
to de la otra: porque . , ,

Ó2.; Quandp tenemos, arcos iggale§;pn el 
mismo circulo , se tienen también cuerdas 
iguales,; la. misma.abertura de,compás ,.esten- 
diendose á iguales porciones en la misma li
nea circular , está midiendo juntamente , iguar 
les redas, ,, . v j. .- :

63. Por consiguiente cuerdas igmles,eq
un mismo circula ?e sd kp n jen  á arco? igua
les reciprocamente. ¡¡ >

64. Si de, qyalesquiera dos puntos A B, 
cada qua} tomado^pomo, centro , se forman 
dos circuios; iguales, que se corten,, por ggemr

' pío , en C , D  , ( Fig. 1 1 .)  los puntos de interr 
sección C , D  estarán igualmente distantes 
de, A ,  y  de B ;9¡ y  . reciprocamen te, A , y  B
estarán igualmente ,distantes de C  D , pues
distan unos de otros una misma abertura de 
compás.

, , " , 6  J . I . O S
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6 y. Los dos arcos dedos circuios igua

les, que se cortan mutuamene#', son iguales,' 
teniendo uña misma cuerda , íúná medida co
mún C  D , tomada con una misma abertura 
de compás én círculos iguálese1 : ; : ;
‘ 66. Là linea A  B -¿^quéP une1 Jos cérM 
tros dé dos éirdulós: tg’iiáíes, • baéoedtra pér1-* 
fedamente el medio de los áreos mutua
mente cortados.’ Porque siemdo’ reéta esta li
nea , y  por la 64 , iguálmerité5 dístanté <, por* 
los puntos A B ,* q u é ; Id^téríhínán^^délas“in
tersecciones ’ C v  l ) ‘ j debe ;riÓ aproximarse 
en toda su" longitud , mas à TC  y que à D , 
y  consiguietíteméñté eñCantrár é l justo me
dio de los árcfós^v'"que: 'tiéhfen por- medida 
C/D; n : 1 ••• 1 > '• ■'■■■<> í--'1 <■ *-'- tp-'-'c ,

67'. L á  tnisitia linea5, que Corta él árco 
eü dos ’mitades , corta también la cuerda en 
dos partes iguales. - :

68. ' Uná lineá , (F ig . -i1 i . ) qué cae sobre 
otra , sin inclinarse1 más ■ à una ' parte qúe à 
otra , se llama perpendicular. ;

69. La linea sobre quien cae la perpéti-*
dicülar, lo es también respeétò de là otra"; 
y a s i, D C  y  e s1 perpendicular à A  B y  A  B 
à D  C. Porque por là ' construcción, cómo 
los puntos D  C  están distantes , una misma 
abertura de compás de A :, y  de B ; A ,  y B , 
están distantes también igual abertura de 
compás de C ,  y D ;  y  a s i, conocer los dos 
1 j Oo a pun-
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puntos de. u na Enea recta, es, ,saber la dilec
ción de toda linea.--,) *. ? , - ' - ■ E.: , t I * ' - 1 - 1 ■ - ' J i ■ .
' 70. Para lebantar la perpendicular D  C  
sofere la A  B ,  no es preciso formar circuios, 
pues basta que de los puntos A B  se hagan 
dq^porciou^ dOjíjircplc»::, qug--.se cqr ten m u- 
tuamente,.gíi!D  »/y^íQ i^t^ 'floriCjipnes son 
equivalentes á circuios enteros, y se tienen 
( por la 64,). dos., puntos, igualmente distantes. 
d e A ,  . B,, lo qual ( por la 2 ) ..es tenedlo equi

valente É$»* f tí />.
, 71,- Del pqnto^dadoDj^fpera ,de 4 a .li
nea A  B (F ig . 1 2 .)  no se. puede tirar á esta li
nea , ,sinq una .perpendicular , que es D  C , 
porgue, todas las,dguiás , que.¿parten ,desde el 
mismo punto D , como e , f , g , h , son obli-, 
-quas ,-esto.,.es,.,inclinadas , y  otro, tpnt»; roas 
inclinadas están, ácia.B , quanto mas se acer
can á A. -‘.i'-:;;

72.,, Xas.flbliquas,;qnese;ap3rtan mas de 
la perpepdicnlajr, son,mayores ,.:porqqe las, 
obliquas h , g, f , e , son la mitad do otras tantas, 
curbas, que se terminaren D , C  j y  estas cur- 
bas son otro tan to m ayo res, quapto mas se, 
separan de la mas corta, D  C : luegodo: mismo 
se debe decir de sus „mitades. . — ! /;« '

73. El mismo medio , que acabamos de 
proponer para cortar una linea reftp cpn una 
perpendicular, formando,; arcos, que se cor-, 
ten mutuamente ,  sirve para diyidi^cg. por-¿
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piones iguales un semicírculo , un arco , ór 
una cuerda, y  para hallar el centro aporque la; 
linea , cuyos dos términos se líeban con igual 
abertura de compás * y  á igual distancia de las 
dos estremidades del arco , manteniéndose en 
toda su longitud igualmente distantes de estas 
dos estremidades, .encuentran necesariamente 
la mitad del arco , la mitad de la cuerda , y  el 
centro , pues estos, tres puntos están cada quaí 
de por sí , igualmente distantes de las estremi- 
dades del arco. ( y :

74* E l mismo medio sirve £ara dividir el 
circulo en quatro quadrantes , pues si cada 
semicírculo se divide naturalmente con tres 
radios , que ocupan tres arcos cada uno de 
60 grados,1a perpendicular, que corta cada 
semicírculo por su m itad, deja en cada parte 
el valor de un arco de 90 grados , que valen 
60 , y  30. • .

75 . Sirve , pues , el circulo, ó para ha
llar , p para demonstrar, que una linea es per
pendicular á otra con total seguridad.

76. Si se necesitáse elevar una perpen
dicular en la estremidad de otra linea , da
da como A C ,  (Fig. 1 3 .)  llebese el compás 
abierto á voluntad desde A á B ,  y  forman-*, 
do poco mas de una quarta parte de circu
lo , tómese el radio desde B á D  , después ( por 
la operación 70 )  divídase el arco B  D  en dos, 
de m odo> que se tenga, justamente la mitad,

la
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la quai : llébada de D  à E  , este punto ËJ 
adonde hemos llegado , y  la gstremidad A  de 
la linea ciada , nos darán la perpendicular 
E  A  pedida , porque tres arcos de 3 o. grados 
son la medida del quadrante, pues tres arcos 
de 60 miden la mitad. ¡

77. Si es necesario tirar una linea DI> 
(F ig . 14 . ) paralela à la primera C C , esto es,: 
que según todas sus. partes conserven igual- 
distancia, fórmese un circulo, que córte la pri
mera en dos puntos , y  de los puntos de la-1 
intersección C G , tómense dos arcos C D  , C D  
de igual amplitud, y  abertura de compás : los 
dos puntos de estos arcos son ( por la 40 ) dos 
puntos igualmente distantes de la primera li
nea. La reéla , pues, que se tiráre por estos 
puntos D D  , estará , según toda su longitud, 
à igual distancia de la primera C C .

78. Las lineas circulares, y  porciones de 
circulo pueden ser paralelas, si se forman una 
dentro de otra , y  desde un centro mismo,' 
( Fig. 1 5 .)  porque todos los puntos de la ex
terior E  , son las extremidades de radios igua
les , y  todos los puntos de la interior I ,  sotr 
estremidades- también de- radios igualmente- 
portados : luego tenemos de igual distancia 
todo el espacio , que media entre las dos : es
tos circuios, y  estos arcos se llaman concén
tricos ; y  los que no tienen un mismo centro, 
se llaman excéntricos. ,

/ 7 9 .T o -
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; 79. Todas las lineas , que ván á parar ¿l
centro de los circuios concéntricos , obran en 
ellos las mismas divisiones , como de mitades, 
quadrantes, y  de tantos grados proporcionales 
conloase quiera.

80. Los circuios puestos uno dentro de 
o tro , ó fuera de é l , son siempre de la mis
ma naturaleza , y  divisibles en un mismo nu
mero de grados; y  a s i, las lineas , que pa
san por el centro, forman las mismas división 
nes en todos los circuios ; de donde se sigue* 
que

8 1. Todo circulo pequeño , ó grande es 
igualmente proprio para determinar las medi
das por medio de las divisiones de 180 grados, 
que es su m itad, de 90 , que es la quarta parte, 
ó de 60, que es un sextante, ó de 4 5 > que e& 
im  oftante , ú. oélava parte.

82. Para, hallar sin la menor detención es
tas medidas, que son de-un uso amplísimo, se 
puede ahorrar qualquiera de buscar por sí mis
m o con el compás las. perpendiculares, las obli- 
quas, y  todos los grados, que se necesitan; pues 
se suple con instrumentos, que las contienen, y  
proponer* adelantadas, y  hechas yá las opera
ciones , como las podemos desear*

83. De este modo , aunque la regla , y  
el compás nos pudieran servir para este eféc^ 
t o j  pero para abreviar, se usa la esquadra*

la
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la salta-regla, el transportador, la plom ada, el 
n iv é l, & c.

z.a esquí- 84. La esquadra (Fig. ió .)e s  lo mismoque 
dríl- 13os reglas unidas immobles, y  la una perpendi

cular sobre el cabo de la o tra ; su uso es leban- 
tar una perpendicular, ó dividir en quatro qua- 
drantes el circulo.

saita-regia. 8  f • La saltarregla (Fig. 1 7.) no es otra co-' 
sa quedos reglas unidas por un lado , y  m ovi
bles para sacar sin detención , ó una linea obli- 
q u a ,ó  tirar una perpendicular, según la aber
tura que se les dé.

86. La abertura de ía salta-regla ,  y  la 
«do”J'!spor' separación de toda linea, respecio de otra , se 

mide por medio de un transportador , que es 
Un semicírculo de latón, dividido en 180 gra
dos. (Fig.. 18.) Llamase transportador, por to
mar el nombre de los grados, que se necesitan 
transportar a un terreno , ó al papél, dando á 
las lineas tiradas de un centro la misma aber
tura , y  separación , que tienen en el instru
mento ; por quanto la división, y  separación 
de las lineas, que ván á parar al centro, siem
pre es la misma en el circulo grande, y  en el 
pequeño. ,

8 7. Estas operaciones, y  estos instrumen
tos ayudan á tirar una perpendicular, ó una 
obliqua, elevada tantos grados sobre el diá
metro , quando se trabaja en el papé!, d
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en él terreno; pero no dán una perpendicu
lar al Horizonte , por egemplo , un pique-* 
t e , ó una estaca clavada redámente en la tier
ra* Para hacer esto con seguridad, se recurre 
á la plomada , que es üha - cuerda, ó h ilo ,. qué 
cuelga dé una tablita, 6 egecillo , á quien lla
man nuez los Facultativos, ó se termina el cor- 
don , ó hilo con una pequeña masa de plo
mo. (Fig. 19.) E l hombre no. sabe la causa 
d éla  gravitación, direáta de-un cuerpo, ó pe
so-sobre el H orizonte; pero sabe seguramen
te que la h a y , y  se sirve de esta noticia pa
ra gobernarse , comparando la rectitud con 
que baja el plomo con la que él debe dár á 
un piquete, que pone á una estaca , que fija, 
ó-a¡ una pared, que lebantá; de modo , que 
la plomada se conserva siempre dejando 90. 
grados ácia todas las partes de el Horizon
te.

: 88. Para lograr una.linea , ü obtener
una superficie, ó plano paralelo al Horizon
te , se emplea el nivél. (Fig. so. y  21.) Este 
es una regla , en quien estriva una barrita, 
que se eleva verticalmente , y  está socaba- 
da por dentro por medio de una concabi- 
dad perpendicular , que sirve de estancia á una 
cuerda, ó hilo fijo en la parte superior., de 
m odo, que hallando vacío en aquella parte, 
pyede moverse, y  jugar libremente con el plo
mo , que cuelga de él. De esta disposición se 

Tom .IX. Pp si-

La plomada,,

El nivel'
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sigue, que la regla inferior representa al Ho
rizonte , á quien está perfectamente parale-' 
la siempre que la cuerda caiga ' perpendicu
lar á la regla, y  al Horizonte., sin declinación: 
alguna, ni al uno, ni al otro lado : < lo qual 
sucederá siempre que caiga sobre aquella mues
ca , ó canal, de que realmente nunca se se- > 
pára, sino quando aproximándose la regla mas' 
de un lado que de otro al H orizonte, o b li- : 
g a á  la cuerda á seguir la misma inclinación.'

89. Una linea, que cae sobre otra , hace 
ángulo con ella.

90. E l punto en que se unen los lados del 
ángulo, se llama verticé del ángulo.

9 1 . E l valor de un ángulo comparado
con otro, no consiste en lo largo de sus: U - t 
n e a s,ó  lados , sino en el numero de gra
dos, que se pueden contar de un lado á otro,, 
suponiendo el vértice en el centro del circu
lo , ó colocándole en el centro de un transpor
tador. (**) ;

92. E l ángulo puede serde tres maneras,, 
re ñ o , obtuso, y  agudo.

Reño e s , quando tiene 90. grados..
Obtuso, quando tiene mas de 90. grados.
Y  agudo, quando tiene menos.

93. La linea re ñ a , que cae perpendicu
lar-

{**) Esto es , el ángulo es mayor , quanto mayor es la aberturaJ- 
de las lineas, que le forman 3 en aquella parte en que empiezan^
a separarse.
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fermente sobre otra reda ,  (Fig. a a.) forma 
dos ángulos re d o s, de 9.0* grados cada uno, y  
éntrelos dos tienen 180.

9.4. E l ángulo agudo, y  el ángulo obtu
so , formados (Fig. 2 3 .) con una linea obliqua 
sobre una red a eq u iva len  juntos id o s  redos, 
pues ocupan su mismo lugar; y  asi, si el agu
do es de 4 ? . grados, el obtuso será de 1 3 ? ,  
que componen 180.

9 y . . Por la 9 3 , la perpendicular, prolon
gada mas allá del diám etro, ó de qualquiera 
otra linea, sin atención al circulo , forma allí 
quatro ángulos redos. (Fíg. 22.)

96. Por la 9 4 ,  toda linea, que corta obli- 
quamente otra linea r e d a , (Fig. ,23.) forma dos 
ángulos agudos j y  dos obtusos, equivalentes á 
los quatro ángulos redos ,  cuyo lugar ocupan, 
teniendo el obtuso de mas, lo que tiene el agu
do de menos. Luego

9 7 . Los ángulos opuestos al verdee son 
iguales, el redo igual (F ig; 1 1 . )  al redo, 
el-agudo al agudo, y  el¡ obtuso al obtuso. 
(F ig . 23.)

98. Úna linea , que es perpendicular á 
otra , cae con la misma dirección , y produ
ce los mismos efeétos sobre la que le sea pa
ralela , (F ig ,.24*) no inclinándose mas ácia 
el un lado, que ácia el otro. Luego por la 
'9 5 ?

99. Una linea perpendicular á dos para-
Pp 2 le-
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lelas, forma ocho ángulos reftos, quatro exter
nos , ó fuera de las lineas A , B, C , D , y  quatro 
internos, ó entre las lineas a, b, c, d.

loo . Una linea, que cae obliquamente so
bre otra, (Fig. 2 5.) cae con la misma obliqui- 
dad sobre la paralela, y  obra los mismos efec
tos. Luego por la 96 ,

10 r. Una lin ea, que corta obliquamen
te dos paralelas, forma con ellas quatro án
gulos agudos, iguales entre sí C ,  b , c ,  B, 
y  quatro obtusos , iguales entre sí-también 
A , d , a , D.

102. Los quatro ángulos externos A , B, C , 
D , siendo, como son, dos agudos, y  dos obtu
sos , son iguales á los quatro internos a, b, c, d, 
que son del mismo modo dos agudos, y  dos 
obtusos. Consiguientemente

103. Los alternos , internos, como c, b, y  
también a, d , que se toman de un lado de la 
obliqua sobre una paralela, y  del otro lado de la 
obliqua sobre la otra paralela, son iguales, y  del 
mismo valor que sus verticales opuestos. D e 
donde se sigue, que

104. Dos ángulos internos del mismo la
do déla obliqua , como b , d , ó  a ,  c ,  y  
los externos, como B , D ,  ó A , C ,  uno ob
tuso , y  otro agudo, son equivalentes á dos 
reflos. Estas dos proposiciones ultimas son de 
infinito uso en todas las partes de las Mathe- 
maticas.

C o-
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Como no haya cosa mas precisa, ni m^s 

.ajustada, qne la medida igual de los ángulos, 
la facilidad de tomarlos con una linea sóli
da , y  movible al rededor del centro de un 
circu lo , ha sido causa de hallar el Graphome- 
tro. (**)

i  o 5 * E l Graphometro es un circulo, ó se
micírculo de plata, ó latón, exactamente divi
dido, y  acompañado de una alidada, ó regla 
movible sobre el centro. Este instrumento se ha 
perfeccionado con la linea fiducial ,  con las pí
nulas , y  con la rodilla.

106, La linea, que atraviesa teda la alidada 
perfectamente por el medio, cortando el centro, 
se llama linea fiducial, porque muestra con to
tal precisión, é igualdad el grado, ó minuto, 
que se necesita.

107. Las pínulas son dos planchitas de me
tal , perpendicularmente elevadas en los dos ca
bos de la alidada, y  agugereadas por aquella 
parte , que cae encima de la linea fiducial, para 
no dejar vér por las dos averturas, sino el obje
to , que se busca; lo qual sirve para mostrar, por 
medio del grado correspondiente , de quántos 
grados es el ángulo que hay entre este objeto, y  
otro., ácia el qual se dirigió antes la visual, va
liéndose del diámetro. Puedense también , para 
mayor exactitud de lo que se busca, elevar do9

pi-

El Orapho 
metro.

línea íkiu 
dal

las pínulas

(**) O Plancheta.
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pínulas en las extremidades del diámetro. E n 
lugar de las pínulas se ponen , si se quiere, 
dos anteojos , el uno immoble , aplicado se
gún toda la longitud del diám etro, y  el otro 
m ovible, y  que caiga sobre las divisiones del 
Graphometro , señalando la amplitud del án
gulo entre los dos objetos propuestos. Un hilo 
de seda , (**) que atraviesa el foco común 
délos dos vidrios, corta de este modo el ob
jeto , y  señala la medida justa de grados, mi
nutos , & c .

u  rodilla. 108. La rodilla no es otra cosa , sino 
Fl“' 16' un boton, ó bola , unida á la parte inferior 

del instrumento, y  dos encages, 6 medias es- 
pheras cóncabas de latón , que abrazan la bo
la , ó rodilla, permitiéndola su juego natu
ral : de suerte, que Con la ayuda de un tor
nillo , que aprieta, quanto se q u iere , las dos 
medias espheras, y  de una muesca , ó aber
tura lateral, se puede cómodamente recostar 
el pie de la b o la , ó rodilla. De esta suerte que
da el Observador dueño de colocar el Gra
phometro horizontal, ó verticalmente : hori
zontal para saber los ángulos entre dos obje
tos , que están en la tierra llana ; y  vertical- 
mente para tomar los ángulos entre el Hori
zonte , y  un astro, ó entre un astro, y  otro mas 
elevado.

El
mss justo , si se cruía , y  mira por donde los dos hilos 

de seda se atraviesan ? y cortan.
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109. E l ultimo instrumento j que se jun

ta á los precedentes, es la escala, 6 pitipié, 
dividido en diez. , en ciento , en. m il, ó 
diez mil partes, para.poder hacer juicio de 
las medidas mayores -, con las quales. estas 
menores tienen proporción exacta , y  cono
cida. .

n o .  La escala se forma dividiendo el la- 
do de una regla, como A B  en cierto nume
ro de partes iguales , que sean , respeño de la 
linea conocida A  B , lo mismo que las toe- 
sas, ó perticas , respeño de la longitud de un 
terreno conocido; y  después subdividiendo cada 
parte en otras tantas partes mas pequeñas , tan
tas quantas se quiera, por egem plo, dividiendo 
una parte en seis, tendrán éstas con la parte di
vidida la misma proporción que los pies tienen 
con la toesa.

n i .  V .m . podrá hacer todavía otra re
ducción mayor en la pequeñéz de esta regla, di
vidiéndola en espacios iguales, que serán dece
nas, como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80: y 
subdividiendo después cada parte en diez , de 
modo, que estas segundas divisiones ocupen el 
intervalo que hay éntre las otras 10, y  20, 30, 
y  -4 0 ,& c. (F ig. 27.)

n  2. Para obtener la división de la es
cala , divídase la linea, que está al un lado, 
por egem plo, en ocho partes , lo qual se eje
cuta con mucha facilidad. Sea , pues , la li

nea

Escala , ò pi— 
tipie*

Division de 
la escala.
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n e a A B  ( Fig. 2 7.) la que se pide , ó igual 
al lado de la escala, que se intenta dividir* 
Tírese (por la 77.) la paralela indefinida D E :  
sobre ella elevese (por la 76.) la linea indefi
nida A C ,  haciéndola pasar por la extremi
dad A  : sea , ó no perpendicular ,  servirá 
igualmente: yo la supongo perpendicular pa
ra que se perciba mas fácilmente el efecto. 
Sóbrela D  E  pongasé la misma abertura de 
com pás,á voluntad, ocho veces, D e la ul
tima división en D E  tírese otra linea, que 
páse por B , y  vaya á parar á C. Del pun
to C  tírense otras tantas lineas á todas las di- 
vsiones de la D E ,  y  cortarán,la A B : e n  
ocho puntos i y  asi , dejarán la misma A  B 
propuesta dividida en ocho partes iguales: por
que aunque todas estas, lineas se hallan más 
lejos de la perpendicular en D E ,  que en 
A  B , y  por ccnsequencia ,sean mas , largas, 
y  dejen mas espacio intermedio en D  E„. que 
en A B ; con todo cortan la A B  proporcio
nalmente , y  aunque mas pequeñas las partes 
divididas, conservan entre sí la misma igual
dad que las grandes,  pues todas estas lineas, 
atravesando dos paralelas, y  llegando á ellas 
con la misma obliquidad , é inclinación , de
ben guardar en un espacio mas corto , sobre 
la una el orden, y  proporción misma que 
guardan en el mas dilatado , partiendo , co
mo parten, del mismo punto : luego las di-

y i-
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^visíonés sóri iguales 'entre s í , tanto.en él ma« 
y  or espacio de la D E ,  como en el menor 
íde la A  B- ■

Habiendo dividido la linea A  B  en ocho 
p artes, que contiene cada una diez toesas, ò 
tiiez p erticai, será fácil tomar las decenas , ò 
’números redondos, como i o ,  30, 50; pe
ro para poder determinar también qualquier 
x>tro valor de 15 , 2 7 , 6 3  , ò semejante cantil 
dad, es menester perfeccionar la escala con una 
subdivisión de diez , para cada una de las ocho 
decenas yá divididas. Para evitaría confusión 
-en un espacio tan pequeño , se ha encontrado 
el modo de señalar toda numeración clarísimas 
m ente, tomándola , según la anchura de la re
ggia, de esta manera:

Sobre la A B (Fig. 2 7) elevense las perpen
diculares A D , B G  , y  córtense con diez para¿- 
lelas igualmente distantes : y  en ultimo lugar 
divídase - la decima linea D  C  en ocho , :como 
también su correspondiente A  B , y  en vez de 
mnir las divisiones con paralelas, tírense las li
neas transversales, ò diagonales A  E , 10F, 20Q, 
y  asi en adelante*
. 1 1 3 .  E l uso de esta colocación es bien 

cómodo. Quiere V . m. tomar en pequeño 
en su escala 23 toesas? Busque en ella la 
intersección de la transversal 20 , con la pa
ralela 3 , y  el punto del concurso nótele con 
una Z-, el espacio 3Z dá las 23 t̂oesas pe* 
%X¿TQm*IX* Q q di-

Subdivisión 
de U eseaU*

Uso de la 
escala.
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-didas. Quiere V.m, saber el de 58? Busque el 
concurso de 50 con 8 , y  encaminándose con 
el compás de 8 á Y  , encontrará la transversal 
J ó , y  la 8 Y será la linea que se desea.

1 1 4 .  Esta subdivisión, y  la facilidad de 
encontrar 6Ín confusión alguna todos los núme
ros por medio de las transversales,son invencio
nes tan cómodas, que se usan en toda la exten
sión del Grapbometro, que es sin contradicion 
«no de los instrumentos mas perfectos, y  mas 
«tiles que tenemos.

11  y. Ayudase mucho el servicio de estos 
instrumentos , y  aun se ahorra no pocas ve
ces su operación , atesorando ciertas observa* 
•ciones generales , que nos dán derecho , por 
medio de una medida yá conocida, por razón 
la disposición de los ángulos , para determi- 

' n a r> sin necesidad de otra cosa , las demás 
medidas, que se piden. N o  pondrémos aquí 
sino las mas fecundas de todas estas generali
dades.

x 16 . Si se conoce el valor de uno de dos.
,ángulos, que divide un semicírculo,ó un quarto 
de circu lo , se conoce el valor del otro, que es 
el complemento del numero del ángulo conoci
do , á 90 grados, en el quarto de circulo , y  á 
3 80 en el semicírculo.
• 1 1 7 .  Si en un sem icírculo, dividido en
tres ángulos, (Fig. 2 8) se conocen dos , uno, 
por egemplo , de 50 grados, y  el otro, de

““ ; i.
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tenémos conocido,que el tercero es de 10 fz 

porque % $, y  jo , que son 7 55 quitados de 180, 
quedan 105 por Complemento*

1 1 8.  E l ángulo en el centro; es esto es* 
que tiene su verdee en el centro A  > (fig* 29) 
tiene por medida el arco en qiié estriva , ¿ 
sobre que insiste ; porque una perpendicular 
al Centro, Como B A , forma dos ángulos rec
tos , cada uno de 90 grados, y  la misma, 
Uebada obliquamente del centro A  a 0 , tie4 
ne justamente la mitad del ángulo reéto, y  
forma con el diámetro un obtuso , y  un agu
do , de los quales el obtuso tiene 1 3 5 gr. por 
adquirir el reétolos 45. del o tro ,cu ya  parte 
se le incorpora.

1 r 9* Esto mismo sucede en todos los án
gulos formados por una linea, que cae sobre 
o tra , sea en el centro de un circulo yá forma
do, ó sea en qualquiera qüe se imagine, sin for
marle. Pero quando las lineas se juntan en la 
circunferencia, ó en otra parte distinta del cen
tro , las medidas se truecan según las circuns
tancias  ̂pero como éstas no se varíen , jamás 
se varían tampoco las medidas,y se determinan 
sin Operaciones con solo generalidades bien ex
peditas , y  claras.

120. Una tangente T ,( F ig . 30)0 lo que 
es lo m ism o, una linea * que tocando por fue
ra al circulo i no le co rta , forma con la li
nea P T  , que pasa por el centro, ángulos recr

Angulos <lc 
los segmen
tos.
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tos en el punto T  vy  con una cuerda , que 
cae obüquamente aí punto del contaño T , 
forma dos ángulos, desiguales , el uno obtu
so O , y  el otro agudo A. En el primer ca- 
;so ■, que es el de la perpendicular, cayendo 
P sobre la tangente T  , cada ángulo reño tie
ne por medida la mitad del semicírculo , que 
contiene. En el segundo casa , que es el de 
la obliqua 1 , tirada sobre la tangente T  5 el 
ángulo obtuso O  insiste sobre el arco del 
segmento mayor TPX , y  tiene por medida 
l a . mitad del arco grande en que estriva. E l 
ángulo agudo A  insiste sobre el segmento me
nor T A I ,  y  tiene por medida la mitad del 
arco á que se estiende la cuerda T I ; porque 
como la linea P , perpendicular á la tangen
te , forma dos ángulos reños , cada qual de 
90 grados , mitad del semicírculo en que ca
da uno de ellos estriva , del mismo modo la 
cuerda obliqua I ,  forma con la tangente T  
dos ángulos O , A  , equivalentes á los dos 
reñ o s, 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 reño quanto ganó el ob- 
tuso O : con que como el reño tubiese por 
medida la mitad, del semicírculo y que conte
nía ; el agudo A  debe tener por medida lá 
mitad deí arco del pequeño segmento.; y  el 
obtuso Q  la mitad del segpientp grande ? que

coa
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Con el pequeño completa todo el circulo : y  
de otro modo estos dos ángulos no tendríári 
por medida la mitad del circulo r como los 
dos reétós á quienes substituyen, ó en cuyo 
lugar quedan* > ■ - ; '

1 2 r. E l ángúlo en la circunferencia, (Fig„ Angur<> en 
3 1 )  o  que tiene su vértice en ella, y  que se lia- c¿JclInfc,i 
ma también, ángulo inscripto en el circulo^ 
qual aqui es et M , tiene por medida la mi-? 
tad del a r c o D , sobre que insiste aporque los 
tres ángulos A  , M, B , formados con la tangen-* 
te en a , tienen el lugar de dos reétos , y  
por medida la mitad de ía circunferencia; pues 
por la precedente , los ángulos de los segmem- 
xos A , y  B ? tienen por medida la mitad del ar
co., que contienen: luego el ángulo M , qüe es 
el ángulo de ía circunferencia, tiene por medi
da la mitad del resto* del circulo * esto-es, la 
mitad del arco D * sobre que insiste*. De aqui 
se sigue y que

122* El ángulo en el centro a a , ( e n l a  Angulo e* 
misma Fig*) que debe tener, por medida e l cl cewC5:0- 
arco entero % que le sostiene, ó en que in** 
sisee, ( por la r 18 ) es duplo del ángulo. en la 
circunferencia , como M ; pues teniendo éste su 
Vértice en el punto de la circunferencia en a, 
debe , por la precedente , no tener por medida 
sino sola 1a- mitad del arco D y  que; le sostiene*
Síguese también otra proposición de mucho 
uso y y  es>3 que:
L  123* To*
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\ 123.  Todos los ángulos, como AJ B, G) 
(Fig. 32.) que tienen su verdee en la misma 
circunferencia, y  sus lados sobre un mismo ar
co, son iguales, pues tienen por medida común 
la mitad de este arco D. Del mismo principia 
se debe seguir también , que

124.  Todos los ángulos, que se pueden 
inscribir en un sernicireulo,(Fig, 3 3) son; otros 
tantos ángulos retios, con lo que se decide de
una vez sil valor, pues teniendo todos su ver- 
tice en la circunferencia, y  estrivando todos los 
lados en las extremidades del diámetro, tienen 
por medida la mitad de la semi-circunferenciaj 
esto es ,90.  grados i por la 1 2 í .

í  2 y. El ángulo A, (Fig. 3 4) que tiene su 
vértice entre el centro, y la circunferencia, tie
ne por medida la mitad del arco d, e, en que in
siste, y  la mitad del arcó f , g ,  en que eStrivan 
los. dos lados del ángulo A , prolongados desde 
el vértice acia g, f ; porque siendo A igual á su 
vertical B , es también igüal á C , alterno de B 
entre paralelas , por la 10.3.. Y  como C. esté en 
la Circunferencia, y  tenga, por la 1 2 1 ,  por .me
dida la mitad del arco d, h ; esto e s , la mitad de 
d, e, y  la mitad de e, h, siendo e, h igual á f, g, 
pues, por la 77 , las dos porciones de un mismo 
circulo entre paralelas son iguales, se sigue, que 
el ángulo , que tiene su vértice, y  se forma en
tre el centro,y la circunferencia, tiene por me
dida el arco d , e , en que estriyan sus Jados, y  

.. ■■ ■ í  el
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el arco f , g , que comprehenden , si se prolon* 
gan sobre su vértice* i ■
• 12 6.  Secante se llama la linea que atravie
sa el c ircu lo , y  sale de él.

E l ángulo B ,( F ig . 3 5 )  formado por una 
cuerda c , y  por la parte exterior de una secano- 
te d , tiene por medida la mitad del arco á que 
se estiende la cuerda c , y  la mitad del arco, que 
está sobre la secante d aporque el agudo A , 
y  el obtuso B son equivalentes á dos retios, 
y  tienen juntos por medida la mitad de¡ to- 
•dó el c ircu lo ; pero el ángulo A , por éstár 
en la circunferencia , ( 1 3 1 )  tiene por medida 
la  mitad del arco en que insiste: luego el ob
tuso B tiene por medida la mitad de todo el res
to : luego le mide la mitad del arco c ,  á qué se 
estiende esta cuerda, y. la mitad del arco d, sos
tenido por la parte interior de la secante, ó que 
está sobre ella*

Aunque poniendo el vértice de estos án
gulos , y  de todos los imaginables en el cen
dro de un circulo formado de proposito pa
ra e sto , se pudiera también saber su valor, 
es conveniente evadirse,siem pre que se pue
da , de nuevas operaciones; con la ayuda de 
algunas máximas ,  que acostumbran al enten
dimiento á discernir á primera vista lo que 
vale un ángulo en ésta , o la otra circuns
tancia, L o  que se ha dicho, basta para com r 
-prehéndér los predios; mas generales de ¡cono-
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•cet prontamente . toda especie de ángulos-, y  se 
reducen: i ,  A  advertir si elvertíce estiben el 
centro, ó en la  circunferencia; 2. La compara
ción de un ángulo con dos reflm , que estaña 
do yá conocidos, y  siéndolo siempre , pueden 
»ayudar á conocerle. 3. La comparación y que 
se hace de un ángulo con otro , formado so* 
bre una paralela , de los quales , conocido uno  ̂
descubre 9U alterno,su vertical;en una pala-? 
J>rá, su igual»
c 1 27. El triangulo, que es un espacio corm- 
prébendidode tres lineas unidas en los ares ám- 
ígulos,abre nuevos, éinnumerables caminos pa-v 
xa medir fácilmente lo que se quiera ; porque 
dos lados conocidos dán á conocer los ángulos; 
y  los ángulos conocidos hacen conocer los la-i
dos , que se ignoraban. 3
- 1 2 8. Tres puntos B , C , D  , tomados de 
qualquier modo , como no se hallen todos 

-tres en linea reéla, se pueden unir con tres 
dineas , y  formar un triangulo: llamémosles á 
estos tres puntos, ó tres ángulos B , C  3 D .

3 6 )
'v x 29. Comunmente se llama base, ó hy* 
potenusa el lado opuesto al mayor ángulo, co-r’ 
xno el lado B;D opuesto al ángulo obtuso c: 
Con todo eso , no hay lado alguno, que no se 
pueda llamar base de aquel ángulo, que sostie-* 
t i e , y  le está opuesto.
- 130.  ̂ Los;tres verdees B ,  C ,  D , de to*
1.^ do



tas Ciencias prá&icás. 307 
do triángulo imaginable , son necesariamen
te tres puntos de una circunferencia: y  co
mo se conoce fácilmente el valor de tres ar
cos , nos aprovechamos de ellos para cono
cer el valor de los ángulos correspondientes i  
ellos. Que por los tres puntos , ángulos , 6 
verdees de un triangulo deba pasar una circun
ferencia regular, es evidente. Porque si (por 
la 70 .) se dividen en dos partes ,e i  lado B C , 
y  el lado C D ,  (Fig. 3 7 . )  las perpendiculares 
prolongadas ácia el mismo lado B D , se in
clinarán la una ácia la otra , y  se cortarán 
m utuam ente: el punto de la intersección se 
halla igualmente distante de B , y  de G , pues 
es parte de la perpendicular , tirada sobre el 
lado B C ;  asimismo dista el punto E  dicho 
otro tanto de D como de C  , por ser tam
bién parte de la perpendicular, tirada sobre 
C D  : luego el punto de intersección E  se 
hallaá igual distancia de B C D :  luego es el 
centro común de tres radios, ó de tres igua
les aberturas de compás B , C , D  ; pero tener 
tres radios, que ván á unirse á un centro co
m ún, es tener todo el circulo: luego los tres 
ángulos, ó vértices de todo triangulo están en 
la circunferencia de un c ircu lo , ó formado yá , 
ó  que se puede formar.

13 r. E l circulo , que pasa por los tres 
puntos verticales de cada triangulo, es sufi
ciente para conocerlos , pues vém os, que los

Tom. IX . Rr án-
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ángulos mismos ayudan á hallar el centro , y  
los radios.

13 a. Los tres ángulos de un triangulo, es
tando en la circunferencia, estrivan sobre los 
tres arcos, que componen todo el circu lo , y  
(por la 1 2 1 . )  tienen por la medida la mitad de 
estos tres arcos, ó de todo el circulo: de donde 
e sigue necesariamente, que

1 3 3. Los tres ángulos de todo triangulo 
son iguales á dos red os, teniendo por medi
da la mitad de todo el circu lo , como la tienen 
también los dos redos.

134.  Un triangulo no puede tener mas 
que un re d o ; porque si á otro segundo red o  
se le añadiera luego el menor ángulo agudo, 
excederían los 3. á los 180. grados, que tienen 
dos redos.

135.  Con m ayor razón , no podrá tener 
el triangulo mas de un obtuso.

136.  Si uno de los tres ángulos de un trian
gulo es reéto, la suma de los otros dos es de 90. 
grados, pues, por la 1 3 3 ,  ambos igualan á un 
redo.

1 3 7 .  Si el triangulo es equiángulo, 6 de 
tres ángulos iguales, todos son agudos , y  pues
tos cada dos sobre un arco de ,12o. gr. de los 
quales tiene cada ángulo la mitad, ó 60 , por 
medida:(Fig.3 8.) y  de otro modo no serían igua
les á dos redos, que tienen por medida tres ve* 
ces 60} esto e s , 180.

Si
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1 3 8 .  Sí el triangulo, que entonces se lla

ma Ysosceles, tiene dos lados iguales, tiene 
también dos ángulos iguales; y  en este caso co
nocer un ángulo , es conocerlo to d o , porque 
los otros dos completan el numero .180; y  asi, 
conocido u n o , si es el de los iguales, se conoce 
otro su igual, y  el tercero será el complemento 
de los 180,  si es desigual el que se conoce , res
tando este ángulo desigual de 180,  se parte lo 
que queda, ó resta entre dos, y  de esto ten
drá cada uno la mitad.

139.  Si uno de los tres ángulos del Ysos
celes es r e ñ o , los otros dos iguales serán agu
dos , y  de 4 í • gr. cada uno, y  el doble será el 
complemento de 90. á 180. (Fig. 3 9.)

140. Prolongado el lado , que se quie
ra de un triangulo, como (Fig. 40.) o c E , ei 
ángulo E , formado por el lado que se pro
longa , se llama externo, el interno immediato 
es el c , y  los otros dos se llaman internos opues
tos.

1 4 1 .  E l externo E  (Fig. 40.) es igual á los 
dos internos opuestos o, I, porque el exterior, y  
el immediato c , son iguales ;i dos reños: pero 
(por la 133.) los tres ángulos de un trian
gulo equivalen también á dos reños : luego 
el interior c  vale lo mismo con el exterior que 
con los dos internos opuestos: luego el exterior 
es igual á los dos internos opuestos.

143 .  Si no hay triangulo alguno , que
Rr a no

Et Vsosccícs.

Angulo ex
terno.
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no se pueda concebir inscripto en un circu
l o ,  ó como tocando sus tres ángulos á una 
circunferencia, se sigue, que los tres lados de 
todo triangulo son las tres cuerdas de tres 
arcos, que juntos componen el circulo circuns
cripto al triangulo, ó tocando, sus vértices.

1 4 3. Basta , pues, saber la exaéta posi
ción . de los tres verdees de un triangulo en 
un circulo, para conocer el valor de cada án
g u lo , y  la longitud de los tres lados : porque 
quien conoce la posición de los tres vértices 
en tal determinado circulo, conoce el centro, 
y  el circulo, y  los tres arcos opuestos á los 
tres ángulos; pues conocer los tres arcos, es 
conocer los ángulos, cuyo valor se mide con 
la mitad de los mismos arcos, por tener su 
verdee en la circunferencia. Conocer los ar
co s , es también conocer las cuerdas, que tie
nen la medida de los arcos: y  esto es cono
cer los lados, que no se diferencian de las 
cuerdas, y  en espacios pequeños se miden 
con la misma abertura de compás que los ar
cos. Conocer la posición de los tres vértices 
en el circulo, e s , según esto, conocer todo el 
triangulo.

144.  Basta conocer el. valor de un án
gulo , y  largor de dos lados , para conocer 
el otro., y  los dos ángulos que restan ; por
que conocer ün ángulo, y  la longitud de dos 
lados, es conocer el punto de la circunferen

cia
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cía de donde parten los dos lados , y  los dos 
puntos á donde ván á parar en la circunferen
cia ríiisma; y  como esto sea conocer los tres 
puntos deseados, (  por la 1 3 1 . )  es conocer el 
valor de los tres arcos: pero el arco opuesto 
al ángulo conocido nos mide la cuerda, ó la
do , que resta por conocer; y  los dos lados, cu
ya  longitud se conoce, son las cuerdas, y  me
didas de dos arcos, cuyas mitades sirven para 
determinar el valor de los dos ángulos, que se 
buscan: luego tenemos todo el triangulo.

14  y. También es suficiente conocer el va
lor de un lado, y  dos ángulos , para conocer? 
todo el triangulo. Este lado conocido dá con sus 
estremidades dos de los puntos, que se desean: 
todavía no sabemos dónde cae el tercero , ni 
quántos grados se han de contar en el arco, cu
ya  cuerda ha de ser este primer lado, que se si
gue : pero se vá á inquirir. E l conocimiento, 
que yá tenemos de dos ángulos , nos enseña la 
inclinación, que los otros dos lados no conoci
dos deben tener con el precedente, ó quántos 
grados deben abrazar. Sabemos , pues, por coa* 
siguiente, que los grados que restan hasta 3 60, 
serán el valor del arco, que yá estaba conocido: 
y  asimismo conocemos á qué puntos del circu
lo ván á parar estas dos nuevas cuerdas: con que 
nos quedan yá  conocidos los tres puntos , que 
deseamos, y  con ellos los tres arcos , las tres 
cuerdas, y  los tres ángulos.

Es
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14 6 . Es verdad, que con el conocimiento 

de los ángulos, y  consiguientemente la inclina-* 
cíon justa , y  determinada de las lineas, hallaré- 
mos prontamente nuestros tres puntos , dibu
jando sobre el papé!, ú obrando en corto espa
cio de tierra. Pero cómo se determinará sin 
error este punto del concurso en un terreno de 
f o o , ó óoo. pérdeas? Además de la magnitud 
de la distancia podrémos hallarftos impedi
dos para esta medida, ó con un bosque , que 
se halle en medio del terreno, ó con un rio, 
que le atraviese, ó con otro semejante obs
táculo, , de tal m odo, que no podamos llegar 
á el punto en que se habian de unir las dos li
neas. E l remedio en estos casos, es formar en 
un espacio pequeño, yá  sea sobre la tierra,ó yá : 
sobre el papél, un triangulo, en el qual uno de 
los lados tendrá otras tantas pequeñas partes de 
la escala, como el lado conocido tiene pies, 
toesas, b  pérticas en eí espacio grande de terre
n o , que se desea medir;después con el trans
portador inciinarémos sobre este lado conocido 
del triangula pequeño las otras dos lineas, segur» 
el numero de grados de sus arcos, que es el mis
mo en el espacio corto, que en el mas dilatado: 
-y de este modo sabrémos el punto del concur
so de las dos lineas, deducido por la medida de 
su inclinación respetiva. Con que yá  tenemos 
los tres puntos necesarios en el triangulo peque
ño para conocerle emeramente ;de m odo, que

quan-
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¿jüantas partes pequeñas hallaremos de nuestra 
escala sobre cada lado., con quebrado, ó sin él; 
otras tantas pérticas, con quebrado, ó sin él* 
serán las que se hallen en el triangulo grande,

14 7 . Dije , que la medida com ú n, que 
se hubiere tomado en un lado conocido para 
llebarla sobre los otros, se hallará, sea en el es
pacio , ó triangulo pequeño, ó sea en el grande  ̂
un número de veces con quebrado, ó sin que
brado, ni resto alguno ; porque hay medidas, 
que no se pueden comparar entre sí por medio 
de una medida común, que se encuentre un nú
mero de veces, sin quedar siempre algún ex
ceso , y  t a l , que no es capáz de determinación 
igual. Este numero, á quien llaman sordo,siem
pre es un poco mas, ó menos de lo que se 
busca, y  aunque se aproxíme á una quarta par
te , á una tercera , ó á otra qualquiera, nunca 
la iguala; siempre difiere algo. Tal e s , por 
egem plo, la base de un triangulo reflangula, 
comparada al u n o , ó al otro de los lados, que 
cpmprehenden el ángulo reéto. Tómese en Ja 
linea D ,  que es uno dé los lados del triangulo 
rectángulo, A  D  j(Fig. 41*) la mas pequeña me* 
dida , que se quiera; pongo por egemplo: me
dia linea, que ca b e, supongo , en aquel lado 
doce veces; llevese esta media linea á la h ip o
tenusa A ,  y  se hallará , que cabe en ella , no 
solamente mayor número de veces de el que 
hayamos determinado ; sino que hallaremos

siem-

I.Q5 incom
mensurables*
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siempre algún pequeño exceso,ó un minutísi
m o quebrado, que no tendrá jamás una justa 
igualdad, ó determinación. Si se toma otra 
medida mas pequeña, se encontrará tantas ve
ces en la base A , y  siempre con algún quebra
d o ; pero tan pequeño, que se puede en fin re
putar por infinitísima, (**)ó por nada , y  de 
m odo, que deje toda quanta igualdad cabe en 
las: medidas humanas. En la comparación de 
estas lineas se acercará el Geómetra mas , y  
m as á'una medida com ún, que se puede con
tar tantas veces en la una, y  tantas en la otra, 
casi sin quebrado, al mismo tiempo que es ine
vitable, é incapáz de señalarse. De aqui vino 
el nombre que se les dió á estas lineas , lla
mándolas incommensurables.

148. Esto no impide la utilidad,y ajus
tada determinación de las escalas de compa- 
tacion , porque del mismo modo , que halla
remos en la base de. un pequeño triangulo 
30. veces, y  casi una tercia , ó quarta par
te de linea, de. pulgada, ú otra medida co
mún,  tomada en la escala, hallarémos tam
bién en un terreno treinta toesas , 6 treinta

pér-

(**) Infinitísima (termino ámente usado en. el tratado , que 
-íjt añade á la Algebra de los infinitamente pequeños , *nv eticado# 
según unos » por M. Lcylmix , y según otros por IVi. Nevvco« » pa

tea facilitar muchos cálculos, y operaciones) es lo mismo , que u n í 
infinitamente pequeña , rcspe&o de otra ; por egemplo ; u« 

átomo , o pequeño p o lvo , respeao de un monte, el monte respec
to  de todala tierra, b la tierra, respeífco del Cielo estrellado. Vease 
C&ri$t. VvolfiUenit¡IVlJuh. c. i .  pare. 2, se&. í .  c. i ,  del calculo dif#
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péf ticas, y  casi un quarto, ó  un tercio de linea, 
de pulgada, ó de otra medida común. ¡ .

1 4 9 . E l conocimiento de los triángulos El Parl|«t*- 
Conduce al delosparalelogram os,quesonsus 
duplos i porque si se multiplica un lado de tal 
determinado ángulo de un triangulo por otro 
lado del mismo, se forma una figura quadrila- 
tera , cuyos-lados ©puestos son paralelos , y  
esta figura se llama paralelogramo. ( F ig .42.)

.1 yo. La base del ángulo , cuyos lados du- u  ¿agón*!, 
plicam os, se llama entonces diagonal, porque 
pasa de un ángulo del paralelogramo al opues
to , y  divide el paralelogramo en dos triángu
los , ó hace v é r , que consiste en dos triángu
los iguales , y  contiguos. ;

1 5 1 .  Si el ángulo, cuyos lados se m ulti- Ei qiudraí». 
plicaron, es r e d o , y  los lados iguales, la figu
ra , que nos queda , es un quadradp, que tiene
quatro ángulos reatos , y  quatro lados parale
lo s , é  iguales. ( Fig. 4 3 .)

1 5 2 .  Si ua lado del ángulo reCto se muí- Reargüí», 
tiplica por otro mas corto , el paralelogramo,
que proviene , (F ig . 4 4 .)  es un rectángulo, 
ó  quadrilongo, que tiene sus quatro ángulos' 
reCtos, y  los lados opuestos iguales , y  para
lelos. ■ : - r : ■ ' • ■

1 5 3 .  Si el ángulo, cuyos lados se du-,; 
plícan , es agudo, ü obtuso, y  los quatro
lados iguales, el paralelogramo se llama Rhom-: E1 Rh0mbo, 
b o j ( F ig .4 í .) e lq u a l  tiene dos ángulos opues—„
• Tom*LX* . Ss tos,
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tos agudos , y  dos , obtusos , todos quatro 
lados iguales, y  los que se opónen entre sí 
paralelos.

154. Si un lado del ángulo agudo , ir 
‘ obtuso, es mayor que el otro, (Fig.X LV .) 

con la duplicación dicha sé forma un Rhom- 
boides, que tiene dos ángulos agudos , y  dos 
obtusos, sus lados desiguales, pero los opues
tos paralelos.

15 5. Muchos medios hay para saber á 
primera vista el valor de todos estos paralelo- 
gramos , reduciéndolos á quadrados, cuyo va
lor se conoce, multiplicando un lado por sí 
mismo.

Pudierase acaso hallar: algún embarazo 
en encontrar la medida del Rhomboides B C , 
(Fig, 46) pero se hallará seguramente, for
mando el quadrado A  B del modo , que se 
sigue.

1 y 6. Los paralelOgramós, hechos sobré 
una misma base entre dos’ lineas paralelas, 
son iguales.

El quadrado A B , y  el Rhomboides B C  
( Fig. 4.61)- están ambos sobre una misma base 
E  , y  entre las paralelas E , F  , de este to
d o , ó conjunto quítese con la imaginación él’ 
pequeño triangulo B , y  quedan dos triángu
los ; es á saber, .el triangulo A  D , y  el trian
gulo D C  perfectamente iguales; pues sus áñ- ■ 
gulos, y  lados todos son iguales. D e estos

, dos '
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dos triángulos iguales quítese:.el D , que es 
común á los dos, y  quedarán los restos tor 
davia iguales: con que los quadrilateros res
tantes A , y  G son iguales; si aora se le 
restituye .el triangulo B al quadrilateró A ,  y  
además de esto se considera B , como añadid 
do ai quadrilateró C , adquieren mutuamen
te el mismo valor B ; pero antes de esta ad
quisición eran‘iguales: luego lo son también 
después de ella: luego los paralelogramos sa-? 
bre una misma base , y  entre paralelas son 
iguales.

157.  Los paralelogramos de una misma 
base, y  altura son iguales. Porque siéndola 
base la. misma, importa poco , y  es casa in
diferente , que la altura se tom e, ó sobre una 
linea , ó debajo de ella. Sea, por egemplo, 
(Fig. 4 7 ) el quadrado A., y  el Rhomboides 
B , que supongo, de lá altura D , igual i  E, 
que lo es á la d del quadrado A , la base 
c  de todo el espacio A , es la misma que la 
base C  del espacio B , la altura D  delRhom- 
boides B , es la misma que la altura d de el 
quadrado A : luego el Rhomboides B es igual 
al quadrado A.« luego los paralelogramos so» 
bre igual base, y  de igual altura son igua
les. Esta misma verdad , que es muy impor
tante , se puede hacer mas sensible en la figu
ra 48. El quadrado A , y  el quadradoB son 
iguales, pues tienen todos sus lados iguales;

Ss a pero
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pero el Rhomboides C  , que está sobre tina 
base igu al,  y  tiene la misma altura, está com
puesto de dos triángulos, que son los mismos 
de que también se compone el quadrado Br 
luego el Rhomboides es igual al quadrado B : y  
siendo el quadrado A  igual á B , es igual al 
Rhomboides rque tiene una base, y  una altura 
igual á . las del quadrado. 
j > i  5 8. Los triángulos, que tienen una mis* 
m a , ó igual base, y  altura, son iguales: por
que lo quese afirma del todo, se puede afirmar, 
en esta razón, de las mitades , y  los triángulos 
son mitades dé los patalelogramos.:
:í ¡i 59.- E l quadrddo, que se forma sobre Iá 

hypotenusa de un ángulo re ñ o , ( Fig. L 9 .) es 
igual á'los dos quadrados, que se forman so
bre los otros dos lados , que comprehenden 
el ángulo reño.

Para hacer este» evidente r del ángulo reñ o  
A B C , bájese la perpendicular Bb : el quadra
do formado sobre k  hypotenusa A  C , queda 
dividido con esta perpendicular en dos réñan- 
g u lo sD ,y  E ,  que juntos equivalen al quadrado; 
y  D  es igual ni quadrado F , y  E  al quadrado G ; 
ambos pradeños. de los otrós;d6s; lados; que 
comprehenden el ángulo reño; multiplicados 
por sí mismos; Que D  sea igual á F , consta por 
la precedente; pues el triangulo hAh es igual al 
triangulo 1 A  i  porque cón igual altura estrivan 
sobre iguales; bases, estando, el tino sobre la base

Aa,
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A a , y  el otro sobre la base A  G , igual á la basé 
Aa , y  siendo la altura del uno Aaa igual á la 
altura dei otro A  B. Pero e l triangulo bAh es 
igu alá  la mitad de D , que quedará separada, 
tirando la diagonal desde a basta 1 : pues el 
triangulo , que sería la mitad de este quadrado, 
tubiera la misma base A a , y  estaría entre las 
mismas paralelas Aa , B b , que bAh. Del mis>? 
mo modo la mitad de F , ó el triangulo , que 
se formaría jallí con una diagonal, tirada desde 
aa hasta B , tendría la misma base A aa, y  FBC, 
que 1 A 1 :  luegola mitad de D es igual a la  mi
tad de F  : luego D  es igual á F : luego por las 
mismas razones E  es igual á G : luego el qua- 
dtado total i sobre la hypotenusa A C  del án
gulo reño es igual á los dos qu ad rad osqu e 
se forman-de sus lados. .

Nos maravillará aquísip duda, y  acaso tan
to?, que lleguémosá desconfiar, de la exactitud 
de fe operaciónpuesr apenas? se puede Compre- 
bender , cómo los quadrados, que se forman 
sobre la curba A BC, que necesariamente es ma
yor que fe reña AG , río son juntos, sino igua- 
lesial quadrado de'ésta - Pero la; ventaja de A G  
proviene dé que toda la reña A G  se halla mul
tiplicada por sí misma, cada uno de sús puntos 
se vé repetido otras tantas veces, quantas partes 
hay en el todo pen. lugar de que ¡la'linea ABG 
no está multiplicada sino pór partes ibenores 
qúe. el toda;; es á- sáber, A B p o r sí misma, y

BC
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B C  separada también por sí misma. Suponga
mos á la A  C  de diez pulgadas; pero cortada ett 
dos partes, la una de siete, y  la otra de tres: mul
tipliqúense 7  por 7 , y. terídrémos 49 : 3 por y 
que dan 9 , y  todo junto j  8 yquando lo que es 
el mismo numero qué 7 ,  y  3 juntos,está mul
tiplicado por el todo, y  entonces 7 ,  en lugar de 
estár multiplicado por 7 solamente, lo estará 
por 1 0 , y  el 3 por lo consiguiente; de suerte, 
que por 5 8 , que daban separados, y á  dán 100 
juntos. Por el Contrario éste es el atraso , y  
corta ventaja de la curba A B C  en la compara
ción ,,que se hace del produélo de sus dos par-- 
tes con el produfto de la total A  C. Suponga
mos una de estas dos .partes, ó el lado A  B de 
ocho pulgadas, poco m as,  ó  menos, y  el la
do B C  de cerca de 6 : éstos juntos exce
den. mucho al 10 ; pero en. lugar de multi
plicar al todo, qüe es cosa de 14  pulgadas 
por el todo, multipliqúense las i dos sumas, 
cada una por sí m ism a; es á saber * 8 por 8, 
con poca diferencia , y  darán 64 , y  6 por 6, 
poco m as, ó m enos, darán 3 6 ;  de modo, 
que juntas .estas dos cantidades darán r oo tam
bién , cotí corta diferencia yquando si se mul
tiplican las 6 , y  8 pulgadas, puestas una junto 
á otra, y  unidas, esto es, 14  por 1 4 ,  como 
5e han multiplicado 7 , y  3 ,  q 10 por 10 ,  el 
produélo vserá 19 6 . . i

Si en estos cálculos he dicho con corta di
fe-
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ferencia, ó poco m as, ó menos , es porque 
siendo el quadrado dé la hypotenusa de diez 
pulgadas , multiplicadas por d iez, cuyo pro- 
dudo es 10 0 , no puede suceder, que el qua
drado de uno de los otros lados se reduzca á 
una ra íz , que sea precisa, y  cabalmente una 
suma de otras tantas pulgadas. Los quadrados 
son comparables , y  commensurables entre sí; 
pero esto no es de modo alguno , por medio 
de alguna pequeña medida , conocida, que 
pueda entrar otras tantas veces en la hy
potenusa , como en sus lados ;  y  asi son 
incommensurables.

Cóm o , pues , los podrimos comparar? 
Para esto se ha hallado-el recurso de una esca
la de partes tan pequeñas, que el cortísimo 
exceso, ó resto que queda en este número sor
d o , inconsignable, y  que turba la exaCta com
paración en el núm ero, sea en fin reputada 
como nada.

A  este principio de cadena . geométrica no 
añadirémos otra cosa que un eslabón, y  es el 
de los radios, de los senos, secantes , y  tan
gentes : siendo siempre los respetos, que di
cen constantes , y  muy numerosos , con lo 
que vienen á ser el fundamento de la mas per
fecta Geometría,

160. Complemento de un ángulo, ó de 
un arco se llama una cantidad , que siendo 
menor que el quadrante r  le  cumple ¿ y  le

per-
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perfecciona por exem plo,  B A ,  que es me
nor que el quadrante B V  ,  es complemento 
del arco V  A. (F ig . 50.) , ^

1 6 1 .  Complemento al sem icírculo, ó su
plemento, se llama la cantidad- A  D  , de mo
d o , que el a r c o A  V ,  de quien es comple
mento , es menor que el semicírculo V  A  D . 

n  sen». 1 6  a. E l seno redo S A  de un ángulo co
mo A R - Y ,  ó de un arco , como A  V ,  es 
una perpendicular tirada de la estremidad A  
del arco A  V  al diámetro , ..ó radio ,. que 
pasa por la otra estremidad V  del mismo ar
co. Puedese también decir , que el seno redo 
A  S es la mitad de la cuerda, que se estiende 
al duplo del arco A  V .

163.  E l seno verso, ó  sagita es la par
te del radio R V  , comprehendida éntre la es
tremidad V  del arco A  V ,  y  el seno redo 
AS.

16 4  E l  seno del complemento , es el 
seno del arco A  B , complemento del quarto 
de circulo,

1 6 5 .  E l seno total B R e s  el del quarto 
d e c ir c u lo B V , ó del ángulo r e d o B R V  , y  
es lo mismo que el radio; pero el radio es ía  
mit^d ; del;.'diámetro ,  con que habiendo y á  
probado, que todas las cuerdas, que no pas- 
san por el centro, son menores que el .diáme
tro ; se sigue, que siendo el seno total,. la imi

tad del diámetro ies m ayor que los otros senos.;
. * U
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1 6 6» La tangente de este arco , ó del án

gulo A R V  , es perpendicular á la estremidad 
del radio V  , y  se termina en el otro radio 
R A , prolongado hasta encontrarla en T .
. 1 6 7 .  La secante es este segundo radio
R A T  , prolongado hasta encontrar, y  termi
nar la tangente T V .

t 6 8 .  Para hacer la comparación de estas 
lineas, y  para hallar la una por medio del co
nocimiento , que se tiene de la otra, se divide 
el radio en diez mil partes, en cien m i l , ó en 
mas. Asi , aunque estas lineas pudieran ser 
mutuamente incommensurables, se determi
na , valiéndose de estas partes tan pequeñas, el 
respeto, y  relación de unas con otras, de modo, 
que llegan á una igualdad, que se acerca á la 
que es absolutamente justa, ó que no se dife
rencia sino en una cantidad infinitamente pe
queña , y  de ninguna consideración en obras, 
que pueden salir de las manos del hombre.

16 9 .  Los quadrados del seno reño, y  del 
seno del complemento juntos son iguales al 
quadrado del radio ; pruebase.

A  C  R S. Es por construcción un para- 
lelogramo , y  por consiguiente tiene quatro 
ángulos reños , y  asimismo está cortado en 
dos triángulos , cuya hypotenusa común es 
el radio R A . De donde se sigue , que el se
no del complemento C A  es igual al lado 
R S  paralelo suyo ; pero (por la 15 9 . )  el 

Tom. IX . T t  qua-
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quadrado de la hypotenusa R A  es igual á los 
dos quadrados , formados de los otros dos 
lados , que comprebendea el ángulo redo 
ASR ; luego el quadrado del radio A R  es 
igual á los quadrados de los senos del comple
mento C A , y  del seno redo AS. L o  mismo 
se dice de la secante, comparada coa el semi
diámetro , y  la tangente,

Aora juzgue V .m . por solos estos rasgos 
la comodidad de las relaciones, que se encuen
tran en estas lineas, que son tan fáciles de ti
rar en todas partes. Se compáran entre s í;  se 
compáran en los triángulos, en los quadra
dos , y  de otros modos. Sus respetos son b yp o- 
theticos, ó que se suponen ciertos, y  según 
toda la exaditud de las escalas. E l radio se en
tiende , compuesto , ó supone dividido en 
roooo,  io o oo q , ó en 10. millones de partes, 
tomadas en una escala: y  quanto estas partes 
son mas pequeñas , la comparación de los in- 
commensurables se aproxima mas á la igual
dad absoluta. Si el seno redo tiene tantas par
tes, se hallan tantas iguales en el seno del com 
plemento, tantas en el seno verso , tantas en el 
radio, tantas en la secante, tantas en la tangen
te con relación reciproca de todas, entre sí. 
Una sola medida tomada, trahe, y  reduce á. 
cantidad determinada las demás, medidas. Por 
todas partes esparce l u z , y  para facilitarlo to
do de un g o l p e ,y  formar todos estos cálcu

los
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los á un tjempo, se sirven de tablas, ordenadas 
con toda correspondencia, en donde se en
cuentra quantas partes correspondan á los se
nos , á las tangentes, y  Secantes eñ tales, y  ta
les suposiciones. ( * * )

L A  P R A C T I C A  D E  L A S

£  modo de trasladar al papél un ángulo
igual à otro, que se observó en el terre

no , es este i Supongo , que el ángulo sea de 
30 grados * es necesario tirar en el papél una 
linea AB indefinida , (Fig. 5 1)  ábrase des
pués el Compás Con una abeftufa igual al se
midiámetro del transportador , y  descríbase 
desde el punto A , como centro, el arco inde- 
jinido C D . 'Tómese despües con el compás 
Sobre la circunferencia del transportador el in
tervalo > qué hay desde el Cero hasta lo g ra 
dos , y  pásese esté intervalo de C à D , tírese 
la linea A D  , y  el ángulo DAD será de 3 ó gra
dos ,  pues sé han tomado Otros tantos en el 
transportador, de quien A C  es el radio, y  el 
arco C D  de 30 grados.

Las longitudes, ò lineas se miden en el 
papél por medio de una regla , dividida ( por 
la prop. í I i  ) eü un gran número de par
tes iguales. Abrese para este efeéto el com -

Vease Tosca c, 3,Comp. Mathem. Vvolfio t*na. i t Elena. 
Trig. plan. Dechales , com. i } &c.

medidas.

T t 2 pás
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pás entre las estremidades de la lín ea , y  se 
pasa esta abertura de compás igual á la linea 
sobre la regla, y  por este medio se vé quantas 
partes contiene.

Media» de Mídese una distancia sobre el terreno,quan*
«na d¡<tau- es accesible por sus dos estremidades, apl¿- 
Me. candóle sucesivamente una cuerda, o cadena, 

dividida en partes iguales , como pies, toesas, 
ü otras medidas conocidas ; y  asi se vé las 
partes, que contiene.

Si esta distancia no es accesible , sino por 
una de sus estremidades, se puede medir de 
esta manera.

Supongamos , que es necesario hallar la 
distancia A  B , ( Fig. 5 2 ) que no es accesi
ble sino por la estremidad A. Lo primero» 
es necesario poner el centro del Graphome- 
tro en el punto A , de tal suerte, que el pun
to cero, desde donde se comienzan á contar 
los grados , se toque con la alidada, que es 
necesario dirigir desde A  á B , y  después des
de A  ácia otro punto G accesible , desde el 

Medir u«a qual se puedan vér al mismo tiempo los pun- 
ijMcccsibie. tos A , y  B. Degese el Graphometro en la 

situación en que se puso , mirando según la 
longitud de la linea A o B , y  nótese quántos 
grados tiene el ángulo A  entre B, y  C . Lo se
gundo, vayase en linea reéta hasta e l punto 
C  , midiendo con una cadenilla , ó cordél, 
dividido en pies 3 ó toesas la distancia A G ,
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y  nótese : después se pasa el Graphometro 
al punto C , de manera;-, que su centra cor
responda á este punto , y  dirigiéndole de 
modo , que estando la alidada en el punto o, 
de donde se comienzan á contar los grados, 
se pueda ver por las pínulas el punto A  ;  y  
dexando el instrumento en esta postura, buel- 
vase la alidada basta descubrir por las miras, 
6 pínulas el punto B , y  nótese el ángulo 
A  C  B , tomando siempre por el ángulo de 
que hablamos , al nombrar tres letras , el que 
está en la del medio. JLo tercero , después 
de esta operación es preciso hacer otra sobre 
el papél: tcmanse con el compás sobre una 
regla , dividida ( por la p-rcp. 1 1 2  ) en partes 
iguales , otras tantas como se midieron con 
la cadenilla en la A  C  sobre el terreno , y á  
sean pies , toesas , ó  pérticas , y  después de 
haber tirado una linea indefinida, tómese en 
ella la a C  igual á la abertura de compás: 
fórmese después el ángulo a C b  igual al án
gulo A C B  por medio de un transportador; 
y  del mismo modo el ángulo C  a b igual 
al ángulo C A  B , y  tirando las lineas a b, C b , 
sé cortarán en el punto b ; y  asi , las tres 
lineas G  a , a b , C b ,  formarán un triangu
lo  ,  cuyas condiciones serán del todo seme
jantes á las del triangulo A C B :  con que los 
-lados de este pequeño triangulo tendrán la mis
ma proporción que:ios-deí: grande> y  se sa¡- 
: ■; brá?
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b r á ,q u e  si A B  es igual á A G , d e l  mismo 
modo C  a es igual a la a b ; que si a C  
contiene una vez á la a b , y  un tercio de 
la misma linea; A  0  contiene una vez la dis
tancia A B ,  y  el tercio de la misma distan
cia. Por esta causa si se toma con el compás 
la longitud del lado a b  , llevando esta aber
tura á la escala, ó división de partes iguales» 
el número que Comprebendiere , será el nú
mero de toésas , ó pérticas , que contiene la 
distancia A  B.

Supongamos, que se halló, que la dis
tancia accesible A C  contiene 100 toesas, el 
lado a C  contendrá too partes iguales de el 
pitipié, ó Escala. Supongamos tam bién, que 
el -triangulo a C b , se formó sobré el papel, 
según el méthodó prescrito ¡ hállase , que el 
lado b a  contiene 7y  partes iguales de la es-, 
c a la , y  se sabrá , que la distancia A  B Contie- 
me 7 y toesas, ó pérticas , pbrque los lados de 
•el trianguló grande se cortan don la misma 
;proportíon, y  Condiciones , que sé cortan los 
del pequeño : por lo qual , si el lado C  a de 
cien partes Contiene al lado a b de 7 5 ,  una 
v e z ,  y  uu tercio del 7 y , del mismo modo 
- A C ,  de loo, toesas , ó pérticas, -Contiene al 
lado A  B una v e z ,  y  ún tercio , con que la 
distancia A B  es de 7 y. toesas.

Es preciso ser exaúto al formar los ángu
los en e l papél con da misma igualdad, que
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se hallaron sobre el terreno , pues de otro mo4 
do la operación no deduciría la verdadera dis
tancia de A B . Si el ángulo a C  b fuera mayor 
que el ángulo A  C  B , el lado a b sería mayor, 
que es en efeélo, y  sucedería.lo contrario, si 
se formáse el ángulo a C b  , menor que el án
gulo A C B .

Si se quiere determinar sobre el; terreno 
la misma distancia A  B , ( Fig. 5 3 ) después 
de haber formado el triangula A C B ,  es ne
cesario , que pueda el Observador, Agrimen
s o r , ó Ingeniero caminar ácia el lado opues
to, y  continuar la A C , hasta a , de suerte, que 
aC sea igual á A C , y  formar sobre el terreno 
los ángulos aCb»C>a b iguales, á los A CB, CA B , 
mirando por las pínulas al mismo punto b, con 
la ayuda del Graphometró , colocado sucesi
vamente en C  , y  en a : después se mide la 
distancia a b , la qual será iguala la distancia 
A B ,  porque- en f éste casó los triángulos A B C , 
a b C  son iguales en un todo. Para tener el 
punto b  en donde la visual a b  se debe, termi
nar , es necesario llebar una estaca , ó señal, 
á lo  ’ largo de B C  b , hasta que se v é a , mi
rando por las pínulas, de1 la alidada , quando 
íbrmá con la a C  el ángulo C a b  , igual al 
ángulo C A B .

Si la distancia AB, (Fig.. 5 4 ) es inacce
sible por" tina , y  otra és'rremidad , se puede 
támbien medir 3 formando,’ en kl terreno una

f i-
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figura, y  trasladándola después , como en com - 
pendió al papel. Sea la distancia A  B inacce
sible por las dos estremidades A  , B , que se 
quieren conocer.

Para esto es menester escoger un terreno, 
en el qual se pueda medir cómmodamente la 
distancia C  D  accesible por sus dos estremida
des C , D ,y  que desde cada una se puedan al mis
mo tiempo descubrir los puntos A , B : quando 
está el que hace la operación, en el punto C> 
es necesario , que ordene el Graphometro , y  
tome , mirando por las pínulas , los tres án
gulos , el A  C B ,  que está éntrelos rayos vi
suales A C  , y  C B  , que se terminan en las 
estremidades d e. la distancia.; A  B , el ángulo 
A C D , q u e  está entre el rayo;'visual A  C ,  y  
la distancia C  D , que se ha de medir con una 
cuerda, ó cadena, y  el ángulo B C D ,  que 
está entre el rayo visual , y  la distan? 
qia C  D. Esta operación hecha , se vá- recta
mente midiendo quanto hay: desde G  á D , 
y  al llegar aquí,  se nota lo que se midió. Asi
mismo es preciso tomar en D  con el Grapho- 
metro dos ángulos, el A  D  C  , comprehendido 
del rayo visual A  D , y  de la distancia C  D , 
y  el ángulo B D  C , que forma la misma dis
tancia con la visual B D . Puedese acabar la, 
operación sobre el terreno, ó bien pasar la 
figura A C D  B al papel. r> Si se acaba la ope
ración sobre el terreno j es necesario repetir

la»
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(a ;  pero á fin de evitar la. detención , quan- 
do se hace la primera en C  , se toman ácia 
los lados opuestos , á la distancia C  D  los 
mismos ángulos; .esto es , el ángulo a C D ,  
igual al ángulo A  C  D ; a C  B , igual al án
gulo A  C  B , y  el ángulo b C  D  igual al án
gulo B C  D . Encaminándose después al pun
to D , es menester medir la longitud C D ,  y  
en la estación segunda en D ,  formar los ángu
los C t ) a . , C D b  igualesá los ángulos C D A ,
C D B .  Pero para tener el punto a , en don
de se terminan los rayos visuales C  a , D  a, 
será preciso llebar una señal por la C a ,  has
ta que se advierta , mirando por las. pinulas 
dé la alidada, que ésta forma , con la C  D  
el ángulo C  D  a igual al ángulo C D A .  Tam
bién se Ueba otra señ al, ó estaca por la li
nea C b ,  hasta que se vea por las pinulas de 
2a alidada, quando forma ésta con la C  D  
el ángulo C  D b  igual al ángulo C D B ; m i -  
dase luego la distancia a b , la qual es igual 
á la distancia inaccesible A  B , pues las dos 
figuras A C D  B ,  a C D b ,  son en todo igua
les,.

Para pasar la figura A C D B  , tomada _ 
en el terreno á un espacio pequeño en el pan peí la medi-

\ r-r*. 1 1 - da tomada en
p eí, (Fig. J 4 , y  LIV .) y  determinar por me- un terreno* 
dio de los ángulos ,  tomados éo el terre
no., y  de nna espala.de partes iguálesela distan
cia inaccesible A  B l*..Se tira una linea in- 

T ü fn . I X , Vv de-



Medir una al
tura. Fig. 55.
y 5 tf*

3 3 a Espeéictculo de la Naturaleza. 
definida,y  se toman con el compás sobre la 
escala otras tantas partes iguales, quantas toe- 
sas, ô pértícas se midieron sobre la C  D  en 
el terreno, y  esta abertura de compás se co
loca desde c hasta, d. Supongamos , que C D  
en el terreno tenia ioo. toesas, c d en el pa
pel tendrá roo. partes iguales : bagase después 
e l á n g u l o . a c d  igual al ángulo A  C D , 'que 
se tomó en el terreno, y  el ángulo a c b igual 
al ángulo A C B ,  que también se halló so
bre el terreno ; y  el ángulo b  c  d se encon
trará con esto igual al ángulo B C  D , que 
se había tomado en el terreno. Hacese: asi
mismo el ángulo c  d b igual al ángulo C D B , 
y  el ángulo a de igual al ángulo • A  D  C , que 
se tomó en el terreno también. Hecho esto, 
determinarán las intersecciones d é l a s  lineas 
a c , a d , b c b d la. longitud de la linea a b, 
la qual, Uebada a la escala de partes iguales, 
dará el numero de toesas , que contiene la 
distancia inaccesible A  B : porque esta distan
cia contendrá otras tantas toesas , quantas la 
la linea a b contiene partes iguales : pues en las 
figuras A B C D ,  a b d e  las lineas se cortan 
con las mismas circunstancias, y  proporción, 
diferenciándose en m agnitud, pero no en nu
mero de partes.

Del mismo modo se puede medir la al
tura de una coluna, de un pyram ide, torre, 
m onte, ô árbol, quando se puede llegará la

fal-
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falda, ó pie de lo que se mide. Para esto bas
ta tomar los ángulos’ A D C  , A C ' B  , ó  
A  C  D  , y  medir con la cadena , ó cuer
da la longitud C D ;  después se tira una lí
nea indefinida sobre el p a p e l , y  en ella se 
toman otras tantas partes iguales, quintas toe
sas, 6 pies contiene latinea C  D  , y,form an
do los ángulos a d c  , a c d iguales á los A D C , 
A C D  ,. prolongadas las lineas suficientemen
te , se cortarán en el punto a , desde el qual 
se tirará la perpendicular a b sobre la d b , y  
nos dará la altura A  B. Porque pasando la 
linea a b á la escala de partes iguales , se sa
brá que A  B tiene otras tantas toesas, ó pies 
como a b contiene partes iguales. Y  midien
do las lineas a c ,  a d en la escala, se hallará 
también la longitud de A C , y  A  D e n  toesas, 
ó  pies.

Puedese también determinar sobre qual- 
quier terreno la altura A  B , formando en él 
un triangulo igual al triangulo A C D ,  y  ti
rando una perpendicular desde el vértice á  la 
base prolongada, y  ésta perpendicular será igual 
á  la A  B.

En todas estas operaciones se debe pro
ceder con la cautela de evitar los ángulos muy 
agudos, y  m uy obtusos ; porque como por 
una parte sea im posible, al formarlos , no 
caer eri algún error , haciéndolos , ó mayores, 
ó  menores de aquello que se observó , y  por

V v » otra,
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otra , ai formarlos también sobre el terreno, tio 
déje de cometerse del mismo modo alguna 
falta, es conducente estár sobre aviso, y  ad
vertir, que el error que dán los ángulos, ó muy- 
agudos, ó muy obtusos, es mayor que el que se 
comete con ángulos, que se alejan de estos dos 
estreñios.

D el mismo modo se podría saber la dis
tancia de un astro á la tierra , si se pudiera 
medir en ésta una distancia’ accesible de bas
tante magnitud ; pero todo el diámetro de la 
tierra es m uy pequeño en comparación de es
tas distancias inaccesibles. Sería , pues, nece
sario para determinarlas emplear en la ope
ración el diámetro entero de la tierra, ó ca
si todo é l ,  y  observar con el cuidado po
sible los ángulos -, que formaría este diáme
tro de la tierra, ó una linea tirada desde un 
punto de su superficie á otro punto de esta su
perficie misma , lo mas lejano del primero, 
que fuese dable, con los rayos visuales, que 
se dirigiesen desde estos puntos al astro. Pe
ro como esto no es practicable, tanto por la 
dificultad que hay en medir en la tierra un 
espacio suficiente, qúánto porque el astro mu
da continuamente de situación, respecto de estos 
puntos, no se puede con este método saber la 
distancia que hay desde un astro á la tierra. Los 
Astrónom os,pues, recurren, para conseguir
lo , á otros méthodos; pero siempre necesitan

va-
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valerse en ellos del diám etro, ó semidiámetro 
de la tierra. E l método de que vámos á dár una 
idéa,es á proposito para hacernos concebir 
sin largos razonamientos el modo de tomar esta 
distancia.

Sábese, que los Planetas ( porque aqui no 
tratamos sino solo de estos astros, pues las Es
trellas están á una distancia tan grande, que has- 
tá abra no ha sido posible conocer , ni aun con
jeturar (**) su verdadera distancia de la tierra:) 
sábese, digo, que los Planetas en sus rebolucio 
nes periódicas describen circuios, (**) que cor
tan el Equador, de modo, que hacen la mitad 
de su rebolucion en la parte septentrional deí 
M undo, y  la otra mitad en la parte meridional, 
con que en Cada rebolucion se halla un Planeta 
dos veces en el circulo del Equador.

Los Astrónomos saben también además de 
esto, por medio de la duración de las rebolucio* 
nes, y  observando los movimientos diarios de 
cada uno de los Planetas, el instante en que se 
hallan en el Equador, y  el punto en que sus ór
bitas cortan este circulo. Supongamos, pues, 
que un Astrónomo sabe el momento en que la 
Luna se halla en el Equador, d igo , que este As
trónomo podrá conocer quái es la distancia,

' : que
(*#) Aunque M. Huigéns Cosmoth coros lib, 2. y M. Casini His

toria de la Acad. de las Cíenc. ano de 1717 , y mem. p. pre
tendieron determinarlos : pero realmente proceden debajo de Hy-* 
poresis voluntarias.

<**) Muchos Üeban que elipses*.
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"  que hay desde la Luna à la tierra, de este modo* 

E l circulo pequeño T  representa la tierra: A , su 
centro: B, el punto, ò lugar en que está el Obser
vador en la superfìcie: C , la Luna en el instante 
que se halla en el Equador: D , el punto en que la 
linea, tirada desde el centro de la tierra à la Luna, 
corta la superficie de la tierra. O H , el Horizonte 
sensible : el circulo grande representa el Firma
mento, ò lugar de tas Estrellas fijas. Siendo, pues, 
C  un punto del Equador, supuesto un Observa
dor en e l centro A , y  dirigiendo su vista, según 
un radio del circulo del Equador, si là tierra fue
ra transparente como el ay re , vería la Luna en 
e l Equador en C , y  C  A  sería el radió del Equa
dor, y  D  uno de los puntos en que este circulo 
Corta la superficie de la tierra ; y  siendo asi, que 
se sabe la .distancia que hay desde todos los pu n
tos de la superficie de la tierra al Equador terres
tre, ò à lo menos se puede conocer esta distancia 
siempre que se quiera observarla altura de Polo 
sobre el Horizonte del lugar de la observación; 
porque quien está debajo del Equador, tiene los

* vease ei t ^os ea H orizonte, *  y  por consiguiente
í.conr. iv! quanto mas se aleje del Equador acia el un Polo, 

otro tanto baja, se aleja, y  huye del mismo Polo 
su Horizonte: con que la altura de Polo es como 
la (latitud, ò como la distancia que hay del lugar 
à la equinocial : (**) luego conocemos el arco

B D
(**) Toda esto se hace evidente con una vista del Globo» « una 

lección de Esphera.
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B 'D  distancia del Observador á la equinocial , ó 
equador terrestre, y  se conoce por consequen- 
cia el ángulo D A B , cu ya medida es este arco; 
Además de esto el Observador en B mide el án
gulo O B C , que el rayo visual B C  forma con 
el horizonte O H  al tiempo mismo que la Luna 
está en el equador : con que el Observador ea 
B conoce el ángulo O B C  , y  el ángulo B A D , 6 
B A C ,  que es lo mismo. Por otra parte', co
mo todos los cuerpos pesados tengan la cons
tante propriedad de cam inar, ó tender al cen
tro (**) A  de la tierra , siguiendo direcciones 
perpendiculares á la superficie de ella, ó perpen
diculares al horizonte O H , el ángulo A B O  
es re fío , porque B A , que representa una de 
estas direcciones, es perpendicular á O H : lúe* 
go si el ángulo ABO se añade al ángulo O BC, 
el ángulo total A B C , compuesto de dos ángu
los conocidos, quedará también conocido: lue
go  en el triangulo A  B C  se conocen los dos 
ángulos A  , y  B : el semidiámetro de la tierra 
también es conocido, y  por esto, si se tira en el 
papel una linea AB, que representa este semidiá
m etro , y  se forman con todo el cuidado posible, 
los ángulos observados A  B , las lineas A C , y  
B C  encontrándose1 en el punto C , determinai^n 
en diámetros de la tierra las distancias de la Luna

al
(**) Algunos afirman > que la tendencia de los cuerpos es ¿cía el 

centro , o ácia el e gt , que es la linca, que vá del uu íole al otr* 
de la tierra.
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al punto B ,  y  al centro A  de la tierra mis
ma. Quanto la linea A B  ,  que representa el 
semidiámetro de la tierra , .fuere m ayor, tanto 
será mas exaéta la . Operación* Pero porque el 
á n g u l o A C B  es m uy agudo j no se pueden 
conocer infalible, y  cabalmente estas distan
cias., formando un triangulo por medio de 
«na operación mecánica. Por esta razón:

E l ángulo A  C  B , de que se valen los As* 
tronomos para averiguar esta distancia, se lla
ma paralaxe,ó ángulo de paralaxe, que quiere 
d ecir, diferencia d e: aspe&o i porque un Obser
vador , que se halláse en el centro de la tierra, 
vería la Luna en un lugar del Cielo diferente 
de aquel á donde la üeba la vista, 6 donde la 
descubre el Observador, que está en B ; porque 
a l Observador, que está en B , se le representa 
e n  b la Luna entre las Estrellas fijas; y  al O b
servador , que está en A , se le representa en 
a. Para determinar, pues, la distancia de un 
Astroá. la tierra, buscan su paralaxe, y  ha
llada ésta, les es yá  fácil hallar lo que dista 
el Astro déla tierra: porque en el triangulo 
A B C  se conoce el ángulo de la parala
xe A C B ,  y  el ángulo A ,B  C  , pues están? 
do conocido por la observación el ángulo 
C  B  Z , es fací! conocer el ángulo A B C :  (**) 
conócese también el semidiámetro de la tier

ra:

(#*) S& complemento á dos rc&<tí. .
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ra t luego puede quedar conocida la distan
c ia  B C , aplicando á ella el semidiámetro de 
la tierra , otras tantas veces, quantas le pue
da recibir. (**) Pero se debe notar , que el 
ángulo de la paralaxe se varía de muchas ma
neras : el lugar., el tiempo en que se obser
va , y  la distancia mayor , o  menor del Astro 
respeño de la tierra, todo le muda : si el 
Astro está tan lejano, que él semidiámetro de 
la tierra A  B llégue á ser insensible á la vis
ta , el ángulo A  G B  es ninguno, y  se des
vanece ; y  entonces decim os, que el Astro no 
tiene paraíaxe. De todos los Astros sola la Lu
na tiene paralaxe propriamente sensible: al
gunas veces llega, á ser de mas de un grado, 
si se toma estando en el horizonte la Luna. 
Pero las paralaxesde los démás Planetas apenas 
son de algunos segundos; y  Júpiter, y  Satur
no se hallan tan lejanos de la tierra, que no tie
nen paralaxe alguna. Si se pudiera hacer exac
tamente un triangulo A G  B , se hallaría, trans
portándole sobre una escala de partes igua
les , como se halla por el cálculo , que la me
nor distancia B C  de la Luna á la tierra es 

Tom. IX , Xx de

(#■ *■ ) La operación trignometrica > con que aquí se puede sa
car la distancia B C  de la Luna 1 es esta : como el seno del a«- 
guio C al lado opuesto ÁB (que está conocido , pues es el semi
diámetro de la tierra) asi él seno del áogulo A (conocido 
bien por el arco que le mide ) al lado opuesto B C > que nos 
dará la distancia , que se busca 3 en semidiámetros de la cierra. 
Los Logarithmos de estos senos se hallan en las tablas trígono- 
métricas, que dejados citadas arriba.
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de 5 5 semidiámetros de la tiérra , poco mas, 
ó menos , que hacen 9000Q leguas, peque
ñas (**) con corta, diferencia»

Para medir un terreno, se ha de valer el 
Geómetra , ó Agrimensor de la toesa quadra- 
da , ó del pie quadrado; el pie quadrado es un 
quadrado , que ácia todas partes, tiene un pie, 
q 13 pulgadas.

La toesa quadrada es un quadrado ,  cu
yos quatro lados, tienen una toesa, ó seis pies, 
de largo ; con que viene á terter 3,6 pies qua- 
drados; porque si'se'divide la altura en seis 
partes iguales , cada una contendrá un piei 
y  si por los puntos, de division se imaginan 
lineas, paralelas, á la base ,  la toesa quadra
da queda dividida; en 6 partes ,  de, las, quales 
cada una tiene 6 pies quadrados, con que las. 
6 partes, contienen 6, veces. 6 pies quadrados, 
6 3 6  pies en quadro»

Es evidente que para sacar el num era 
de pies; quadrados , que contiene la toesa qua
drada ,  es. necesario , que el numero de. pies, 
que tiene, su lado , se multiplique por sí mis
mo , esto es 6 por 6 ,  y  el produílo 36 es e l 
humero de pies, que se comprehenden en una 
toesa quadrada»

Si se tubiera un quadrado ,  cuyo, lado, 
contubiese mas ,  6 menos, de 6 pies ,  tanto,

sería
(**) Esto es de aS j  media en grados
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Sería m ayor , ó 'menor que la medida qua- 
drada; y  para hallar el numero de pies qua- 
drados , contenidos en este quadrado , sé ne
cesitaría multiplicar el lado por sí mismo. Su
pongamos , que el lado de este quadrado tie
ne quatro pies, pues su quadrado tendrá 16 ' 
pies quadrados ; porque 16  es el produéio 
de 4» multiplicado por sí mismo: Si el quadra
do tiene por lado una linea , que Contiene 
toesas , es necesario del mismo modo mul
tiplicar este lado por sí mismo , y  el pro
ducto es el numero de toesas quadrádas, Con
tenidas en este quadrado. Supongamos , que 
el lado de este quadrado Contiene ocho toe
sas , el quadrado contendrá 64  toesas qu a - ; 
dradas, porque 64 es el produélo de 8 , mul
tiplicado por 8.

Si el quadrado contiene toesas , y  pies, 
también es necesario multiplicar el lado: por 
sí m i s m o , y  el produéto es el numero de> 
toesas quadradps , y  pies quadrados  ̂ conteni
dos en el quadrado propuesto. Supongamos, 
que el lado del quadrado es de quatro toesas, y  
dos pies, d el tercio de una toesa, es evidente, > 
que el qüadrádo total contienen:»0 el quadrado 
a b C d'de 16  toesas quadradas de superficie. 
i-.1*] Dos reftangulos á r 1 b , a d e f , que- tie
ne quatro toesas de largo , y  dos pies de! an
cho. 3.0 E l quadrado pequeño a f  g 1 ,  cuyo 

.i  Xx 2 lado

Fig. tfr.
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lado tiene dos pies de largo. Y  a s i , lo r .°  pársl 
obtener el quadrado a b c d , es necesario mul
tiplicar el lado d c  de quatro toesas por sí 
m ism o, y  el producto 1 6 es el número de 
toesas quadradas, que contiene este quadra
do. L o 2.0 para saber el valor de uno de los 
dos reétangulos iguales a i l b , ó a d e f , s e  
han de multiplicar quatro toesas de largo , que 
valen 1 4 pies , por dos pies, y  el produc
to 48. es el número de pies quadrados, que 
contiene uno de los dos reétangulos a i l b ,  á 
a d e f. Lo 3.0 para tener el pequeño quadra
do a f  g 1 ,  es necesario multiplicar el lado f  g , 
que es de dos p ies, por sí m ism o, y  el pro- 
duéto quatro es él número de pies quadra- 
d o s , contenidos en este quadrado: y  a s i , e l 
quadrado total contiene i .°  el quadrado de, 
quatro toesas, esto es , 16  toesas quadradas. 
2.0 Dos veces el produéto de quatro toesas, 
ó de 24 pies, multiplicados por dos .pies,! qué 
dá 48 , mas quarenta y  ocho pies quadrados 
de otra parte , que juntos suman 96 pies qua- 
drados. 3.0 E l quadrado de dos pies , que 
con tiene quatro. pies quadrados: con que el. 
quadrado;, total<contiene en ■ todo , .16  toesas, 
quadradas , mas too pies quadrados ,  que va-: 
len 1  toesas quadradas,; y  28 pies quadra
dos. Quando se quiere, pues ,  medir nn qua
drado ,  cuyo lado contiene toesas , y  pies.
■ Lo
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£0 i .°  se multiplican las toesas por sí m is-• 
mas. Lo 1.°  se reducen estas toesasá pies , y  
se multiplica este numero de pies por los pies, 
que contiene el lado, y  se dobla el produc
to. Lo 3.0 se multiplica el numero de pies, 
que contiene el lado por sí m ism o, y  ;se añade 
el produéio al precedente. Lo 4.0 se reducen 
los pies quadrados á toesas quadradas , bus
cando quantas veces está contenido el número.
3 6 , qué vale la toesa quadrada en el numero» 
de pies., que se halló; y  estas toesas quadradas- 
se añaden á las precedentes.

Si lo que se ha de medir es un reétan- 
gulo , es necesario multiplicar sus dos lados 
uno por otro, y  el produdo es el numero de» 
toesas quadradas , ó de pies; quadrados, con-, 
tenidos en el rectángulo ; si uno de los lados 
tiene tres toesas , y  el otro dos , se multipli
can 3 por 2 ,  y . el produéio 6 es el núme
ro de toesas quadradas', contenidas en el re c-: 
tangulo: si el uno de estos lados tiene qua-> 
tro toesas, y  el otro tres , se multiplican.
4 por 3 , y  el produéio 1 a es el número, 
de toesas quadradas contenido en el rectán
gulo : si uno. de los lados contiene toesas :, y  p¡(T_ > 
p ies, por egemplo , si el uno de los lados
es de quatro toesas , y  el otro de tres, toesas,. 
y  dos p ies, es. menester lo primero multipli
car 3 toesas por 4. toesas ,  y  después a pies-

por
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por 4 toesas;, ó por 24 pies, y  se tendrá el 
producto de 12  toesas quadradas } mas 48 
pies quadrados, que valen una toesa quadra- 
da , y  12 pies quadrados; y  asi , el valor de 
el reCtanguío es de 1 3 toesas quadradas, mas 
1 2  pies quadrados. La razón es evidente, pues 
el rectángulo total está compuesto de dos rec
tángulos , el uno que Contiene I i  toesas qua> 
dradas , y  el otro que tiene 4 toesas de largo, 
6 24 pies, y  dos pies de ancho; de m odo, que 
sube asi este rectángulo á 48 pies quadradosí 
por lo qual el rectángulo total tiene 13 toesas 
quadradas, y  1 2 pies quadrados. 

tig. é\. • Si l°s dos lados del reCtanguío contienen
pies, por egem pló, si el lado a b es de 3 toe
sas., y  3 pies, y  el lado a c  de quátro toesas, y  
quátro pies, el reCtanguío total contendrá qua- 
tro rectángulos, el reCtanguío a e de doce toe
sas quadradas; el reCtanguío b e de quátro toe
sas de largo,-y tres pies de ancho; el reCtanguío 
c-e de tres toesas de largo5, y  quátro pies de an
cho ; y  el reCtanguío d e de qüatro pies de la f-  
go, sobre tres de ancho; para tener en este caso: 
el primer reCtanguío, eS menester multiplicar 3 • 

. toesas por 4 ,  y  el producto 12 es el número de 
toesas quadradas, contenidas en el reCtanguío 
a e  ; para tener el rectángulo e b , es menester 
multiplicar 4 toesas , 0 2 4  pies por 3 , y  el pro
d u jo  72 pies quadrados, ó a toesas quadradas,

es
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es eí contenido del reétangulo e b : para saber 
lo que el reétangulo e c  vale , se multiplican 3 
toesas , 0 1 8  pies , por 4 pies de anchura , y  e l 
producto 72 pies quadrados, ó dos toesas qua
dradas es el valor del reétangulo, e c:. para sa
ber e l del reétangulo, d e  se multiplican 4 pies, 
por 3 , y  el produéto. 1 2  es eL numero de pies 
quadrados , contenidos, en este reétangulo. Y  
de este modo se tiene la suma del reétangulo. 
total ,  que es de 16. toesas quadradas, mas 12 
pies quadrados. Síguese de. aquí, que para medir 
un reétangulo., que tiene toesas,  y  pies, es ne
cesario lo i .°  multiplicar toesas por toesas:1o 
3.0 reducir las toesas. de uno de los, lados á 
pies , y  multiplicarlos por los, pies, del otro- 
■ lado en el egemplo propuesto es: menester re
ducir las toesas del lado, b d a pies , y  mul
tiplicarlos por 3,, numero, de pies del lado a b;, 
reducir igualmente las toesas del lado a b , ó 
del c  d ,  también á pies, y  multiplicarlos por 4, 
numero de pies.del ladob d , ó a c 3 multiplicar 
asimismo los pies de un lado por los pies del 
otro j y  después de todo, esto se ha de formar la. 
suma de los 3 produétos,. la qual dará pies qua
drados,que reducidos á toesas quadradas, se teñ
irá  el reétangulo total a den toesas quadradas, y  
lo que sobre en pies, quadrados, que no, llegen 
I  una toesa quadrnda.

Para medir un paralelogramq como a c b  d,
se
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se tira una perpendicular entre los dos lados pa
ralelos a d , e b s y  se multiplica la base a d 
por la altura c  d , ó por la a f. Supongamos, 
que la base a d tiene quatro toesas, y  la altura 
c  d tres, el produéto 12  es el numero de toe
sas quadradas, que la area, ó superficie del pa- 
ralelogramo contiene: porque si en lugar del pa- 
ralelogramo a e b d , se tubiera que medir e! 
reétangulo a f  c  d , el contenido, y  valor de este 
rectángulo serta de 1 2 toesas quadradas; pero el 
paralelogramo es igual al reétangulo, pues for
mando eliparalelogramo,se quita del reélangu
lo el triangulo a e F, y  sé añade al mismo tiem
po otro triangulo b c d igual al precedente: con 
que es necesario proceder en la medida, y  de
terminación del paralelogramo, del mismo mo
do que en la del reétangulo, y  multiplicar toda 
la altura,^ la perpendicular á la base por la ba
se misma. Si la base, y  altura del paralelogra- 
m o tubieren toesas , y  p ies, es necesario hacer 
la operación sobre estas dos lineas del mismo 
modo que se hace en el reétangulo.

Pafá medir un triangulo, es menester tam
bién , como en el paralelogramo, tirar una per
pendicular desde el vértice á la base á fin de te
ner la altura ; y  multiplicando toda la base por 
toda la altura, se toma la mitad del produéto: 
porque si se tubiera que medir el paralelogramo 
a d b e , sería preciso multiplicar la base a d

por
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por la altura ; pero el triangulo solo es la mitad 
del paralelogramo a b : luego para tener su me
dida , solo se debe tomar la mitad dicha*

Para medir un circulo, es menester conce
bir su circunferencia, dividida en un gran nu
mero de partes iguales, y  que cada una de ellas 
es la base de un triangulo, que tiene en el cen
tro su vértice : en este caso el pequeño arco in
terceptado entre las dos lineas, ó que sirve de 
base,no se distingue sensiblemente de una linea 
reña; y  asi, se verá el circulo reducido á trián
gulos ; y  como la medida de un triangulo 
se tenga multiplicando la base por su altura, 
y  tomándola mitad deE produfto , se tendrá 
la suma de todos estos triángulos , ó la su
perficie del circu lo , multiplicando la suma de 
las bases ; esto es , la circunferencia del cir
culo por la altura común de todos los trián
gulos , que es el radio , y  tomando la mi
tad del produño que salieré. Para tener la 
circunferencia del circulo, es menester tomar 
tres veces el diámetro , y  una séptima par
te : supongamos que el diámetro sea de 21 
pies , la circunferencia será igual á tres veces 
ax p ies, mas tres pies, que son la séptima 
parte de a i  : con que será de 66 pies la cir
cunferencia que se busca. En lugar de mul
tiplicar esta circunferencia por. el radio , que 
es la mitád; de a i  , multiplicóla por el dia- 

TomJX* Y y  me-

Medir ua 
circulo.
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.metro, entero , y  será todo lo contenido en 
e’ circulo la quarta parte de este producto: 
el producto de 66 por a i  es 1 3 8 6 ,  con 
que 396^ pies quadrados es lo que contie
ne el circulo , qué tiene u  pies de diáme
tro.

Me Mr un Todas las figuras, que hay que medir en 
teguiar."  un terreno, se reducen á las que hemos dicho, 
F,s- **• 6 tienen relación, 6 correspondencia con algu

na de ellas. Ordinariamente las figuras en el 
-terreno son irregulares, y  terminadas por mas 
de tres, ó quatrO lados. Sea la figura a b c d e f  g  
la que se trata de medir en el terreno: es me
nester dividirla en triángulos, tirando de uno 
de los ángulos , por egemplo , del ángulo a li
neas á los otros ángulos, como las a c , a d, a e¿ 
a f : tiranse las lineas en el terreno, ó con cuer
das, ó formando su lcos,ó  rayas, ó poniendo 
de distancia en distancia estacas, ó piquetes: de 
este modo quedará dividida la figura en trián
gulos , quales aqui son los b a c  , c  a d , d a e, 
e a f ,  f a  g ;  después de esto , las lineas , que 
han dividido la figura , se consideran como las 
bases de estos triángulos , y ' se tiran des
de el vértice de cada qual , perpendiculares 
á ellas , quales son , las b m , c i , e n , e o, 
g  P: pero quando no se pueden tirar perpen
diculares á las bases , como sucede aqui á 
la a f , es necesario prolongar las bases has-

ta
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ta que la perpendicular las pueda hallar ; y  
a s i , es preciso alargar la a f  hasta que en P, 
ò  en o encuentre las perpendiculares g P e o; 
también es necesario , para abreviar la ope
ración , hacer , que una linea sirva de baserà* 
dos triángulos ; y  a s i, ad  sirve de base à  
los triángulos c a d , d a e ,  y l a a f  es común 
à los triángulos e a f , f  a g. Para tirar las 
perpendiculares , es necesario ir encaminan
do por ellas una esquadra, llebando uno de 
sus lados , ò brazos sobre la linea à quien se 
ha de tirar la perpendicular, y  vèr à lo lar
go del otro brazo de la esquadra , bolvien- 
do al un lado , ò al otro , para que siga 
la visual, y  vaya à parar al vertice del trian
gulo , como se vé en c  i. Después se tira la 
perpendicular desde el punto c  hasta el pun
to i ; y  esto mismo se ejecuta con las otras 
perpendiculares. Para acabar la operación , se 
miden todas las bases, y  perpendiculares, te
niendo cuidado de notar el numero de me
didas, que cada una contiene, y  después mul
tiplicar la base de cada triangulo por la per
pendicular , juntar todos los produftos , y  to
mar la mitad de la suma , y  esta mitad se
rá el terreno que contiene la figura : por
que hemos dicho , que cada triangulo es la 
mitad de un rectángulo, ò de un paralelo- 
gramo de la misma base, y  altura ; pero mul-

Y y  2 ti-
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tipli&ahdo la base de cada triangulo por sú 
altura , se tiene todo el espacio de un para- 
lelogramo de la misma base , y  altura que 
el triangulo : luego para saber el contenido 
de "éste , solo es necesario tomar la mitad de 
él produélo: y  para tener la suma de todos 
lús triángulos , ó. el contenido de la figura, 
se toma la mitad de la suma de todos los pro- 
duétos. Supongamos que la base a c tiene 
óficé toésas, un p ie ,■  y  seis pulgadas , 0 6 7  
pies, y  6 pulgadas , y  la altura b m tres-toe-' 
sás y  y  2 pies , ó 20 pies : multiplico estas 
dos longitudes una por otra : al principio los 
pies por los pies , y  tengo por primer pro
ducto 13 40 pies quadrados : multiplico des  ̂
pues 20 pies, por 6 pulgadas : siguiendo la, 
regla de esta especie de multiplicación, ,era 
necesario reducir primero á pulgadas los 20 
pies, y  luego multiplicarlos por las 6 pulgar 
das; lo qual daría las pulgadas quadradas , que 
se debían después reducir á pies quadrados. Pe^ 
ró aqui, por abreviar , consideramos, que las 
6 pulgadas son medio pie ; y  a s i, m últipla 
cando 29 por medio , salen 20 medios pies 
quadrados, ó diez pies quadrados. Asi el pro
ducto de la  primera base por su perpfcndicu^ 
lar da 1350 pies quadrados. Multiplico del 
mismo modo la segunda base , supuesta de 
12 toesas , dos p ies, y  quatro pulgadas , ó

74
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74 pies , ,y  quatro pulgadas por la perpen
dicular, de 31 pies ; óbro desde luego multi* 
plicando los 74 pies por los 3 1 ,  y  tengo por 
primer produdo 2294 pies quadrados : mul
tiplico después 31 pies por quatro pulgadas: 
y  porque quatro pulgadas son el tercio de un 
pie , parto el 3 1 por 3 , ó tomo el tercio de 
3 r , y  tengo 10 pies, y  un tercio de p ie , qua
drados ; con que el produdo de la segunda 
base por su perpendicular dá 2304 pies qua
drados , y un tercio: multiplico la misma base 
por la perpendicular e n , de 14  pies: prime
ramente los pies por los pies, y tengo por pri
mer produdo 103 6 pies quadrados: multiplico 
también 14 pies por 4 pulgadas, tomando el 
tercio de 1 4 ,  y  tengo por segundo produdo 4 
pies, y  2 tercios; y  asi, el produdo de la mis
ma base a d por la perpendicular e n , de 
14  pies , dá 1040 pies quadrados , y  2 tercios 
de pie : multiplico la base a f  de 33 pies por 
la perpendicular' e o de 18 pies , y me dán 
594 pies quadrados: multiplico en fin la mis
ma base por la perpendicular g p de 22 pies, 
y  el produdo será de 726 pies quadrados: 
hechas estas multiplicaciones , sumo todas las 
partidas , y  me dán 6o i;5 pies quadrados: 
tomo la mitad de esta suma , y el conteni
do de la pieza de tierra a b c d e f g  es de 
3007 pies quadrados , y  un tercio : para re

dil-
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ducír estos pies (¡uaclrados á toesas qu adrad as, 
pártolos por 36 , numero de pies quadra- 
dos , contenidos en 
una toesa quadrada, 13 $0 
y  el quociente 8 j  23047
es el numero de toe- 10 4 0 Í
sas quadradas, con- $94
tenidas en el terre- 72 6

ítegla de re
ducción.

no propuesto: restan " — —  111
i  pies quadrados, 6 o i j pies quadrados*

que no pueden re- ----- ; —
ducirse á toesas , y  300 7 5  pies quad.

que hacen un poco 7”  r 
mas de media toesa 3 t# r 9 - P* a
quadrada, *

Si se obra por via de reducción, lo ajus
tado de todas las reducciones , y  la certidum
bre de tener en toda magnitud , por dilata
da que sea , aquello, que se obró en un espa
cio pequeño, Se fundan en una regla de im - 
mensa extensión , que se reduce á que los In
dos correspondientes en figuras semejantes son 
proporcionales. Y  que otras tantas partes pe
queñas hay en el lado de un triangulo pe
queño , quantas partes grandes hay en el la
do correspondiente de un triangulo grande 
semejante al pequeño: hállase una perpetua, 
é  invariable correspondencia de igualdad de 
tres ángulos á la proporción en los lados cor

res-
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respondientes; porque como ángulos iguales 
estriben, y  tengan por medida arcos iguales 
en sus circuios respetivos , las subtensas , ó 
cuerdas que subtenden , y  son los lados de 
estos' triángulos , no pueden dejar de decir 
la misma .relación, y  conservar el mismo res* 
peto con una entera proporción de figura á 
figura correspondiéndose las cuerdas tan fiel* 
m en te, como se corresponden los arcos res
p etivo s y que cumplen , y  perfeccionaa el 
circulo.

Es a si, que el hombre , ayudado de al
gunas regías de raciocinación , y de experien
cia , se contenta con tener sobre el terreno 
la medida de una linea , y la inclinación de 
otras dos , que caen sobre ella. Repite con 
facilidad la misma operación sobre el terreno 
vecino: al vértice de cada uno de sus diferen
tes ángulos le pone un nombre arbitrario. 
A  uno te llama Molino , á otro Capilla: uno 
tiene el nombre de Campanario, otro de Cas
tillo. Con estos puntos , y  notadas las prime
ras medidas groseramente, sea sobre una pi
zarra, ó sobre una hoja de papél, se buelve 
á su casa, y  sin dárle cuidado los ríos, las la
gunas , las rocas , ó breñas impenetrables , que 
separan su Campanario de su Molino, y el Cas
tillo de la Capilla, dá la cultura, y limpieza ne
cesaria á su figura, y  en el repaso de su retiro 
juzga cómodamente por una linea conocida

d d
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.del valor de las demás. Los obstáculos, que 
interrumpen en su camino al viagero , y  sus
penden en su marcha al caminante, no detie
nen de manera alguna al Geóm etra: parece que 
ha tomado alas para bolar sobre < parages inac
cesibles , donde no se pudiera esperar: y  co
mo si hubiese tomado la medida desde lo alto 
de la Atmosphera, sabe, y  señala las distan
cias á qualquiera, mejor que los mismos que 
habitan los Países : forma su mapa , une una 
Carta Geographica con o tra , y  poco á poco 
de- cercanía en cercanía abraza Provincias, y  
Reynos enteros. Hace una descripción , y  re
presentación fiel de todo el g lo b o , que habita.

F I N  D E L  TOM O N O N O .
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