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EXPLICACION DEL F R O N T IS P IC IO
del Tomo Nono.

QUien es el hombre ? Píalm.8. David , un lim
pie Paftór, admira la extenfion de los dere- 

1 chos , que le fueron concedidos al hombre* 
y ocupa el filencio de la noche en cantar alabanzas 
al Autor de íii dominio. Una defpejada claridad en 
el Cíelo hace, que el lucido reflejo de la Luna ma- 
nifiefte los objetos que le cercan* El arco, y  las 
flechas , que de día le van aun al ayre mifmo á buf* 
car fu preía, eflán deícaníando íobre la hierba. Un 
grande Sauce fuftenta, y enjuga á las orillas del agua 
las redes que le íacan de ella una parte de fu ali
mento. Los Bueyes deíimcidos, libres del yugo, y  
del carro, ó rumian lo que comieron, ó defcanlan ■ 
eíperando al Sol, y  con él las coyundas, y  el orden 
de la partida. Los Perros eflán haciendo la centine
la á íti dueño. Las Obejas, recogidas en los rediles, 
fomentan, y benefician el pegujal/**) ola corta por
ción de tierra, que tiene determinado íembrar, y  la 
Uría mayor con fu afpe&o le fignífíca la hora en que 
es predio paíarlas defile una majada áotra, Toda la 
tierra fe manifiefta pronta á íii voluntad , y el Cíe
lo mifmo vá para lu íervicio caminando fin celar, ni 
interrumpir un punto fu curio. Todas las colas le 
firven.

(**) Pchufar dicen los Labtadorcs.
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F E E  D E L  CORRECTOR.

PAG. 2 8 7. lin.2 ?. dice per endícular, lee 
perpendicular. Pag. 3 3 5. lin. 18 . dice 

tambiena demás, lee también además.
Certifico como habiendo vifto el Noveno 

Tomo del EfpeEtacuLo de la Naturaleza, 
elcrito en Idioma Francés por M. Pinche, y 
traducido en Eípañol por el P. Eftevan de Ter
reros y Pando, de la Compañía de Jefus, hallo, 
que con eftas erratas correíponde con el anti
guo imprefo, que firve de origina!. Madrid , y 
Septiembre trece de mil fetecientos cinquenta 
y íiete.

Do el. D. Manuel Gonz.alezJOllero, 
Corredor General por íii Mageftad.

TA-



T A S A .

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario 
del Rey nueftro Señor, fu Efcribano de 

Cunara mas antiguo, y de Gobierno del Con- 
fajo: Certifico, que habiendofe vifto por los Se
ñores de él el Tomo Nono de la Obra inti
tulada: Efpetlaculo de la Naturaleza, ef- 
crito en Francés por M. Pluche, y traducido 
al Eípañoí por el Padre Eftevan de Terreros 
y Pando, de la Compañía de Jeíiis, MaeT 
tro de Mathematicas en íii Colegio Impe
rial de efta Corte , que con Licencia de 
dichos Señores , concedida al íuíodicho, ha 
fido reimprelb , talaron á diez maravedis ca
da pliego; y dicho Tomo parece tiene qua- 
renta y quatro , fin principios , ni ta
blas , que á efte reípeéto importa quatro- 
cientos yquarenca maravedís, y al dicho pre
cio , y no mas mandaron fe venda > y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada 
Tom o, para que fe fepa el á que fe ha de ven
der. Y para que confie, lo firmé en Madrid á 
veinte de Septiembre de mil fetecientos cin- 
quenta y fiete.

Don Jofeph Antonio de Tarzjl.

TA-*
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P L A N

D E L  R E ST O  D E E S T A  O & R A .

Uáfidó un gran R éy diípone un eP 
pcftáculo ¡a lu ‘Corte , ó prepara 
algún regocijo á íii Pueblo , tal 
vez le complace en bol ver los ojos 
í  los Eípeéiadores miíinos ? que 
no fon el menor ornamento de la 
fiefta. Defpues , Señor, de haber

nos ocupado íuficientemente en el Eípcétaculo de 
toda la Naturaleza , y  en la amoroía intención del 
que le ordena , detengámonos un poco, y bolva- 
mos nueftra vífta al hombre , admitido con tanto 
honor í  efta fiefta, y  mas quando entre todos los 
afiftentes íolo él es capáz de conocer, y  experimen
tar k  riqueza de la decoración, y  la hermoiura del 
orden > que fe halla en tanta magnificencia*

Pero no difmínuyamos el bien , que hemos re
cibido , confiderando en él íola una diverfion pafa- 
gera; el no reconocer aquí nueftras ventajas reales* 
y verdaderas , feria , ó grande ingratitud , ó faifa 
modeília. La Naturaleza no es íblamente un Efpet- 
taculo hermofo , ó regocijo, y  feítividad de un dia: 
es un dominio magnifico de que el hombre cita en 
poíeíion por eípacio de algunos años, él goza la vif- 
u  del Cielo, el aípeéio de los Aftros, y  orden de 
fus movimientos , y  revoluciones: él es poíeedor 
de los thefbros de la tierra, y  de todo quanto pro- 

Tom, IX « A  du-



2 * PLAN  D EL
duce , y íiiftenta ; y aparece claramente , que Dios 
le llama á alguna cofi mayor-, que í  mirar fus 
obras, y íér ufufru&uario de ellas, pues las ha ib- 
metido , no foloá fu goce, fino también á íii direc
ción , y gobierno : en efedro, el globb, que habita 
el hombre, fe ve cubierto de producciones lacadas 
á luz por fiiinduftria.., y  de obras..egecutadas por 
íus manos; y realmente íu trabajo es quien hace, 
que nos fírva la tierra, y  la obliga á fer fruítuoía.

Pero , y  qué , no tiene otras prerrogativas ma
yores todavía ? Guardémonos de liíongcarle: evité- 
mos el corromperle, concediéndole atributos, que 
le infpirén prefinición. Ello es bueno eftudiar al 
hombre, y conocer fus derechos; pero verifique- 
moslos, y  veamos fi recaen íobre títulos ciertos, y  
fobre derechas legítimos*

Si ei hombre no es uíurpador, íi diípone de 
todo, porque todo fe pufo debajo de fu obediencia, 
es cierto , qué el deftino de íus privilegios viene á 
feria ciencia del deftino que tiene todo globo en 
que vivimos. Podemos , acaío, para acabar nuef- 
tras converftciones á cerca de la Naturaleza , hacer 
elección de objeto mas noble , ó que nos importe 
mas ?

Pero por otra parte el eftudio del hombre es 
un eAudio immenío : folamente los defeétos , y  pa
ilones de íii córazon podrían llenar las Bibliothecas: 
con que nos vemos necefitados á prefcribir límites 
en una materia tan abundante.

Quando los Eferitores mas célebres nos han 
puefto delante de los ojos el retrato del hombre, 
han puefto laníamente toda ia mira en fus coftum- 
bres, Ilebados de la perfuafion de fer neceíarío el 
retirarle de íus defeaminos, y  torcidas fendas pa

ra



RESTO  DE ESTA  OBRA. 3
ra reducirle á la labiduría (*) ; nos le han pintado 
con todos fus vicios , y  del modo que quedo por 
la concupifcencia. En efto le han hecho un fervido 
bien importante , pues conduce mucho inoftrarle 
íus defe&os para que le avergüence de ellos, y  ha- 
cerle conocer fu graji miferia para que defee falir de 
la lima profunda en que le arroja, y  fumerge. Pero 
la felicidad con que eftos Pintores hábiles le han re* 
tratado , dándole en roftro con fu pequenez , y  de- 
feótos , evidenciándole los defordenes de fu amor 
proprío , nos diípenía el que tomemos aquí de nue- 
vo efta miíma idea, y  tratemos efte aíiinto , que fe 
ha dado á luz , é iluftrado muchas veces, aun por 
los Pagános mífinos , que infiftieron , tal vez, no 
poco , en la miferia, y  defordenes del hombee.

Pero todavía queda otro fervicío que hacerle:efte 
es moftrarle fu verdadera grandeza i puédele muy 
bien , fin darle motivo de defvanecimiento , poner
le prefentes las ventajas legitimas, que logra. Y  
bien lejos de correr riefgo, en que le hagamos pre
fentes las pruebas deíii nobleza, adquiereafi , fin 
preceptos, ni lecciones, el conocimiento de las 
obligaciones multiplicadas, que leaíiften , ó en
cuentra el parecer, y  coníejo faludable de inftruir- 
fe en ellas.

Efte es el blanco, á que miramos, fegun el qua! 
vámos í  confiderar al hombre , efta es la mira , que 
Hebamos. Abftendrémonos, por una eípecie de 
economía de ver , y  ceníiirar de nuevo fus defor- 
denes ; feparando la obra del pecado de la obra del 
Criador , veremos al hombre tal qual faltó de las

A z ma-
(*) .............. Sapiemut prima efi
Stulnth\ c^rwijJí.Horat.
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4 PLAN DFX
manes de Dios: y  fi no ufáremos delinear , ó bofe 
quejar en fu retrato aquel rcfplandor , y belleza , de 
que gozaba en los dias, ó tiempo de fu innocencia, 
efperamos por lo menos, aparcando los ojos de íus 
defeétos, conducirle á que cotege , y  haga por sí 
mifmo la comparación de ííx deformidad prefente 
con los refíduos precioíbs, que le quedan aun , de 
íu primer origen , y  í  que fe informe de los me
dios , que Dios le ha preparado para reítableccríe en 
el orden* Los raígos , y  cara&er, que la Sabiduría 
Divina imprimió en el hombre, no íe pueden alte
rar , períeveran indelebles, y  íu felicidad eftá en co
nocerlos perleramente.

No es fácil, que ignore el hombre , que goza 
de todo quanto la Naturaleza produce , y  que pue
de glorificar á fu Autor ; hallaíe colocado entre 
D ios, y  fus criaturas : todo quanto hay íbbre la 
tierra obedece al hombre; pero el hombre debe 
obedecer í  Dios; confHmyendole Señor, y  Gober
nador de todo, exige de él la adoración > y  el reco
nocimiento' : áeftas dos qualidades de Gobernador, 
y  de Adorador esa lo que yo reduciré todo quanto 
fe puede decir de el hombre, para que Uebémos al
gún méthodo  ̂que ayude á fijar nueftra idea-

Comencémos, pues, examinando lo que es; el 
hombreen sí’ mifmo; áqué es vifiblemente llama
do ; en qué eftá fu grandeza , y  excelencia ; y  de 
que obras es capaz*

Defpues de efte agradable eftudio leguirémos 
al hombre fegun los. diferentes reípetos que fe ha
llan entre él , y  fes fe me jantes, para vérle concur
rir con ellos a lograr , y a hacer valer toda la eften- 
fien de íus dominios. Coníiderado de efta fuerte, 
fea en sí mifmo, ó fea en fcciedad, nos dará igual-

men-



RESTO DE ESTA  OBRA. 5
mente pruebas del gobierno í  que Dios le ha deíti- 
nado : efta es ííi vocación*

Pero fe terminará aquí la gloria dd hombre ,  fi 
acaía le vemos llamado á otra" mayor? Verle he
mos entrar también en correípondencia, y  en íocie1- 
dad con Dios mifmo. Conefto, Amigo carilimo;, 
nosr hallamos ya en un. Espectáculo nuevo  ̂ y  mas 
importante, y  decoroío que el precedente : trátafe 
cfenoíbtros míírnos , trátafe de nueftros derechos, y  
efperanzas y pero ellos objetos , tan proprios pani 
mover un corazón fiel, y  para excitar un entendi
miento íeófco , tendrán aquí. , además deeío, la ven— 
saja de no afligirle encola alguna con laincerridunv* 
bre de las dilputas* En todo dejaremos á parte las 
opiniones' li rigiólas para aligarnos lelamente á la 
utilidad de la experiencia^ Eñe modo de proceder 
es acedaría principalmente encolas de religión.. 
Todo?iíabeir, que la revelación es obra-de una vo
luntad de Dios abíblutamenterlibreque podía /vi
varnos por otros caminos diferentes de los que eli
gió para elle efedo ¿ aquí fe ve un orden de hechos 
que la razón no defeubre de modo alguno por sí 
mifim , y  que jamás los- llego á entender fin el íó- 
corro de algún teftimonio extrinfeco.

Aunque k  fe fea en noíotros obra de la gracia, 
«lia gracia-nos obliga á creer muy racionalmente* 
y  conforme á la. naturaleza del hombre , por moti
vos feníibfespor teftimonios fiempre lubliftentes, 
por una embajada immortal., que ha llegado ámo
faros clefpues de 17  ligios , y  que trahe configo 
particulares pruebas de que es una mífion divina* 
Dios es el Autor , y  el coníiimador de nueftra íe*. 
Pero quando , ó para nueftro confuelo , ó para le  ̂
bantar á los que caen, y  afirmar á los que vacilan,

qui-



6 PLAN  DE L A  OBRA.
quifieremos confíderar quán dignos de aíeníb, quán 
creíbles ion los teftimonios de la verdad, y  quán 
ineícufible es la incredulidad * que los deshecha, ó 
no los admite , hallaremos , que los teftimonios de 
efta embajada , nunca interrumpida,los teftígos, y 
pruebas convincentes de la obra de nueftra redemp^ 
cion , y  íalud , no es pro priamente la razón huma
na , fino que fe encierran en toda la íbciedad 3 y 
que ella es quien coníerva eftos monumentos. Si yo 
puedo , pues, como lo efpéro , convenceros de la 
realidad de los aftos , y  teftimonios, produciéndo
lo , y, focando lo á luz todo, en que paran , y  que 
fon entonces los difeurfos de la incredulidad , me
recerán fer, leídos, ó efcuchados {Mámente como 
íuenos. Quando fe nos mueftra con monumentos 
iubfiftentes:, y  con ateftaciones deeifívas , que Dios 

ha hecho una cofo; poco importa, que haya 
gentes, que nos,vengan á decir , que 

Dios no debió hacerla.
, ' .. ic.it' . . . ........*

ES
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E S P E C T  A C U L O
D E  L A

T O M O  IX. P A R T E  X

QUE CO N TIEN E L O  QUE M IRA Á L  
, ; 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 miímo.

C O N V E R SA C IO N  PRIM ERA.

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

, > t

O fe contenta el Hiftoriador de las 
obras de Dios con inftruimosen par
ticular de la creación de cada Una de 

las colas, que Calieron.á luz., no por el moví-, 
miento, que a lá verdad rada puede organi

zar,



s EfpeBaculo de la Naturaleza. 
zar, fino por una voluntad,y orden exprefadel 
todo Poderofo , que es la que íolamenre pue
de dár á cada criatura la forma , y eftruftura, 
que le conviene,y poner harmonía en el todo. 
El nos enleña defpues el ufo, que debemos ha
cer de toda la Naturaleza, nos difpone ¿ con
formar nueftros eftudios, y acciones con la 
idea, é intención de la providencia, moftran- 
donos el fin univerfal, que efta providencia 
mifma fe propu/o en la diftribucion, y orden 
denueftra morada, ó del globo que habita
mos. Toda fii hiftoria mirad inftruirnosde los 
dos defignios principales, que Dios tubo en 
orden al hombre, que fueron, egercitárle con 
el trabájo, y perfeccionarle con la religión.

Deípues de la creación de las Efphéras Celef 
tes,y de la Tierra,en que vivimos: deípues de ia 
creación de la Luz,y de las Aguas del Océano, 
de aquellas,que reducidas á ligeros vapores,bo- 
Iaron lejos de la Tierra,y al rededor de ella: def
pues de la creación de las Plantas, y Animales 
de toda efpecie,íe halla yá el Mundo tan mag
níficamente adornado, que le podría creer,que 
yáeftaba todo cumplido 5 pero efta habitación 
no queda todavía perfe&a, porque el que la ha 
de ocupar,el que debe tomar lapoíéíion no ha 
venido aún.

Todas las riquezas, que encierra el glo
bo terreftre , fe quedan todavía en fu feno en
teramente deíconocidas, é inútiles: lo mifino

fu-



E l  deflino del hombre. 9
Sucede i una infinidad de excelentes produc
ciones , de que los animales no hacen- cafo al
guno, y fon para ellos la cofa mas indiferen
te del Mundo: no fojamente todos eftos apres
tos fon feperfluos por la -falta de un habita
dor , que los conozca, y- quiera filar, fino 
que toda la Naturaleza queda deftituída de ra
cionalidad , de difcurfo, y de reconocimiento. 
Los animales, que aparecen Solamente á pro- 
poíito para dífeernir aIgo, Jo  que diíéiernen 
es el fuftento , que los mantiene} pero fin 
conocer la mano que fe le alarga , ni el due
ñ o , que fe lo diítribuye; el Autor de tan
tos beneficios, ni es alabado por fe grandeza,7 
ni por fu liberalidad fe le dán -gracias algu
nas. El Mundo eftá en una poíitura, y efta- 
do de imperfección, porque no fe halla en 
el , ni gobierno para reducir : á egercicio, y 
poner en obra, la multitud de partes,' que le 
com ponenni Religión para glorificar con ella 
al Criador.

Hagamos al hombre á nuejlra imagen, 
y  femejanza, dijo entonces el Señor, y  do
minen los hombres á los peces del Adar, ¿  
las aves del Cielo, a la  tierra mifnta, y  
á cjuanto fe arrajlra, ó ratea en ella. En fin, 
la tierra yá tiene dueño , yá tiene una imagen 
del Soberano, cuyo lugar-teniente viene á fer 
en efie theatro. , .

Efta verdad, cuya extenfion, y confequen- 
Tom.lX. B cias

GencCx.ítf
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lo  E/pefloculo de laN om olezjí.
cias vamos á defembolvery lesha coníervado, 
aun entre los mifinos Paganos. El Autor délos 
Metamorphoícos, defpues de haber conducido 
la creación delMundo haftalas plantas, y ani
males, reconoce,.iqué faltaba á la Naturaleza 
un habitador: capaz de mas elevados alcances, y 
de mas profunda inteligencia:, que faltaba en 
ella un Señor. (*)

E11 conformidad, pues, del titulo, que 
nos concede la Eícriturá, y de la experiencia,' 
que eftá confirmando efte titulo, nos hallamos 
en poíeííon de todo: el Cielo en efefto' nos 
lirve, y á la tierra toda la ufamos , y fuje- 
tamos: y fi le place á la Philoíophia litigar 
nueftros derechos, la dejaremos pleytear á ella’ 
íola.

No quifo meramente el Criador poner al 
hombre en poíeíion, y darle el gobierno de 
quanto hay fobre la tierra ; fu delignio prin
cipal fue íácar un adorador, y formar un ser. 
capáz de conocer, y honrar la mano y que aíi 

'* Je beneficiaba. Todo es Vuejiro, le dijo á Adára, 
\>eis los arboles de ejie jardín en aae os he 
puejlo, pues bien podéis comer de fus frutóse, 
y  J°lo os abftendms de tocar á la fruta de 
tal árbol determinado.

Ef-
(*) SunS'm his animal, mentifque cap acias hita 

Deerat adhuc, &  quoi dominari in catéta ptjjfet; ‘ 
Naitts bmo tfi. Ovid. Metam.i.



E l  dcflino del hombre. * i 
Ella prohibición , ó reíerva , de que la in

credulidad ha formado tantas quejas, lejos de 
empobrecer al hombre, es , íegun la mas exac
ta verdad , íu principal gloria. Sin duda, es cola 
muy honorífica para él, véríé conftituído dueño 
de todo lo que no tiene vida, y de todo quan- 
to la tiene, y reípira en la tierra: todos los 
animales han comparecido yá en íu prefen- 
c ia ; y el hombre acaba de examinar en par
ticular todas las inclinaciones que tienen, los 
modos de vivir, y las induftrias de que uíán. 
El nuevo Infpe&ór les ha puerto á todos el nom
bre , qub les conviene : efto es, la exptefion 
arreglada, y jufta del cara&er, cotreípondien- 
te á las operaciones de cada uno. Y al mi fin o 
tiempo que vé todas las eípecies vivientes coar
tadas á algunas de las producciones, y efecfos 
de la tierra para fuftentaríe, y á un modo fofo 
de trabajo para poderle exercitar, fe vé á sí • 
mifmo adornado de una inteligencia, que juzga 
de todo, que de todo uía, y que abraza, y fe en
tiende , como á fii dominio, á la univerfalídad 
de quanto hay habitable en la tierra. Elfos pri
vilegios fon grandes, y que Je adulan el guño. 
Pues todavía queda otro , que le coloca mucho 
mas alto, y hace que intervenga mucha mayor 
diftancia entre el hombre , y los animales: el 
difcernimiento de ellos mira fofo á luftentaríe, 
á huir del hombre con pavor, y ibbrefalto, ó á 
fervirle con fidelidad, y zelo. Si íu miedo puede

B z  al-
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alguna vez convertirle en furor contra el hom~ 
bre , es porque ellos animales Ion eíclavos, 
que jdenten íii dolor , y los rraníporta la pa
flón , ó el miedo; pero la prudencia del due
ño íabrá moderar ellos delirios, y deíconcier- 
tos, oíos íabrá prevenir 5 por lo demás á na
da le eílieqden, ni aípiran, fino á lo que ef- 
tá prefente; el cuerpo es íii único objeto; nin
guno de ellos fabe fu origen, ni conoce áfu  
bienhechorno dá teílimonio alguno de re
conocimiento, ni tiene íbmbra de religión. 
El hombre íolb filé elevado halla íáber á quién 
lo debe todo, y convino. fueíe advertido de 
que lo debía reconocer afi, y manifeítarlo. 
Ño íerá juño, que hagamos coníiítir la glo
ria , y las ventajas del hombre en la irreli
gión, ni en una eftupidéz befiial. Confeíámos- 
ía ventaja , que le eS prppria , de íer. inftituído 
ufufruíluario d,e. la tierra.» pero es infinitamen
te mas honorífico el que. pueda complacer á 
lu bienhechor , y. adorar la mano., que le col
ma de beneficios. -Para aquel á quien Dios: 
eftableció por fii lugar-teniente fobre la tier
ra, no hay medio entre alzarle con la inde
pendencia , ó reconocer, y preñar homenage á- 
lii Soberano. , : > . ' - r

El ser fupremo del Criador no tenia no*, 
cefidad, ni de la fruta de un árbol, ni de 
a£lo alguno del hombre; pero eñe la tenia. 
de hacer una profefion expreía de fu recono

cí-
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cimiento, y de la obediencia , y refpeto, 
que Je debía á fu Autor. La única excepción, 
que Dios pufo á toda la eílendon, y poder 
del hombre, era juntamente el memorial de 
íii íubordinacion, y el ado público de íii

Puedeíe decir muy bien, que fi la jufti- 
cia es fenfibíe , y clara en efta prohibición* 
no fe deja percebir menos la condefeenden- 
ciá para con el hombre: y le era infinita
mente mas ventajólo eftár íujeto á efta con- 
fefion de la foberanxa de fia Criador, que 
fer puefto en- abíbluta . libertad , fin obli
gación de reconocimiento alguno. Con feme- 
jante efencion quedaba en igualdad con los 
animales mas viles, y corría rielgo á vifta 
de íus. riquezas, y  prerrogativas, de llegarles 
á fer inferior- con el orgullo. ?E1 teftimonio, 
que fe pedia de fu íubordinacion, tan pro- 
prio para advertirle lo que debía , y para man
tenerle en fu grandeza , no podía fer mas li
mitado , menos molefto,, ni tampoco pare
ce dable ado de religión mas fácil. Apartar- 
fe refpetuofamente del árbol entredicho , era 
reconocer á fu Criador por la privación de una 
cola Jola , al mifino tiempo que las gozaba 
todas;, aunque no. tenia .derecho: á alguna: era 
publicar , que tenia un Señor , fin dejar 
de ferio él también. 'Dios aligó la immor- 
talidad á un ado de religión tan jufto, y
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tan poco onerofo, adviniéndole al miílno tiem
po al hombre, que en el inflante en que reír* 
fáfe el homenage, quedaría deípojado de fus ma
yores ventajas, y honras, y dejado como el reí1  
to de los demás animales á la generalidad de los 
movimientos con que Dios trueca, y renueva la 
Naturaleza.

Preguntemos aqui, no á los Philóíophos 
Chriftianos, fino á aquellos, que lo hallan to
do en la razón natural, quál es el deftinodeí 
hombre, y dé la tierra: no le conocen de 
modo alguno. La tierra ̂  dicen , es una maíá 
de luz, obícurecida con una coftra de manchas 
groíeras: el hombre, y las beftias íe alojan, 
y viven aquí con tirulos iguales  ̂no hay en
tre ellos preeminencia alguna : íii apetito es 
fu regla común, y Dios nadaJes promete, y 
nada les manda. El hombre queda de efte mo
do fin culto, fin religión, fin obligación , y 
fin freno, abandonado á un amor proprio pu
ramente brutal. Pero fi abrimos fojamente el 
Genefis, veremos;,, 'que quanto hay íbbre 
Ja tierra , filé puefto en ella por el hombre, 
y que ¿1 nació como íii pofeedor, con la con
dición fola de publicar, por. medio de una 
limpie prohibición, que todo fe lo,debe áía 
mano poderoíá de ííi Dios. T a l,es Ja  mag
nifica Philofophia denlas primeras paginas! de1 
la Efcritura, que echa las primeras lamillas 
de religión, colocándolas en el reconocimien

to,
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l ó , y nos inftruye .en la necéfidad del culto 
exterior.

Pero fi efta profeííon pública de un do
minio foberano es. el primer culto, que íe 
exigió del hombre, la idea-de él debió hacer 
en el alma la mas poderoía imprefion. Eíte teí- 
timonio de religión debería haber pafado de 
Adám á todas las Naciones, que defcienden de 
él , y hallarle Ais veftigiós también en. todas 
partes.'

Efta objeción es muy juicioía, Dejemos, 
pues, la Hiftoria del Pueblo de D ios, y confuí- 
témos íbbre efte punto las ideas, que han teni
do univeríálmente las Naciones. En todo tiem
po , y en todas partes, es cofa cierta , que 1 el 
hombre, aun engañandofe á cerca del objeto de 
íiis adoraciones, ha reconocido la dependencia, 
y dominio de la Naturaleza Divina , yá con al
guna abftinencia voluntaria, yá con la ofrenda 
pública de algunos frutos, ó de algunas produc
ciones de la tierra, que guardaban, ú ofrecían 
con algunas ceremonias, egercitadasconun mo
do notable, y feñalado. Efte homenage, hecho 
á la foberaníade un sér i  quien todo pertenece 
en propriedad, y que remedia todos los dias las 
neceíidades de fus criaturas con una perpetua 
renovación, y cumulo de bienes, ha íido fiem- 
pre el miímo en todas,partes, y tiempos, y 
fiempre íé há manifeftado con pública eonfa- 
gradOnV aunque con alguna variedad en el

rao-



1 6 JZfpeBaculo de la Naturaleza. 
modo. Unas veces, fe hacía tributando’ á efte 
reípeto Jas primicias de los campos , y las ñutas 
primeras de los arboles nuevamente plantados: 
otras veces coníumiendo por medio del fuego,
yá en todo, yá en partelo mas craíb, y pur
gue qué fe hallaba en los rebaños: ó ponien
do en una tabla públicamente elevada, pan, 
vino, aceyte , fal, ú otros alimentos proprios 
para el ufo de la vida, á fin de que los ufafen 
ios pobres, ó los Miniftros de la Religión: y 
aunque á las preces públicas íe figuieíe ordina
riamente una meíá común en feñal de fraterni
dad , había fiempre nna porción diñinguida de 
manjares, á la qual íé abftenian de llegar los 
aílftentes: y reconian, y daban gracias por me
dio de efta acción piadoía, y eloquente al 
Autor de la vida , al Autor del íuftento, y 
de los bienes. En una palabra: la exprefíon, 
y culto exterior de. Religión ha fido en to
dos los ligios defde el principio, y lo es. aún, 
una profefion de reconocimiento. (*) Efte 
homenage público, ufado defde. los primeros 
tiempos, que todos, los corazones reftos han 
hallado tan noble, y tan racional, y que ha: 
pafado deíde el primer origen á todos los Pue
blos, aun los mas obftinados en fus caminos,

y

(* )  Hudhajíftía, acción ríe grapas. Ua aueftra es
mucho mas que la corifeílen de rio etncr por noíottos miímos derecho í  í 
cota alguna: pues es una acción, que anuncia, que nueAni vida confiik
tfaaquel, que íue yiftima pornofotros.



día Dios al primer hombre. Aíi los Paganos, 
como los Hebreos , nos manifieftan . con efte 
primer; fondo de ideas univerfales el origen 
cpmun de que todos provenían, yateftiguan 
al mifino tiempo la verdad de efte primer 
culto, que es la bala de la revelación.,

DEL HOMBRE.
, C O N V ER SA C IO N  SEGUNDA-

1 comenzáramos por la obra, grande de
nueftra falud , y por las esperanzas á que 

el hombre es llamado, todo quanto ppílee for 
bre.la tierra podría parecer tan inferior á lp 
que yá dexamos dicho , que el eflúdio ven
dría á fer frip-, y deímayadp. Reíéryémos, 
pues , para nueftro ultimo" trabajo el honor, 
que Dios ha hecho al hombre de aceptar íus 
adoraciones , y complacerfe en íu reconoci
miento , comencemos por. la menpt de fuá 
qualidades, que es gobernar , y fer Señor.

El cara&er proprio de la Eícritura es po
ner á la vifta con iencilléz, y fin el menor

Tom.lX. C
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aparato las verdades mas feblimes; y mas fe
cundas : porque no pertenece fino á aquel, 
que es el Autor de nueftros bienes , hablar 
tranquilamente, y fin admiración. La prime
ra lección, pues, que la Eícritura nos dá á cer
ca de la íuperioridad concedida al hombre, fe 
halla en el orden mifino con que Dios hi
zo fes obras.

Prepara habitación , y alojamiento, f e t  
pende las luces , ó luminares de que há de 
necefitar : diftribuye diverlas eípecies de ador
nos , y comodidades : léñala á gran núme
ro de domefticos fes lugares , y  .fes oficios; 
y acaba introduciendo en' elle alojamiento al 
hom breelle orden, y diftribucion no es equí
voca : y el deícánío del Señor , el celar de 
lácar á luz mas obras deípues de haber puer
to en :íIá: tierra úna criatura intelectual , nos 
eníeña: baftantementeyque efta era para quién 
deftinaba Ja herencia , y para quien referva- 
ba la poíelion de todas las colas , que yá 
había criado.

No abandonó la Eícritura efta im
portante verdad á la incertidumbre de nuefe 
tros difcurfos , y radocinios: no quiere , que 
el hombre alargue la mano tímidamente á las 
riquezas de que fe habitación eftá llena, fino 
que la eftienda con íeguridad de Señor , que 
conoce fe dominio , y  los derechos que 
tiene. Efta Eícritura nos inftruye clara-

men-



E l  dominio dél hombre.. 19
mente de las intenciones del Criador , en- 
leñándonos, que Dios hizo al hombre á fin 
feniejanza, pues le deftinaba i  mandar, á go
bernar , y á ponerlo todo en orden ert la 
tierra.

Nada de quantas definiciones, deíoibri- 
mientos, y diíputas han amontonado los Phi- 
lofophos, fe acerca fiquiera á la profundidad 
de eftas fofas palabras: Dioshizjo al hombre 
k fu  femejanza. Efto, mas es una palabra Co
la que un difcurfo5 pero palabra empleada en 
hacernos conocer aquello cuya ignorancia 
nos trahena tanto daño : efto no es fino una 
palabra i pero palabra /  que lo encierra todo.

El modo con que Dios egecutó, y pu
fo por obra íiis intentos en efta obra ultima, 
acaba de realzar la excelencia de ella , y de 
manifefíarnos íü primer deftino. Dios no facó 
al hombre de la nada con una fola palabra* 
como á los demás animales , fino que empleó 
una mafa de tierra para conftruxr los órga
nos de íu cuerpo :. formó una eftatua hermo- 
fa , y la dejó alguntiempo fin vida, fin in
teligencia , r é inútil para todo. Efta no es aún 
la imagen de Dios : no es todavía el Gober
nador , que fe le deftina á la tierra.

Hafta aora el Camero, que pace la hier
ba y el Cierbo , que correen el llano, fon 
de mas eftimacion que efta maía immoble: 
pero obtenga como los demás animales la ref
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id  Efp'eBamlo de la Natúratela. 
piracion , y la 'vida ,¡-y nada mas : todavía Ies 
ha de fer inferior : calí todos le vencerán en 
h carrera : deíhudo , y 'fin armas., cómo fe 
pódíá libra# de las-'¡garras; ¡del Aguila r, dé 
los dientes del León , de la trompa de el 
Elephante? : 1 ■ ; ' r

Pero fe trueca en él momento en que 
Dios anima efta eftatua , le .concede el don 
deh entendimiento', í ! y. :ia'ádornarcoá lafázom 
Lo que véo en. los demás, animales es un prin
cipió dé induftria, añadido al cuerpo $ pero li
mitado á folo Jas necefidades naturales de efte 
cuerpo , y determinadouál egercicio uhiforme 
de. algunos ¡¡árganos.,' .fin, eípéránza de: trueque  ̂
ni perfección.. No es aíi .el hombre i;i aca
ba dé recibir el entendimiento, y,con él fe ha
lla proveído de todo con él la feperioridad, 
que reconoce , es foló la;deIGjriadaíy al tríifirio 
tiempo que el. hombre egercita la feva en lo ci
terior , y en lo interior de la tierra, que le eom- 
bida á él folo á examinarlo todo , y á ¡experi
mentarlo, todo :.fi;él<fe retira de aquí, todas-efe 
tas riquezas/quedairperdídas. ■; \ .. r.t

: Quandó' fe. dice de un Rey , que1:. todo 
eftá fómetido á fe gobierno defde el un cabo 
al otro de fus Eftados , no fe quiere decir, 
que: los .Pueblos; dependen de él pará; ..tomar 
fu - alimentó- cotidiano' yni las felvas ipara cre
cer , ni las beítias , y- animales para muí ripli— 
caríe en aquel diftrito ; lino que diciendo  ̂

■ ' que
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que todo fe le lómete, fe dice , que puede 
ufar de todo !, y. ponerlo todo en orden. Es 
afí , que el hombre es el Rey de la Natu- • 
raleza.;;::: ;y¿ esi felicidad;grande' luya , que fin 
agiraciqitc^fín/precaución;,,, ni ¿uidado de, líi 
parte! los; peces hallan - en el M ar, á lo largo, 
de, las cofias , íu fuftento, y todos los ani- 
roales/ encuentran con qué vivir, en los cam
pos.:! U nó/efiubierardeiqirgado dé-efios-cui- 
dados.;,. fe yepa.;agobiado,'¡y eonfumido; con 
ellos. Todos fueron adornados de fentidos, 
y de deftreza íuficiénte para vivir , y condu
cirle á síy mifiii0s.v !Gei^racion.es,'regulares. , é 
inv¡ariablés . multq)lidan//todos dos. dias .las. dif 
verfas. producciones ide/lah .tierra., i¡ El .hombre 
halla todas, eftas. riquezas/renovadas í fin que 
tenga que cuidar de que fe auménten, sí bien 
arregla; eátalilk dMjodo ¿oen/íu elección eftá 
el-, qneilé; conlúmah^^oifierve; Ueha:la.guerr 
ra a  las gruías mas! dícondidas dé. las beftias 
feroces, y extermina ó,;aprifiona. los anima
les..nocivos , difminuyendo el numero , que 
hafy harkadátwíjadQíjperiudieíales;, al . refino 
tiemporque.(aumenta y::y,/mantiene en rebaños, 
y .tropas los proficuos: , ,y. las efpecies de ellos, 
que necefita ; el hombre lo experimenta to- 
doj,ry diverfifica íu; ufo.,- Comunicando nuevas 
formás-á las/efpecies enaquella parte en que 
fon útiles: Nada; le huye, de íii gobierno.

• El es quien dá libertad. á las Cabras, que
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Vemos trepar en Jo eícarpado de Jo s montes  ̂
y bilicar en los términos del día los tiernos 
cogollos de las plantas , y cortarles íiis nue
vas puntas á las-hierbas , harta encaramarte 
en las cimas de las altas rocas, y de los-precipi- 
cios encumbrados ; hafta que buelben por la no* 
che pacificas al redil, ó íe retiran con ia feñal, 6 
fílvo del Paftor á la majada. No es acaío el 
hombre miílno! el-' que-ha coúfliitüído al Perro 
por lugarteniente íuyo'-, para: que acompáñe, 
y defienda las Obejas, que fè eípárcen en las 
vegas, y en los valles 1 La voz del hombre 
es la que determina , y ̂ arregla las-veredas de 
las mas numerófas-manadas en todas partes 
íe eícu¿ha; íu.-mandato'.bLos caminos.;, y las 
íendas, las orillas de los Ríos, los Puertos, y 
las Ciudades bambalean cafi , y íe eftremecen 
con el ruido  ̂ y con el peío de los anima
les de carga , que trabajan por el hombre, 
y á íü gobierno. Delde las cumbres mas altas 
de los montes , hafta las entrañas profundas 
de la tierra , todo eftá lleno de ricos mate
riales, que no efperan fino-íus ordénes, y que 
fe quedarán en una ocioíidad perpetua í fi íü 
mano no los pone en acción , y, íe firve de 
ellos. Toda eípecie de animales quadrupedos, 
y de aves vienen á bandadas á colocaría,.co
mo en filas de égercitos ordenados, ò de íer- 
vidores , y eíclavós-, promptos fiempre á me
jorar fus heredades , ó á encorbar fus efpal-

das
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¿las debajo de las cargas, que le plazca al hom
bre ponerles. Si alguna vez acontece , que 
una fuerza íuperior los defenfrena contra 
la precaución , y el defeo , por egemplo: 

-fi un egetcito de Mofeas es tal vez mas fuer
te que el hombre, es porque tiene un Señor 
de que no íé debe olvidar.

El hombre es, pues , el Gobernador* El 
que trabe el Cetro, y el que maneja el ca
yado de Paftor , ambos fon verdaderos Go
bernadores. Pongamos un hombre, que fe juz
gue el ultimo , é inferior de todos; ponga
mos á aquel, que hizo íácrifkio, y perdió fu 
libertad; á aquel, que temiendo fer libre, guián
dole por fu condutta , fe entregó á la age- 
na: fe dirá por efto , que el tal ha renun
ciado la noble qualidad de gobernar 5 Tenga 
folo él cuidado de una puerta , de una cocina, 
dé un mandil , ó delantal ,de unas legum
bres : éfte maneja todavia fu gobierno, eger- 
cita fu providencia, fu paciencia , fu capaci
dad , y deftreza. El gobierna , él es útil, y 
eftimable ; éfte todavia és hombre ; pero def- 
de que' deja de gobernar, yá degenera: d  en
tendimiento , y la virtud eftán íuperfluas en 
é l , fu razón fe queda eftéril , y fe buelbe al 
primer eftádo del hombre ; no es lino una 
maía de cieno , y á lo mas , una hermofa 
eftatua, y un vano Ídolo.

Eftas ideas, tan honoríficas para el hom
bre,
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bre , fon por una parte- confequencias,, que 
lálen naturalmente de dos fentenciasyCon que 
-nos inftruye, la Efcritura , á cerca, de nueftra 
preeminencia , y. de hueftra femejanza• con 
• aquel sér y y Soberano’ Señor, de todas las: .co
fas , y por otra parte ion evidentemente con
formes á la experiencia , que fomete folo .al 
hombre., los peces, las aves, los animales ter
reares , y  en general todo quanto produce la 
•Naturaleza. Pero'no .bafta enteramos folo á 
primera vifta , y fuperfidalmente de eftas ver
dades. El modo de aprender á conocer nuef- 
tros derechos de hacerlos valer , y coníeguir 
qué nos íirvan , es deícender en particular á 
los diferentes egercicios del dominio del hom
bre , y del gobierno , que egerce.

Pero me hallo; aquí detenido;por razón 
de un eícmpulo philofophico, que conyiene que 
fe quite,ó fe deponga. Si e) hombre es un rnedjo 
entre Dios , y la materia. Si eftá encargado de 
dár á Dios la gloria, que las criaturas im.7 
cionales, y eftúpidas no pueden darle; íi íe 
parece á Dios en Ja inteligencia» y dominio, 
al mifino tiempo que fe femeja á;las criaturas 
inferiores en el cuerpo ; no ferá el orden mas 
proporcionado, y methódico comenzar tratan
do de la naturaleza efpiritual, y déla corpa* 
rea en general, para hacer comprehender me
jor , deíembolviendo elfos dos afuntos , qu  ̂
es en sí el hombre, que los encierra, y retine?

Es
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Es verdad, que los Philoíbphos proceden 

Con mucho orden en los títulos de las mate
rias que diíputan. Un libro tratará de la fubfc 
tancia inteligible 5 otro nos enfeñará , qué es 
efencialmente el cuerpo: otro en qué confió
te la unión de la íiibftancia inteligible con la 
materia: ó y qué fácil es ordenar metódica
mente promefas! Pero quál es, pregunto ,' la 
egecucion, y término de eftos tan grandes 
anuncios ? Qué luz, y qué provecho nos ha 
venido con ellos í La eftenfion con que me
tió Defcartes tanto ruido, confunde el* cuer
po con la eftenfion penetrable, y con la eften
fion ¿olida. Y quánta diftincion hay de la úna 
á la otra> La mifma, al parecer, que hay 

.rntre un cuerpo, y la nada. Malbranche ha
lló llena de luces maravillofas fu - eftenfion in
teligible ; y otros la hallan ííimamente te- 
nebroíá. Antes de Malbranche, y Defcartes 
fe fabía muy bien, que los penfamientos. de 
el alma fe miraban feguidos de las acciones 
de el • cuerpo, y que á las imprefiones cor
póreas las feguian algunos penfamientos en el 
.alma, Defcartes, y Malbranche pretendieron, 
que no entendía la materia, y que el pun
to, cfencial eftaba en reconocer, que eftacor- 
refpondencia del cuerpo, y del alma fubüftía 
en virtud de un orden del Criador, y en vir
tud de una ley eftablecida defde el principio. 
Lfta ley es una palabra, que no fe había oído 

Tom.lX. D hal-
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hafta entonces. Pero quién ignoraba, que fe 
acompañaban reciprocamente los penfamien- 
tos del alma, y las acciones del cuerpo por 
orden, y diípoficion del Criador ? Qué es lo 
que efta ley nos ha añadido fino el nombre? 
Deípues de tantos preliminares, ó fupofido- 
nes, defpues de tantos debates, ydiiputas á 

. cerca de todas eftas queftiones, quién ferá el 
que nos enfeñe , qué es un cuerpo, qué es 
un celébro, y qué una gota de íángre í Nueftra 
ciencia, y conocimiento íé quedan igualmente 
limitados.

No fon , ni fe parecen las luces, que ha
llamos en la Religión , y en la experiencia, 
como aquellas que nos promete la Philo- 
fophía, fin cumplirnos la palabra , quedan- 
dofe en folo promeías. La Efcritura , es 
afi verdad , no nos define metódicamente 
el cuerpo , y él' eípiritu por fu genero , y 
diferencia; y al parecer no era efto muy ne- 
celário: lo que nos enfeña deícle las prime
ras paginas, es, que el hombre es imagen de 
Dios; porque debe egercer, al modo que le 
egerce Dios, un dominio univeríal, y íii go
bierno fe eftiende á todo quánto fe halla en la 
tierra. Nada hay tan claro: nada tan grande. 
A  efta primera verdad añade otra de no menor 
importancia, y que perfecciona la primera: es 
á íaber, que el hombre lo pofeerá todo, con 
la condición de honrar públicamente á aquel

Se-
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Señor , que todo íé lo había dado. Se podrá 
hallar do&rina mas eficaz, mas íucinta, ni mas 
inteligible 5 No hay perfona alguna, que no 
entienda, qué es dominio, y que no fienta, 
y vea clara la jufticia del agradecimiento. Es 
verdad, que íi les propufiefemos efto á los que 
íolamenté fon Philoíbphos, fe podrían dividir 
á cerca de la realidad de la pofefíort, y ne- 
cefidad del homenage, ó acafo lo embrolla
rían con razones mas obfcuras, que lo mifmo 
que fe defea faber, y fe pretende inquirir. 
Unos dirán , que efte dominio es eípecie de 
uíurpacion , que el hombre es un animal fin 
privilegio alguno , y que no debe fubír un gra
do mas arriba , que un Buey, ó un Pato: otros 
dirán, que es injufticía, no reconocer los de
rechos del hombre, y los conftituirán en la 
excelencia de una fubftancia, que pienía, y en 
las ideas que tenemos de la íabidtiría divina: 
lo qual no es otra cola, que querer emplear 
lu Metaphyfica, y fus difcurfos, expueftos fiem- 
pre<£ duda , y conteftácíon, para que llegue
mos á comprehender la cofa mas fencilla del 
Mundo , y que nos la dála experiencia á cono
cer baftantemente.

La incredulidad (**) pregunta, fi convenia 
á Dios fujetar á Adátn á un homenage, y or
denar , que en defeéto de efta fumifion , Adám,

D z  y
(**) Bllcaliano c» lugar ác Jítcredülidéd, traduce PhilafophU*
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y (u pofteridad quedafen íujetos a la muerte. 
No es pequeña comifion ponerle a diri
gir , y ordenar los decretos de Dios , y con 
todo elo algunos Philoíophos no dudan de en- 
cargarfe de ella, como íi hubieran (Ido embia- 
dos para inftruírnos en el aíiinto. La Elcri- 
tura, y la experiencia no nos dicen tanto i pe
ro nos podemos contentar con lo que dicen, 
y mas quando tienen entre sí muy buena corres
pondencia , comunicandofe la luz mutuamen
te. La Eícritura por una parte nos enfeña , que 
«1 primer culto, que fe exigió al hombre , filé 
el teftimonio de fu reconocimiento por me
dio de una confefion exterior de haberlo re
cibido todo , y que el defecto de la obedien
cia en el hombre filé caftigado con la íiije- 
•cion á la muerte de toda la pofteridad. Por 
otra parte hallamos, por la experiencia de to
dos, los ligios, que quantas Naciones hay, fin 
excepción alguna , han conocido la neceíidad 
de confervar algunos frutos de la tierra para 
honrar el dominio déla Naturaleza Divina yaque 
fe los dá. No experimentamos menos la común 
necefidad de morir, como una pena terrible á 
que eftámos condenados todos. La Efcritura, 
y la experiencia nos conducen, pues, aúnas 
mifrnas verdades 5 y aunqne no nos digan to
do quanto apetecemos faber, lo que nos en- 
feñan es cierto, y de una útil inftmccion, quan
do en lo que nos dice un entendimiento lle

no
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no de sí miímo, 110 hallamos fondo, ni íiibftan- 
cia en que eftrivar. Por qué, pues, le hemos de 
feguir, fi vemos, que nos puede aventurar, y¡ 
aun perder acaío > Ella razón, y efte entendi
miento vano pala mas adelante de lo que nos es 
poíible penetrar, en lugar de medir con nueftras 
fuerzas lo que deíeamos íaber. Hafta aora en 
todo, y por todo hemos hallado, que tenemos 
entendimiento bailante claro para no confundir 
una cofa con otra, y para alcanzar i  conocer 
poco á poco en qué le funda fu verdadero méri
to, quál es lii ulo, y quáles íus propriedades; pe
ro no tenemos idea clara de la naturaleza, y sér 
de las colas : lü eíencia fe nos oculta. Guardé
monos de difputas, pues nos arrojamos en un 
abilmo á cerca de la Naturaleza de Dios, del or
den de fus decretos, á cerca de la efencia del al
ma, del cuerpo,y de la unión que los junta.Con- 
tentémonos con lo que nos es poíible íaber fin 
controverfia, y con ñuto.

Conocémos la exiftencia de Dios por me
dio de una demonftracion tan breve , y tan 
indudable*, corno aquella con que prueba un 
(jeometra,' que los tres ángulos de un triangulo 
fon iguales á dos reétos. La demonftracion es 
ella: Es cierto, que hay un sér, que exilie por to
da la eternidad , pues de otro modo los entes, 
que vemos, los hubiera producido la nada ; lo 
qual es quimérico, porque la nada nada produ
ce. Eñe sér, que liempre ha exiftido, ó es una
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inteligencia todo poderoía, que ordenó el Uni- 
verfo, quando, y como quilo 5 ó fue el Mundo 
mifmo , que adquirió elle orden, y colocación, 
que tiene en las entidades grandes, y en las pe
queñas, fin tener defignio, nifabiduría alguna; y 
efto no es menor quimera, que el que lo hiciefe 
la nada: pues no es pofible, que el Mundo, que 
no tiene defignio, ni inteligencia, la haya ma- 
nifeftado tan grande en la colocación, orden, 
y eftablecimiento de todas las cofas, y de tan 
confiantes generaciones. Luego hay una Sabidu
ría eterna, que hizo todo quanto vemos, quan
do, y como qüiío. Yo sé, que no todo el Mundo 
raciocina ; pero sé también, que fin alguna ra
ciocinación en tantas criaturas reconocemos to
dos la inevitable imprefion de una potencia fo- 
berana, y de una inteligencia íuprema, que 
pone en correípondencia todo quanto nos ro
dea.

Deípues de la exiftencia de Dios podémos 
eftudiar fu Íábiduría, y conocer fus beneficios» 
pero fu naturaleza es inaccefible á nueftro en
tendimiento.

Conocémos nueftra alma, nueftros deíéos, 
nueftra alegría, y nueftros peníámientos, por
que nada tenemos mas intimamente preíente: 
efta alma es una parte de nofotros mifmos. Co
nocemos nueftro cüerpó, porque vivimos en él. 
Pero no nos atorinentémos inútilmente en ave
riguar, qué es ensila Naturaleza Divina, qué es

en
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en sí el penfamiento, é inteligencia, la vida, el 
eípacio penetrable, la eftenfion sólida, y qué es 
en fin en sí miftno aquel lazo , que une el alma 
con el cuerpo.

Los Phüofophos no celan de inclinamos á 
ella averiguación) pero esíénfible,y claro, que 
no hay tiempo mas perdido, ni cola mas impoíl- 
ble: porque qué podremos íacar, qué bien fe nos 
feguirá de tener ílempre pueftos los ojos en una 
cola, que nos tiene Dios oculta con un velo im
penetrable 5 Por el contrario, nada hay mas pru
dente , ni mejor recompeníádo que el método 
de feguir la luz, que Dios nos mueftra, y adelan
tar , quanto nos lea pofible , el difcemimiento 
con que efte primer ser nos permite, que diftin- 
gamos una cola de otra, y que aprendamos á 
perfeccionar el ufo , y fervicio, que nos pueden 
hacer.todas: no necefitamosde otra cola, y del 
miímo modo que conocemos el agua íuficien- 
temente , quando la íábemos diftinguir de otro 
elemento, hacerla herbir, helar, quitar la fal de 
que abunda, evaporarla, eípeíarla, hacerla cor
rer, faltar, y elevarfé en tal cantidad, que nos re- 
gocige, íin poder decir con todo ello, qué es el 
agua: procuremos afi adelantar en todo quanto 
nos lea pofible, y ventajólo en orden al conoci
miento de Dios; de nueftra alma, ríe nueítra vo
cación, y de los defignios de Dios, á cerca deno- 
fotros miifnos. Nueftra condición, y eftado es 
de no faberlo todo, y de no ignorarlo todo:
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Nec nihil, ñeque omnia 5 en lugar de ponei 
■ nueftra mira, y afanes en la averiguación de la 
naturaleza de las entidades 5 efto es, en lugar de 
ir por el tenebroío camino de los Philofophos, 
que folo facan el complacerfe en sí mifmos; na 
ferá mas prudente, que caminemos por aquella 
fenda en que encontramos mas luz 5 Porque en 

. la realidad no hay ideas mas luminoías, mas 
proprias para elevar el alma, ni que0neceíiten 

. menos violencia, y esfuerzos, que las que le nos 

. manifieftan en la revelación, yen la naturaleza 
del dominio, que goza el hombre. Quando fuere 

. tiempo de paíár de efte Señorío adual, que 
tenemos, ála eíperanza de otro Eftado mas di- 
choío, veremos también, que la Religión , y los 
teílimonios públicos diíipan,con la íeguridad de 

iüs luces,las dudas,que una razón alucinada 
intenta multiplicar.
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EL GOBIERNO
D E L  H OM BRE,

PROBADO PO R L A  PROPORCION,
y excelencia dél cuerpo humano.

CONVERSACION TERCERA.

S iendo el defignio de Dios , á cérea del 
hombre, que éfte reprefentáfe á íii Au

tor fobre la tierra j todo quanto puíb en el 
hombre debe mirar á la egecucion de efte de
fignio , y proveer al hombre de los medios 
para egercitar un poder univerfal. El cuerpo 
humano , que es una de las dos paites que 
componen nueftro ser, y con la que encon
tramos primero , filé con efta mira formado 
de una maravillóla arquitectura.

La anatomía de las piezas, que compo
nen la maquina del cuerpo humano , no es 
aquello en que nos debémos ocupar acra. 
Aunque efta ciencia fea una de las que mas 
íarisfacen , y acafo en la que mas progrefos 
fe han hecho defde que fe renovaron las cien
cias , fu principal objeto es la dilección de 
los órganos interiores 7 en los quales convie- 

Tom.lX. E ne



• 5 4 EfpeBdculo déla Maturdiera.
ne el cuerpo humano con el de los animales en 
orden á fus funciones, y egercicios: y lo que al 
preíente tratamos , y íe defea inquirir , y ras
trear , es lo que diftingue al hombre de las 
beíiias, lo que conftitúye fu cuerpo, poniéndole 
en eftado de dominar los animales mas agiles, 
y íéñorearfe de los mas fuertes. No necelitamos 
aquí eftúdio , niefcalpelo !*>*) para faber, en el 
tifo íolo de los órganos, el egercicio de un do
minio tan extenfo como la tierra , ni para co
nocer que Dios ha imprefo, no folo en el al
ma , fino de algún modo también en el cuer
po del hombre , fu Semejanza.

Aquel, que fabricó los ojos, vé todo quán-1 
to hay fin tenerlos : aquel, que formó la len
gua, entiende, y íe dá á entender fin nece- 
íitar de palabras : no hulearemos , pues , en 
la figura de los órganos la fcmejanzá del hom
bre con Dios ; antes bien por el contrario, 
eíto es en lo que Dios no le parece al hom
bre > pero la imprefion de la imagen del to
do Poderoíb íe halla en la excelencia de los 
efectos de ellos Organos: ellos fon tales, que 
con fu Socorro es el hombre verdadero Rey 
de la Naturaleza, imita la aftividad del Cria
dor , y lo rige todo íobre la tierra.

Ocupándonos al preíente con particular
ri-

EfcÁlpels e$ una elpecJe de en chillo, algo corbo * de que ufan los '
facultativos para feparar la carne en las defecciones 3 ó anatomías délos 
cuerpos. „ .
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ridad en lo que mira al cuerpo del hombre, 
para paíár deípues á lo que pertenece al ah 
ma , conviene no olvidamos, que hablamos 
de un cuerpo , que eftá debaxo del gobierno 
de una inteligencia j y que la inteligencia hu
mana es ayudada , y -fe vé férvida de los ór
ganos del cuerpo. Quando admiramos la dd- 
treza de fes manos , no excluimos el prin
cipio , y origen de donde íale. Al modo, que 
quando nos maravilla la ciencia de efte hom
bre. mifino, que inventa tantas coías, que re
ducidas á práctica , le fon tan útiles , tam
poco excluimos la mano , que las executa. Lo 
que folamente hacemos para proceder con or
den , es poner cuidado particular en una po
tencia para ponerle defpues en otra ; pero 
fiempre con una mutua dependencia , fin que 
feparémos lo que Dios unió tan íntima , y 
derechamente,

Quando vemos en el Aguila inclinacio
nes voraces , y carniceras, juntas con pico , y 
uñas á propofito para apoderarfe de la prefa, 
y hacerla pedazos entre fus garras , juzgamos 
con razón , y fin recurrir á la difeccion de 
los órganos interiores, que la intención del 
Criador no fue que efta ave fe mantuviefe 
de menudas femillas , y granos , en que no 
pueden hacer preía fes garras , ni apoderar- 
fe de ellos fu pico: tampoco penfamos , que 
la deben mantener algunas pequeñas hierbas,

E z en
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en que el Aguila no encuentra (ino difguílo. 
Quando, por el contrario, notamos las incli
naciones de un Gilguerillo , (**) o nos pa
ramos á confiderar la Paloma , todos con pe
queñas patas , con delicadas , y cortas uñas, 
con un pico fin vigor , ni fortaleza , cono
cednos con certidumbre, y fin temor de enga
ñarnos , que la intención del Criador no fue 
de que ellas aves le fuftentaíen de prefas, 
adquiridas con la carnicería, y la fangre. La 
intención de Dios , á cerca de la Oveja , y 
el Leon , aparece íenfiblemente en la docili
dad , que mantiene la una para con el hom
bre , y en la ferocidad, que confèrva el otro, 
y que le obliga á guarecerle en los montes, 
y refugiarle en las felvas, fin pedir , ni eípe- 
rar nada del hombre. El vaio , y cafco, que 
afirma el pié del Caballo , y las fuerzas de 
fus jarretes, nos indican los férvidos , y via- 
ges para que es apto. Los hombres no pa
decemos jamás la tentación de hincar los dien
tes en un terrón de greda , ni de morder al
gún pedazo de marmol ; tampoco la de em
plear las frutas de los arboles en obras de can
tería. La proporción , que fe vé entre una 
eípecie , ó un organo , y uri. efecto confian-^

. \ . te,'

(**) AJgunós traducen Gafon, otros Verdecillo. En italiano Cardellino^ 
t> Cardelletto ;yen EatinGryllus VAcanthiSi Acanihilis, Spiñus, Ligu-; 
rimis , Cardudis.EnG. Thrampis. Veanic los pie. de Odin3Sob, Antonjj?*- 
y Nebr» y el de la leng. Caft.
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ce , nos inftruye en todo inficientemente del 
deftino de ellos cuerpos. Con que podremos 
muy bien juzgar por-la figura , por los fentidos, 
y por la harmonía , ó concierto de los órganos 
del hombre en la producción de una multitud 
de efectos , que nació para poder ufar de todo 
lo que la tierra produce , y para poner todas íi¡s 
partes debajo de fu dirección.

1 . Defde luego fe conócela preeminencia, Fl> ra >,y
1 1 t 1 1 , cabeza d<l

que logra el hombre entre todos ios demas hombre, 
vivientes , que fe nos ponen á la villa, por la 
dignidad de la cabeza , y por la ventaja que le 
dá la fituacion re£ta de todo el cuerpo. No hay 
cofa alguna en la Naturaleza tan agraciada, y 
hermoíá como la cara del hombre 5 de modo, 
que en ninguna otra parte fe defeubren con tan
to efplendor los títulos del feñorío, que goza, 
aunque fe hallen en el relio del cuerpo con 
igual realidad.

La mageftad parece que eftá pintada en fACW* 
fu frente : la mas ajuílada Íimetría fe mira ob- 
férvada en el contomo , ó buelta , que cou 
tanta delicadeza fe vé íu roftro; y en el orden, 
que en él obíérvan todas las facciones , que 
le componen : los arcos, que fe forman con 
cejas, peílañas , y parpados , eílán de guar
dia para que el füdor , polvo , y otros ele
mentos , ó partículas pequeñas no dañen, ni 
perjudiquen los ojos , realzando al mifmo 
tiempo el blanco de ellos , y haciendo que 
. . • fe
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fe perciban aíi mejor fas movimientos , fus 
brillos, y aun las intenciones mifinas. Se pue
de decir , que las gracias, y la autoridad tie
nen fu aliento en los labios, pues una limpie 
fonrifa eíparce en todo fu circuito el placer, y 
la alegría. Ellos labios miímos darán con la 
variedad de fonidos, y palabras ordenes, que, 
ó fe executarán al punto , ó fe llevarán á los 
últimos términos de la tierra , mas allá del 
Océano , y de los Mares, para que íé pongan 
por obra.

Pero aquel, que eftaba deftinado para go
bernar , no debia emplear íiempre , y gallar 
en las ordenes , que daba fus palabras pa
ra fer obedecido, úentendido. Ni aun pala
bras neceílta algunas veces, pues el roílro es 
el eípejo del alma , á donde fiiele ella hacer 
íalir fes mandatos 7 y fes afectos. Los ricos, 
y vivos colores con que Dios realzó elle 
retrato , y íiis facciones , expreían , yá cal
mados , y en foíiego , la ferenidad de 
fu eípiritu , y. yá con una fúbita alteración, 
fus movimientos fecretos. En íiis megí- 
llas , en fus labios , y en toda la eílenfion, 
y campo del roftro fe termina un numero 
incomprehenílble de pequeños mufculos , y fi
bras , dillribuídas en ellos mufeulos , que ía- 
can al roílro otras tantas expresiones , quaii- 
tos movimientos tienen. Los unos alzan , y 
arquean las cejas , dilatan la abertura de los

ojos,
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ojos , y manifieftan un ayre de indignación, 
y fiereza : otros humillan las cejas, bajan las 
peftañas, halla ocultar la lumbre de los ojos, 
y amigando la parte inferior de la frente, íacan 
á luz , ó el recogimiento del alma, ó la trif- 
teza: movimientos hay deftinados á fonroíéar 
las megillas , y facar al roftro el mas vivo, 
y hermofo encarnado con que caracterizan el 
empacho , y fellan la vergüenza : ni faltan 
otros , que eftienden una palidez fuma, que 
desluce el colorido ordinario 5 y generalmen
te todos los movimientos de elfos mulculos, 
y fibras eftán fiempre promptos para feñalarcon 
diveríos matices la alegría , el diígufto , la 
aprobación , los cuidados, lafeguridad , ó el 
caimiento. Los animales imitan en algunas 
de las pailones al hombre ; pero á éfte ío- 
lamente le es proprio manifeftarlas con tan
ta variedad de léñales. Y qué caufá podrá ha
ber para que en el roftro del hombre falga 
al deícubierto fi eftá trille, ó eftá alegre , fi 
medita, ó fi defcanfa , fi amenaza , ó fi aca
ricia, fi eftá irritado, ó contento í No es pa
ra otra cola ciertamente , fino para que íiis 
¿anejantes , y aun los animales miíinos íé in
formen inftantaneamente de íiis defeos, ó de 
las ordenes de aquel , que tiene derecho de 
fer oído de todos. Se envilecería , y fuera 
demafiada fatiga, fi tubiera necefidad de em
plear cUfcurfos, y palabras, con que dárfe fiem-

pre
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pre á entender. En el ayre de íu roftro fe 
leen ííis peníámientos, y ordena a cjnantos le 
miran , y cercan , el Hiendo, Ja quietud, o 
las acciones , y conducta , que le intereiá, 
ó  quiere que tengan.

La cabeza , ó por mejor decir , todo el 
hombre, faca una poderoía ventaja de lapoftura 
reda del cuerpo para el exercicio de íü domi
nio : todos Jos animales eftán inclinados hácia 
la tierra, y reptan, ó ratean en ella , el hom
bre folo camina con la cabeza levantada, y 
manteniéndole con ella poftura en aptitud , y 
libertad para obrar, mandar, y gobernar to-< 
do quanto le eftá íometido.

Efta cabeza, deítinada á dirigir losmo-1 
vimientos del cuerpo , que Ja íbftiene , y á 
velar en el gobierno de quanto produce la 
tierra , no logra fojamente la ventaja de íu 
limación , y dignidad ; es también el aliento 
en que el entendimiento exercita íus operacio
nes : tiene exquiílcos , y maravillólos íéntidos, 
y todos los órganos neceíarios para recibir avl- 
íos de todas partes , ó para diftribuír íiis or
denanzas en ellas. Sus ojos ion centinelas pueí- 
tas como en atalaya en la parte íñperior , en 
el alto mas elevado de toda Ja fabrica , re- 
giftrando fu perfpicacia los objetos mas le
janos. Quando repofan los ojos al abrigo de 
itis parpados , reíguardados „ y cubiertos con 
las peftañas, quedan los oídos abiertos, y ca-
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paces de fer advertidos, y notificados de to
do. Lo que no le digan al hombre la vifta, 
ni el oído, fe lo dice muchas veces, y fe 
lo deícubre el olfato. Su lengua, yá con el 
conocimiento de los tributos, que le paga 
toda la Tierra, goza el privilegio de llamar 
por fu nombre á quanto eftá en íu morada, 
y de expedir los decretos neceíários para ejer
citar la prefídencia que tiene. Efta cabeza, en 
fuma, es nacida para el gobierno; con elle in
tento fe formó , pues ella íola puede confervar 
correípondencia, y comunicación con todo el 
Univeríb.

Los movimientos de los animales eftán de
terminados en cada eípecié á un pequeño nu
mero , y vienen á fer cafi fiempfe unos mia
m os, porque folo tienen concedido un mé
todo de obrar, que les es proprio, y natu
ral. Pero los movimientos, y las acciones del 
hombre fon fin numero , porque íü pruden
cia, y operaciones deben eftenderfe á todo. 
Si el hombre fe hallára, como los quadrupe- 
dos fe hallan en la Tierra, caminando con 
fus dos brazos del mifmo modo que con fus 
pies, perdería deíde luego la facilidad de obrar, 
y la multiplicidad de fus acciones: al punto 
ceíaría fu poder gobernativo, y la facultad 
de hefmofear la Tierra con tanta diferencia de 
obras. Todo'efto le conviene por razón déla 
agilidad de fus manos, y del fácil movimieñ- 

Tom.IX. E to,

Caraéter de 
los movi
mientos ti el 
hombre*
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t o , y juego, que le dá la poftura reéta , que . 
logra.

Pero en lugar de abatirle acia el fílelo,, 
y de que arraftre con los animales terreftres, 
elevémosle ácia el Cielo ; domíne , y regif- 
trelo todo: fupongamos, que tiene cubiertos 
los brazos de el plumage efpefo de un her- 
mofo orden de plumas. Yá eftán converti
dos en dos alas, yá comienza á eftenderlas, 
y fe Jebanta del íuelo , hiende los ayres, y 
vá con un buelo rápido á vifitar las Provin
cias, yPaífes, que le agradan. Veamos fi fe 
halla mejor con el íervicio de eftasdos alas, 
que con el que le hacen los brazos, que tie
ne. Gana mucho en efte cambio í Antes bien 
ha perdido fíi dominio : fus brázós, y íús plu
mas fon un inftrumento, que le firven íolo 
de carruage , que le lleve por el Mundo: no 
los eftenderá fino folo para bolar , y queda, 
deíüe luego privado de las mas ínfignes prer
rogativas : fi deja yá efe Cielo, á que fubió, pa
ra bolver á tomar tierra, comienza abatien
do fus plumas, y para prefervarlas del cie
no, las pliega, y ciñe á los lados. Qué ha? 
rá aoraí Eftropeado queda, é inútil para to
do , como fi eftubiera tullido. Notable pérdi
da le ha venido con las alas. Reftituyamosle, 
pues, los brazos. Todos fus talentos, y to
das fus riquezas le hemos buelto yá con ellos. 
Sus campos fe labrarán , fe podarán fes vi

ñas,
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ñas, fe deímontarán las felvas, y hará pro 
viílones para todo. Yá le eftoy viendo, que 
eftiende eftos brazos hafta las entrañas de ia 
tierra, y hafta los profundos fenos del Mar, 
donde fus alas mas le ferian impedimento, 
que auxilio para todo quanto intentáfe. Pe
ro yá preveo, que rite íálen algunos Philo- 
fophos al enaientro para decirme, que por 
qué no le dio Dios al hombre brazos, y alas 
juntamente ? Mas yo les reíponderé, que nos 
proveyó mucho mejor. Jamás fe han vifto 
los; pájaros de la América atravefar dos mil 
leguas para venir á vífitar á los pájaros de 
nueftro continente; pero el hombre pafa en 
60 dias de una á otra Carthagena. Luego 
mejores alas tiene que el Tlanquechul, (a) y 
el Toucan : (b) y quando quifiere pafar á hacer 
íii plantío, ó recoger quanto produce el Perú, 
el Océano, que no abre puerto á las Aguilas, y 
las amedrenta, y íiiípende el buelo, no deten
drá al hombre, ni le hará caer de íii intención. 
El Criador, pues, no quifo hacer al hombre fe- 
mejante á las aves, porque le deftinó para Rey, y 
le proveyó para efto.

La libertad de gobernarlo todo, y de va-
F 2 riar

(a) Pájaro tic Megico, y del Brasil, que íe mantiene de la pefca, que faca 
con un pico llano, muy largo, y ancho acia el fin , en forma de cuchara* 
como la Paleta de Holanda. (**)

(H) Picaza del Brasil, que tiene el pico tan grado como el cuerpo, Veafc
Vvilíughbi Ornilhil.

El Italiano traduce folo como una cuchara,

Proporción 
del cuerpo 
con lo que 
eftá en fu 
circu íto.
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tiar fus acciones, fegun las circunítancias lo pi
dan , es el primer íocorro, que el hombre en
cuentra en la noble diípoficion de lix cuerpo. 
Pero la proporción de la figura, y eíhu&u- 
jra que tiene con todoquanto eftá en íii circui
to , es todavia para el hombre un nuevo reciar
io , que le facilita hacerle Señor de todo. Con 
la figura de un niño no podría llebar á perfec
ción las producciones de la tierra, ni aun eger- 
citar el trabajo, que requieren 5 y con la corpu
lencia de Gigante le afligiera el hambre, no baf* 
tando para íix necefidad los ñutos comunes, que 
da la tierra.

Bien lejos de tener embidia á los anima
les , que Í011 mas ligeros que el hombre; ó 
fe aprovecha de ellos, haciéndolos correr, y tra
bajar, para que le fírvan, ó el agua, y el viento 
le preftan alas, que le tranlporten al rededor del 
globo terráqueo. No folicita , ni apetece te
ner las eípaldas mas anchas para cargar con 
los fardos mas pelados, y les deja efta glo
ria a fus domefticos: para efto tiene al Caballo, 
al Buey, al Camello, y Elephante. No fe 
quejará de no haber fído proveído de garras 
como el León, ni de dientes como el Ja
balí , pues fe ciñe la corona de Rey de la Na
turaleza, aunque nació deíarmado. La dulzu
ra , y la paz ion íus verdaderos bienes; y íi 
tubiere necefidad de defenderle, vendrán los 
animales en fu. ayuda: la madera, y la pie

dra
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dra le fervirán para murallas,, y baluartes, 
que en fu defenfa oponga á fus enemigos.'La 
fal, el azufre , el fuego , el hierro, y toda la na
turaleza confpiran á ponerle fuera de todo in- 
fijlto, y peligro. ¡,

El hombre no tiene en la realidad firto 
una agilidad de cuerpo muy mediana, una 
mediana fuerza , y eftatura proporcionada: con 
todo efo la agilidad, que le preftafíu figu
ra , y el jufto temperamento de fus faculta
des , hace, que fe vea obedecido y y fe fir- 
va de lo mas agil, y vigorofo que hay en 
toda la Naturaleza, y aun también de quan- 
to hay mas; eípantofb, y terrible.. La verdad 
de todo éfto la conoceremos con mas certi
dumbre, examinando algunos de fus órganos en 
particular.

z. Lo que acabamos de notar á cerca de 
toda la eíhudtura del cuerpo humano , y dé la 
jufta proporciónque tiené con el dominio 
univeriál para que fue deftinado, lo podemos 
ver de nuevo, obfervando la forma de fus pier
nas, y fus brazos.

La • pierna del hombre podría parecer á la 1.a pJefnáí, 
primera vifta un hermoío fiiftentáculo, una lo del cuer- 
bafa gallarda, aun con mas razón que iní- Pohununo- 
truniento de agilidad. La mayor parte de los 
quadrupedos, y aves tienen efectivamente mas 
velocidad, y ligereza en fu curio que el hom
bre. Los primeros, llebados Cobre quatro pier

nas,
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ñas ,• íoftíenen mejor iu corpulencia , y pelo, 
y Viajan con mas prontitud. Las aves aña
den á la mobilidad de los pies la veloz ligere
za dé las alas ^ con que logran; libertad toda
vía masperfeíta. Por el contrario, ñ. hubieíe- 
mos de jüzgat de las piernas del hombre por 
fu eftru&ura y por ja planta del pie , que laS 
fiiftenta, nos parecerían colanas, óbafas,mas 
del calo para íéryir de apoyó, que para facilitar 
losviages»;:; i-';,- ;

Es verdad , que i  fuerza de egercicio pue-' 
de llegar el hombre á confeguk bañante veloci- 
dad » pero aquélla.agilifíma ligereza , que admi
raba la Greda‘en.Aquíles.,ó en fus Atletas, y 
la que aun el dia de oy podráforprerider,: en al
gún Vaícongador, (**) y pafman en un Bólatín, 
no es privilegio natural de todos los hombres, 
Pero ferá cola vergonzofa acafo el vérfe priva
do. de él^lSío, por cierto jicam o no lo es el 
que no tenga los dedos armados de uñas agu
das, y corvas, ó dos dientes prolongados fue
ra de la boca como Elefante : la prontitud de 
la carrera es mérito para un propriofy el hom
bre fe hizo para gobernar,vy'na-pain,meníagero: 
y ali, fus piernas, le foftienen con un ayre de dig
nidad, que le Íublíma , y anuncia defde luego,

.. • un
rtilraQÓ’Cfadvfeé'Vízcaínrvj y áurt^ut’cs ver.lüj, que algunos lía-?

úíqs «atúrales Uel País de Ftranqía,dé que fe habla aqui^pc-f 
ro 16 común es llamarlos Vaícongados¿ otros les llaman Valeos , y otros 
Valides, - ■; Jv ;; •, . - , ■; . . !
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iin Señor. Si le proveen con fe,; alternado: mo-r 
vimiento, ypafos de unmodo! de caminar ex-; 
pedito,. y de . un carruage fácil , y feave, es 
para quando no fe trata fino: de '.atraveíar camir 
nos, y correr, diftancias breves , para líebar fus 
ordenes, y manifeftar fias cuidados, ó defeos á 
los lugares del circuito., y vecindades. Si quiere 
atraveíar Regiones enteras, ó cazar animales Fe
roces, ó fugitivos, es verdad, que le firven para 
correr; pero aun entonces anunciaA.carrera-, 
que la dá como quien manda; perros, de todas 
eípecies, y de diferente induftria penetran las 
matas, corren los planos.atravieían á nado los 
ríos, y fe arrojan . febre la caza, qué regocija ál 
dueño, y le trahen con reípeto la preía, que 
cayó al golpe del rayo ; de que fe armaron fes 
manos. El Camello , el Caballo , el Buey, el Re
no, ó Hippelapbo, (**)y Otros animales igual
mente útiles, ó por fe agilidad, y fuerzas, ó por> 
fe paciencia, y fefrimiento.,fe. ofrecen alternada- : 
mente ¿.ayudar al hombre, ¿cultivaría tierra, ’ 
recoger fes cofechas, y conducir al hombre á 
donde quiera encaminarle ,,y viajar. Eos ríos le 
lleban de una Provincia ¿ otra, y fes generös, .fe 
tranfportan por ellos en dilatadas feries de bar
cas de tanto buque, que puede cada una cargar 
tfefcientas, ó quatrocientas mil libras de pefo,

t**) Veafeen el Tomo V* paga??*
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y mucho mas. El Mar, en fin, le facilita eí 
acceíb i  todos los climas del Mundo.

Pero aunque el hombre no camine por 
sí mifmo á tan lejanas diftancias, fino que le 
lleben1 á ellas otros vafos, ó animales, tie
ne en sí otras conveniencias también. La fi
gura particular de fu pierna, y fuftentáculo, 
y ciertos mufculos, que le ion peculiares, le 

.franquean la facilidad para innumerables ac
ciones, y movimientos, fe diípone, y co
loca , fegun la limación conveniente á la uti
lidad, y necefidades de fu gobierno. Y to
das eftas acciones particulares, íituacion ^ m u 
danzas le eftán negadas á los efelavos del hom
bre. . ■ ‘ ■■

La pierna vá fiempre adelgazándole ácia 
t i  íuelo, eii que la mantiene una bala lla
na , eftrivando en ella también todo el cuer
p o , con una poftura , y movimiento noble, 
y  feguro, fin - impedir la anchura del volu
men la libertad, y expedición del movimien
to. Y aunque los animales de carga fe apo
yen en una íuperficie llana, lo que con efto 
adelantan'fojamente, es lograr folidés en el 
aliento: íu empeyne, uña, calco, y todo 
el pié es informe , fin artículos, ni muelles, 
que .le ayuden al libre, y expedito .movimien
to. Por el contrario, el pie, y la planta de 
el hombre, ayuda dp la mobilidad de los

de-
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dedos , que exornan fu eftremidad, y de los 
nervios , por decirlo afí, fin numero, que 
fe efparcen en el carcañal , y en toda la maíá 
del pie proveen , y facilitan una prodigiofa 
diverfidad de movimientos , yá los necesite 
el hombre para fu confetvacion, ó yá para 
imitar , ó fuplír las funciones , y ejercicios 
de los animales, que le firven : no fiempre 
fe vale de los quatro pies del Caballo , y guita 
de valerfe el hombre muchas veces de fu miíma 
agilidad: unas veces aligera , y defentumece 
fus miembros , faltando como el Carnero: 
otras fe arroja como una Cabra, corre como 
un Corzo, y pafa de un falto el pantáno, ó 
fitio , que le negaba fu afiento al pie. Mu
chas veces hace que foftenga todo el pelo del 
cuerpo un folo pie, como lo ejecuta la Gru
lla : y aun lo que no fe vé en animal alguno, 
fe columpia, mece, balancea, y coloca con 
limaciones diverfas, aunque no eítnve fino en 
la punta de un pie: anda folo , apoyando en 
Jos carcañales , ó de puntillas, íi le place, é 
imagina una infinidad de movimientos, unos 
jocofos , ligeros, y divertidos, otros magef- 
tuofos, y graves: *  los une , alterna , entre
laza , y fubftituye unos á otros con una varie
dad , cadencia , y compás , capaces de re
gocijar la vifta , folicitar el oído, y aun de 
fufpender la razón , y todo el hombre , an- 
fiolo fiempre de la proporción, y fimetría. 

Tom. IX, G No

* DtliXíí
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No hace por lo común aquellos esfuerzos, cu
yo mérito principal confifte en la dificultad de 
ejecutarlos, y fe contenta con hacer falir en la 
danza lo que puede ayudar á la agilidad del 
movimiento, ó á hacer fubir de punto fu dig
nidad natural. Defprecia comunmente contar 
entre el numero de fus talentos las cabrio
las , las gambetas, los reípingos, los geftos 
de Mono , ó los ímpetus con que faltan , co
mo fí fueran Langoftas, (**) fin moderación, 
ni juicio.

%uturriiia. Todos eftos mufeulos , y nervios, que fe 
eftienden , contraen, y dán tantos faltos, y  
bueltas, forman coupées, y floretas, ejecutan
do toda efpecie de movimientos, y firvien- 
do en tanta multiplicidad de ufos, fe juntan, 
y reúnen todos como en un paquete, ó ma- 
cito curiofamente redondeado detrás de la ca
nilla.

Afí viene á quedar eíta mafa como una 
almohada, ó cogín cómodo, en que fe re
cline , y defeanfe efte huefo delicado, tan ne- 
ceflario , como frágil, y quebradizo. Además 
de efto fírve como de terraplén, que detenga, 
y embote los golpes, que puede recibir por 
aquella parte en que la vifta no es capaz de pre
venirlos.

Las éftremidades de todos los filamentos,
O

<**) Bu algunas partee llaman Saltó» á j tu gtias falrtf*-
ritQi 3 y en óticas fañavtu*
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óhilitos, bajan cruzandofe hafta ia planta del 
pie, en donde ícafirman , aquartelandofeallí 
para dirigirfe á Jos parages acia donde de
ben caminar, fegun fus impulíos eípeciales. 
Dos carnoíidades fuertes, y arqueadas cubren 
lo inferior dcJ talón, y el lado pofterior, ó fin 
de Ja planta del pie, para que el pefo del cuer
po , que fe equilibra, y apoya fobre eftos arcos, 
no impida en los vafos, que llegan, y fe re
cuelan en aquella parte, la acción, que les 
compete; y también para que el mifmo pefo 
no abolle , ni eftropee eftos vaíos. Además de 
efte ufo tan efencial, forman cftasdos carno- 
fídades callofas en medio de la planta del pie 
una pequeña bobeda, algo elebada del fue- 
lo , que admite ayre fuficiente para ejercitar 
fu muelle, ó reforte, y fuerza elaftica contra 
efta bobeda, que le pifa, y oprime, deponien
do de efte modo, y aligerando continuamente 
al hombre para nuevos pafos, y movimien
tos.

Otras muchas cofas omitimos, que el Au
tor de la Naturaleza diípuíb, formando con 
toda precaución efte fuftentáculo , y organo 
del hombre ; pero no fe debe pafar en fí- 
lencio, que las colunas , que mantienen el 
cuerpo , le ván engtuefando, conforme fu- 
ben, no folo para que fe apoye , y eftrivc 
fu arquitectura fobre un cimiento proporcio
nado^ finó aun mas principalmente para que

C  A fe
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fe fíente con fuavidad el hombre, quando ne- 
ceííra defcanfar de fus fatigas. Fuera de efto, por 
lo que mira al poder del hombre, lo que mas 
le eítiende , y dilata fon fus manos, y fus bra
zos.

3. El hombre tiene brazos; pues él es el 
I.0 j  bmos7 Señor de todo quanto hay en la tierra. Es con- 
y ia mano. j~eqliencja  ̂ qUC fe fig^e; pues en efeéto el bra

zo es la feñal, y el inftrumento de un imperio 
verdadero. Veaníe los animales: el uno nació 
para cazador, y tiene inftrumentos propor
cionados para la caza : el otro buíca fu mante
nimiento en las aguas, y á elle fin eftá proveí
do de;un pefcuezo, y pico muy largo , que le 
facilite la pefea j y para poder entrar en los es
tanques, ó rios, fin atollarfe en fu p ofo , ó 
cieno, tiene piernas, y muslos tan largos, co
mo fe v é , y fin embarazo de plumas, Qual es 
pueño en el Mundo para que lléve las cargas 
fpbre s í , ó tirando de los carruagcs, que las 
conducen, y para efto fe le dieron unas efpal- 
das robuftas, ó unos jarretes fornidos. Todos 
tienen fus empléos, y los inftrumentos, y- her
ramientas , que. convienen á fus ocupaciones: 
cada qual pofee, el.arte;, ,queíperfe<ftamente 
ejercita; pero nadie. clpere otra c o l a n i  que 
lálgan de é l , ni le adelan ten: p fi á fuerza de 
correcciones * golpes : j cebps., 3  exerqiejo fe 
llega á amaeftrar alguno' de jellps en .éfta ’̂ó la 
otra operacioapenosi qo ip n *-fi ¿ps, pbjigaT

> : paos
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, jffíós á variar íus movimientos íegnn nueftros 
defeos, y íiguiendo algunasdeterminadas feña- 
ks , que les demos, la: deftreza eftá en noíb- 
tros, fin que fupongaL,en ellos habilidad , ó 
maña particular: y mucho menos defignio , ni 
perfección alguna , que hayan adquirido racio
cinando. En una palabra, rodas fus operacio
nes libres fon limitadas, como los inftrumen- 
tos de fu profefíon. Pero el brazo del hombre 
es un inílrnmqnto univerfal: fus; operaciones, 
y gobierno fe eftienden á quanto fe eftienden 
también las producciones de la Naturaleza. Eñe 
■ brazo, forcejando,'y eftendiendofe, hace oficio 
de palanca (**): doblandofe , fegun fus diver- 
fas articulaciones, imita el azote, ó varapalo, 
.(**) la vara, arco , y todo inftrumento de mue
lle ; cerrando la mano , que le termina , golpea 
como un martillo: recogiéndola, en forma de 
taza , contiene los licores como un vafo, y los 
lleba de una parte á otra, y aun á la boca mif- 
ma, como con una cuchara. Encorbando los 
dedos unos con otros, forma garfios, pinzas, y 
.tenazas, Eftendiendofe los dos brazos,imitan la 
balanza: y quando uno de los dos fe acorta, y 
encoge .para lebantar, y íobftener algún cuer
po pelado , fe eftiende al punto el otro brazo

por

X**) Es una de las máquinas fundamentales déla Maquinaria jó  Me
cánica, ^

{*+) En lugar de eñe azote > ó bnra-paÍQj eou que fe íkcude d  trigo 5 &C*
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por el lado opuefto, ycontrapefa del mirmo 
modo , que en el peío de brazos defiguales, ó 
romana , bufcando el equilibrio al pefo que 
fuñenta con la longitud del brazo mifmo, que 
eftiende.

Pero comparar el brazo, y la mano á ma
quinas , é inftrumentos tan ordinarios , es 
realmente vilipendiar, ó deteriorar fu méri
to ; pues el brazo es , fegun la mas exafta 
verdad , el modelo, y alma de todos los ins
trumentos : es el alma, porque la excelencia 
de fus efeoos proviene fiempre del brazo , y 
mano , que los dirige: es el modélo, porque 
todos ion imitación íolamente , ó eftenlion 
de las diverías propriedades del brazo. El es 
quien forcejando , y comunicando elaftici- 
dad á fus nervios , lebanta una piedra , ó 
mueve una madera, y dá la idea del vefte, 
ó barra. Su vigor fe puede centuplicar, y aun 
mucho mas; y atravefando un rodillo, ó un 
pedazo de marmol, hace fubir en fu prelén- 
cia, y adelantar fu camino al mas enorme 
tronco , que arrancaron de fu íitio , ó derri
baron fus manos. Quiere eñe brazo, que gol
pea con tanta fuerza, y que cerrando el pu
ño dio la idea primera de los martillos, fubf- 
tituir otro martillo, ó valerfe de algún ma
zo? Hagalo, pues, y un folo golpe bañará 
á batir por tierra la ferocidad , y mole de 
un Buey , y dará en el fuelo al impulío de

una
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una hacha con Tas mas altas, y robuftas Enci
nas , las bajará de los montes mas encumbra
dos , y hará que le firvan en fu cafa, en las ori
llas de un rio , en la vecindad de fu viña, ó 
donde quiera, conforme lo necefita, yá le
vando un edificio , yá fabricando un lagár, ó 
yá formando una barca.

La mano del hombre puede traníportar el 
fuego , y los licores, mover la tierra, apode- 
rarfe de las maderas, y montes, manejar las 
peñas, y qualquier otro cuerpo. Pero como ella 
por sí no alcance á ejecutar todo ello , fino 
con afán, y peligro, el conocimiento de los 
fervicios, que hace al hombre, y los riefgos 
á que la expone, le excitaron ideas para evi
tar los unos, y fuplir los otros. Las cucharas, 
palas, tenazas, pinzas, horquillas , bieldos, 
armocafres, azadones, y todos los demás ins
trumentos , folo imitan la mano, y ejecutan 
en las cofas grandes, lo que ella enfeñó en las 
pequeñas; de modo, que poniendofe la mano 
en feguro, preíenta al peligro fus herramientas; 
y lo que fu delicadeza la impide hacer por sí 
mifma, lo ejecuta con ventajas con el corte, ó 
con la folidéz de los inftrumentos, que go
bierna.

Efta mano, tan endeble en la apariencia, 
cita mano , que cediera , fe hiriera, y deípeda- 
zára, golpeando immediatamente por sí mif- 
ma fobre las piedras, ó los metales, no tie

ne
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ne necefidad fino de dirigir algunas piezas de 
hierro, 6 de madera para fujetar, dominar, y 
íervirfe de todas las c o fa s y  para hacerlas úti
les con una juila correfpondencia á fu trabájo, 
y ardides.,.; , . ;

Efte brazo , que no tiene dos codos d« 
largo , y quatro , ó cinco pulgadas de an
cho , obra milagros, qpando íe mira arma
do con el vigor de los inftrumentos , que le 
reprefentan , y le dejan indemne del peligro» 
Nada parece, que le puede detener entonces, 
nada alcanza á amedrentarle. El defpedaza las 
rocas , y taladra las montañas: él pone fre
no á los rios mas caudalpfos, muda fus ma
dres , y tuerce , y dirige á fu güilo por ca
minos nuevos las corrientes : el hierro , y 
los metales reciben los dobleces , y figuras, 
que Jes quiere dár : doma la refiftencia de las 
piedras, y hace dóciles los marmoles: lo en- 
corba, arquea, y maneja todo como á una ce
la blanda, yá para hacer el Ojo á un puente, 
que úna las orillas, que fepára algún ancho, 
canal, ó algún rio : yá para formar un ca
racol , un arco, una efcalera, que haga ac- 
cefible al hombre fu cafa , mandándole en 
ella por donde quiera : ó yá para colocar 
las piedras , y lofas una contra otra, punta 
con punta , á fin de fabricar defde Ro
ma a los Brindos , por medio de los cam
pos mas pantonofos, un camino tan fólido,

y
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y tan duro como el hierro, que lirve, y  fe fre- Lav¡sAP;:l- 

quenta yá há dos mil años. * * v.mmok,
Mas acafo no ferá la mano del hombre itXse 

tan feliz, fino fojamente en Jos materiales def- 
amparados de fentidos: pues á la verdad, qué 
contradicción no encuentra en los animales*
Pero con todo efo , bien lejos de deslionrar la 
mano eíta reíiftencia del hombre, Jcbanta lu 
mérito, y le fube de precio immenfamente. La 
dureza, y pefo del marmol, ó de Jos metales, 
jamás deshonró la mano, que los labra, y pule. 
Desbaldando un pedazo de marmol, laca una 
cftatua hermofa, y acabada, Je hace un vellido 
de gala, y deja perfectamente grabadas á toda 
la fucelion de los ligios Jas facciones de Luis 
XV. en aquella materia informe. Lo que no 
puede ejecutar la mano por sí miíma, lo coníí- 
gue con la maceta, puntero, y cincel. (**a).
Cómo ha ofado el hombre fubir una campana 
de treinta mil libras de pefo á cien pies de altu- 
raí Cómo fe ha atrevido á perfeccionar el baño 
ftontifpicio del hermofo colunario (**b) de 
Louvre con el cymacio(**), ó moldura de dos 

Tom .lX. H pie-

Efculpir 3 J  entallar, que es lo mífmo; fi «  un metal, fe hace 
con buril, fi en piedra con cincel; y íí en madera, enn formón , ó gubia: 
yeito , yáfea entallando á te Heve > ó medio relievt , ó grabando en 
hueco , ó fondo , como fucede quando es para que fe acuñe alguna meda
lla 5 ürviendo en efte cafo el grabado , como de cuno, ó turquefa, para 
que Caiga la figura en alto.

(**b) ColunAvio fe llama una fila de colunas.
(**c) Elcymacio es la moldura , que eítá Cobre el friCo en lapartefa- 
perior de una cotana*
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piedras? Llama en fu ayuda palancas, po
leas , garruchas, ruedas, grúas, y toda efpe- 
cie de máquinas , en que una fuerza muy pe
queña equivale á un impulfo grande.; Con ef- 
tos focorros afegura la mano del hombre la 
vidoria de los cuerpos, que le rehílen : y éfia 
es aquella efpecie de magia, que pone fu aplau- 
fo en fometer , y hacer obedientes las mate
rias mas pefadas, bailas, é intratables. La fero
cidad de los animales mas crueles, y falvages, 
que inven para poblar toda la Naturaleza fin 
algún cuidado de parte del hombre, no impi
de , que los fu jé te también fu mano, y los 
ponga debajo del yugo, haciéndolos , que fo- 
corran fu neceíidad: es cierto, que es en
deble fu fuerza, y que no podría refíftir al 
diente tenáz, y fiero de un Tigre: el Elephan- 
te le haría pedazos con folo Un golpe de fu 
trompa; y fi quifiera mantener un Camello de 
Ja brida , y refrenarle,- feria fin efedo, ni ef- 
peranza. Pero con todo efó, la mano del hom
bre enjaula los Leones , encadena Jos Tigres, 
hace pafar de:unaá otra Región los Elephán- 
tes, y conducirá, fi quiere , una tropa hume- 
rofa de ellos defde el centro de Efpaña halla 
el corazón de Italia, como paía un hato de 
Carneros de un paito á otro. Si halla el Rho- 
dano en el camino, cómo podrá afegurar á 
un animal, afuftado con fola la villa de un 
elemento, defconocido del todo para él, y que

fien-
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íicndo una tan bafta mafa , reufa atravefar Ja 
rapidez de fus aguas 5 Prepara una Zatara, 
(**) ó barca de maderos, unidos unos con 
otros, y Ja cubre de ceípedes verdes, y mete 
en aquel nuevo camino, muchos Elephantes 
juntos, que pafan por él con tanto fofiego, 
como pudieran por un camino trillado en me
dio de una pradería; y efta mano mifma , que 
difpufo aquel prado extraordinario , plantán
dole en las aguas mifmas, le hace pafar, con 
fólo mover el remo, de la una orilla á la otra 
del rio , con la mifma facilidad que pudiera 
tranfportar una rofa , ó un pajarillo. La ma
no del hombre domeftíca los Oíos, que la 
vienen á befar, apareja el Camello, que do
bla fus rodillas para recibir los lazos, que le 
apriíionan, y la carga que le imponen. Bien 
lejos de debilitar fu elogio ,feperfecciona , di
ciendo , que fe hace refpetar, y obedecer por 
medio de uña fuerza, que no es fuya: que 
emplea materias, que fe hicieron antes que 
ella : que fe íirve de la proporción, que fe en
cuentra entre el pefo del agua, y ligereza de la 
madera, para ocupar los rios con las mas enor
mes cargas: que fuple fu infuficiencia con her
ramientas , laftres, contrapefos, y con la ace
leración de movimientos, que halla umver
salmente en. la Naturaleza. En todo fe hace

H a ad-
* (** ) O bAlfdr
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admirable : las cofas inanimadas , los anima
les mas fuertes, los pefos mas difíciles al ma
nejo , los movimientos mas determinados, y 
rápidos, tarde, ó temprano la obedecen ; to
do eftá fubordinado á efta mano. Pero no fola
mente domeftíca, y fuaviza los mas fieros ani
males , fino que fe labe hacer fervir de fu mif- 
tna violencia, y paflones. Su deftreza fe apro
vecha de todo, y aunque la mano por sí íea de 
poco momenro , y no pueda producir cola 
alguna, fino folo obrar en ello , quando fe 
ponen los ojos en las victorias, que ha alcan
zado , y en las producciones, que ha faeado á 
luz, fe podría equivocar con una mano omni
potente. ' -

S í, nos dirá aquel, que hace mas cafo de 
fuspenfanfientos, que de los de la Efcritura 
Santa, y que ha formado el gallardo proyedo 
de humillar al hombre, quitándole toda fe- 
mejanza con Dios. La mano de el hombre pa
rece que fe diftingue en algunas obras, que 
trahen configo un ayre de utilidad, y de mag
nificencia: tal es un Palacio , 'un Navio , un 
Arfenal, un Puerto de M ar: ve aquí algunos 
atrevimientos,á que ha podido arrojar al. hom
bre fu necefidad; pero fe hallará álguna feme- 
janza con D ios, íi fe hace un defeenfo acia las 
obras menudas, y deípreciables,; que le;ocu- 
pan comunmente 5. No fe ha envilecido con 
oficios, y tareas, que no piden fuerza, ni in-

du-
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duftria, como  el hilar, y cofer ? La mitad del 
genero humano fe emplea en eftas deípreda- 
bles ocupaciones. Pero yo digo, que el arte de 
hilar, bien lejos de merecer tal injuria, es 
acafo mas eftimable, que la ocupación que 
defvanece á los que forman juicios femejantes, 
y tan fuera de propofito (**a). Afi como la 
muger es ayudada del hombre, 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. Ufemos aquí de Ja 
regla de los Metaphyíicos ,-que aprecian aque
llo , que fin mucho aparato, y poca cofia pro
duce grandes efeftos. Dos , ó tres dedos cogen 
los últimos hilitos de un copo, de lino, feda, 
lana , ó algodón, ó de cortezas finas , y deli
cadas , fufpenfo en una barilla, ó rueca. Def- 
pues de haber torcido, y engrolado eftas pe
queñas hebras, reduciéndolas á un h ilo , los 
mifmos dedos atan el cabo á un ligero pe
dazo de madera , ó hufo, y ponen por la par
te inferior una tortera (**b), ó circulo peque
ño de arcilla cocida, que fe quitará quan- 
do efté yá el hufo pefado con mafa fuficien- 
te de hilo , ó con hufada algo grande. Efte 
hufo, rodado ligeramente entre los dedos de

la
. (**i) La traducción Italiana dice} que el hilar es mas eítimablej que i¡a 
.Ocupación de los Phüofophos, queforman femejantes j*IcvQS»

(**b) Tortero le llaman algunos ¿y otros comiera.
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la mano derecha , comunica Ja mifma buelta, 
que dá, al hilo que tiene en ella, y las hila
chas , aun defunidas, fe tuercen, y juntan por 
razón de laneceíidad en que eftán de dár buel- 
tas del mifmo modo. Las extremidades de las 
hilachas, que fe ván figuiendo, falen del co-, 
p o , porque las precedentes las tiran, arrollan, 
y enredan i de modo, que todas fe ván dejan
do aprifionar fucefivamente, y plegandofe una 
fobre otra debajo délos dedos de la mano iz
quierda , que las comprime. La mano dere
cha debana al rededor del hufo el hilo que ha 
formado yá la izquierda : y una, y otra profi- 
gue alternada, y confecutivamente fu ocupa
ción, hafta perfeccionar la obra: tal eslaíim- 
plicidad de ella arte.

Aquí podríamos alabar aquella equidad, 
y perfección con que fe leva dando igual ef* 
pefura, y gruefo á efte hilo : y íbrprendido con 
razón el entendimiento, pudiera preguntar, 
cómo los dedos de una India fon capaces de 
fentir, y arreglar con tanta uniformidad un 
h ilo , que apenas le pueden percebir los ojos? 
Pero no nos detengamos mas en una opera
ción , que pide tan poco esfuerzo, pues fegun 
parece, no puede venir de aquí mucho honor 
a la índuflria del hombre, ni mucho provecho 
al genero humano.

Pero á la verdad nos engañamos mucho, 
porque aquí lamifma fencilléz del trabajo, y

la
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la facilidad con que fe exercita, deben fer las que 
conftituyan el mérito grande , que encierra, 
pues nos trahen tantas ventajas. Yá hemos ha
blado de efto otra vez, y aora baftará, acor
darnos , queeftos hilos, ú otros, trabajados 
con la ayuda de un torno grande *  , ion la 
materia de que fe formarán defpues todos los 
tegidos imaginables defde el cañamo de una 
cincha, de una foga la mas ruftica , hada la 
mofelina mas delicada, y queeftendida en la 
m ano, apenas fe vé fino la mano en que eftá. 
Los mifmos hilos fon, y el trabajo mifmo lo 
que nos alhaja, y vifte; lo que nos dá lazos, fin 
los quales nada podriamos unir, ni gobernar: 
nos franquea cuerdas, que atadas, y tirantes 
en las puntas de unos arcos, arrojan una faeta 
mortal á un Faysán , 6 á una Polla fayfana, 
gruefa, y tierna {*-*). El mifmo trabajo pre- 
pára lazos para todos los animales terreftres, y 
compone cordeles, fedáles, y redes, con que 
exercíte el hombre fu dominio , aun en el fon
do de los d o s , y del mar. A efte trabajo debe 
el hombre la fonda , y efcañdallo, que rige la 
derrota en un elementó,én que los navegantes, 
que precedieron , no dejaron raftro alguno de 
fu camino, y las velas, cabos , y cordage, que 
le ván á conducir géneros, y producciones de

dos
* (**) Vcate elDíc. de las Cieñe, y Artes de París, y el de Antomn, i . y 
%.mm. y aíimífmo Sob. y Odin, Elltíülauo cu lugar de efta Polla foyía- 
n a , traduce Perdí a

* Veafe d 
tom.IV.art, 
D eí mmú- 

faüm es de 
Liiines , cjr 
de Cotton*
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dos emiipherios enteros. Tenemos, pues, de
recho para decir, que el arte de hilar pone al 
hombre en poícfion de fu dominio, y el mas 
pequeño de los trabajos facaa la mas clara luz 
efta verdad: que el hombre nació para gober
nar , pues recibió brazos, y dedos, aunque no 
los emplcáfe fmo en fabricar una tela.

Deíperdiciamos nueítra admiración , ma
ravillándonos de algunos dedos , que oftentan 
fu agilidad en las cuerdas de una tiorba (**), 
ó teclas de un clavicordio: pero los dedos, que 
delpreciamos, porque no faben fino hilar, me
recen mas nueftro refpeto , y nueftro recono
cimiento. Qué feria de noíotros , fí las feñoras 
abandonafen el arte de hilar, y cofer, y ib con- 
viniefen en adquirirle un gran renombre,como 
los PhiloíbphosSyfthématicos, ó pafaíen fu vi
da difputando, y dando voces, como los Me- 
taphyficos murmuradores, enfangrentandofe 
en todo. Eftraña ocupación por cierto! Ni las 
quejas, que forman de la Providencia , ni las 
atracciones, ni las unidades, ni los turbillo- 
nes, ó remolinos, con que guftan de atormen
tar fus cabezas , nos ha trahido hafta aora la 
alegría, y el logro de una pulgada de tierra, 
antes inútil. El trabajo mas común e s , por el 
contrario , el primer alivio, y equipage de 
todas nueftras empíefas, y juftifica feníible-

jnen-
(**) Laúd j traduce el Italiano*
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mente la prometa, que tiene Dios hecha al 
hombreen la Efcritura de íometcrlo todo á fu 
imperio ; y aíl > la mano de las feñoras, los 
dedos de las mugeres, hacen mas bien , y din 
mas honra á la fociedad humana, que los fefos, 
y cabezas de muchos Philofophos juntos.

Si además de cfto pafamos á ¡os diferentes 
trabajos de los Herreros, que nos labran el 
hierro,  de los Arquitedos, y Albañiles, que 
nos fabrican las caías, de los Saftres, y Cofiurc- 
ras , que nos cofen los vellidos, iremos encon
trando en todo nuevos grados de perfección; 
pero fin recorrerlos por aora, bada comprehen- 
derlos todos en una cofa , que les es comün: c i
to es, que en todo quanto fale de la mano de el 
hombre , le manifiefta en la generalidad de el 
e fedo , la que goza en el dominio. Pero no de
jemos de tocar algunas de fus ocupaciones, aun 
de las menos penólas. Yo veo una mano ,que 
con un licor negro forma unas ligeras fonales 
fobre un poco de papel. Eñe papel lleba tan le
jos , como fe quiere, ó las fúplicas, ó los mam- 
datos ; y algunas lineas, ó renglones de dos* ó 
tres minutos de trabajo, podrán poner en mu
tua correfpondencia dosperíonas aufentes, ó de 
acuerdo , y conformidad dos familias, que an
tes litigaron muchos años el goce de alguna he
redad por un iníltumento jurídico, que fe hizo 
yáhámuchos ligios: 6 hacer concurrirálos 
dos cabos de el Mundo para la exccucion 

Tom. IX . I una-
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'unánime de una emprefa.

ei cftúma- ^  Eftos últimos exemplos, y ferviciosi 
godeihom- hacen las manos al hombre., y

por cuyo medio le execura en BataVia, y en 
h Vera-Cruz., lo que Te decretó en Amfier- 
dá n , y en Madrid , harán acalb rezelar á al
gunos , que no tomamos lino ráfgos de avari
cia , ó actos de ufurpacion en lugar de un juíto 
dominio en el hombre. En vez de decir, que 
Dios Sometió. al hombre ,  como dice la Eícri- 
tura, las manadas de animales , los rebaños,, 
los pájaros, y peces , con todas las riquezas de 
la tierra, no iéiía mas prudencia humillarle, 
dándole en roftro con fus hurtos* y con la 
odiedá libertad,, que le ap ro p riay  le conce
de de dilponer de todo defde el un Polo hafla 
el otro ?

Ona mala Philofbphía no puede hacer bue
nos fermones. Y  por qué la Philolbphía ha de 
tomar la licencia, nolbiamcrite dedár leccio
nes contrarias á la Eícrituray fin pararle á con
fu ftar la experiencia, porfeguiríus principios 
opueftos á la una, y á la otra?

Quandofe quiere humillar al hombre, no 
debe íer de modo alguno acufandoie de cofas 
faifas : el dominio, que le apropriamos , no es 
delito, la pofefion de poder ufar de todo , no 
es tyranía, lino fenfiblemente obra del Criador, 
y querer quitarle Jo que Dios le dá para poner
le en una mifina linea, para igualarle á un Ca

ra-
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racól, ó á una Oftra (**); no es hacerle modes
to , fino degradarle de k) que e s , y hacerle 
bruto.

Los que han tomado el oficio de lamen-*- 
tarfe, ó íatyrizar la libertad, que el hombre 
tiene de ufar de todo qüanto produce, ó con
tiene la tierra, no faben , ó afeitan ignorar el 
que quanto íirve al hombre efiá fantificádo 
con fu oración, y con el ufo moderado , y pru
dente , que hace de ello. Por una parte no re
paran, que elle confúmo grande, que hace el 
hombre , eftá ligado, y es confequencia de las 
provifionesimmenfas, que no fe hicieron fino 
para é l , y con una reproducción perpetua de 
los mifmos frutos, y producciones de la Natu
raleza. Por otra parte, díganme, fino recono
cen , y fiemen allá en el fondo de fu corazón 
fin Metaphylica, y fin diíputa , que la acción 
de gracias del hombre és la que le hace corref- 
ponder á las obras de fu Autor*1 Quitad al hom
bre de la fuperficie de la tierra, y la veréis fin 
utilidad, ni harmonía. *

Deípues de haber entendido las lecciones, 
que á cetca dé efto nos dán, llenas de luz, y 
conocimiento , laEfcrirura, y la experiencia, 
podremos ufar fin riefgo de nueftro raciocinio. 
El deftíno , y el poder general del hombre le 
pueden conocer, al modo que fe conoce en

I 2 par-

* Véante Í4í
Cartas, que 
terminan 

los tomos 
IL y YL

(**) La expreGon de eftos dos anímales omite la traducckmltaliana.
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particular el de un ojo , ó una pierna. Como- 1 a 
proporción de ellos inílrumentos con algunos 
efe&os, que producen , nos anuncia la inten
ción del Criador: aíi la proporción de quanto 
fe halla en el hombre, con todo quanto le cer
ca , denota perfectamente la general efteníioa 
de fu poder. La mano fe reconoce, no folo for
mada para fervirle, fino para poner en obra to
do quanto hay en la tierra, y ella foja, puede 
confeguirlo, y arreglar el ufo. La mayor parte 
de los órganos cooperan áeílo mifmo >. y íirven 
al hombre; pero á ellos los ayuda toda Ja tier
ra ,  pronta liempre i  fus operaciones,  y á fu 
fcrvicio..

Podriafe penfar, que íu eítómago le con
funde con los demás animales, pues, todos ellos 
tienen un eítómago también ,  y digieren como 
el hombre 5,pero noobftante fer cierto , que el 
hombre fe diftingue de los demás animales, 
pues no fue pueílo en la tierra para digerir ,.y na 
obftante convenir con ellos en tener eítómago, 
aun eíte le diftingue claramente, y firve para 
manifeítar fu dominioi

El Cuerbo Marino, ó. Somormujen ,  ó. 
Cerceta , y el Pilet (**) tienen un eftóma-

go
(**) El' nombre Frances, PJlct s cafí todos los Diccionarios le omiten5 

veaníe el de Art, y Cíenc. el de Ecpnotmajd de Comercio de SavaryySpbr. 
Odin. AntontD. áre. Elltabano traduce fimergo j-cuyo Larin es Mcrgus, y 
«1 Caílellarto de tile es Cnc.i bo marina a Ncbrija p. M ergus i y el Die. 
Sept. Ling, aunque elle Je dad  Frances de P hurtan. En Grieg.w ,Q-rJ, rf 
Pü . Sept. ring. Y ti Crsío-Latino and. A 5
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go apío para digerir la carne de los peces, ó el 
peleada; y aíi , le hallan íiempre pueftos en 
acecho á las orillas de lagos, y rios, y jamás 
fe verán, como fe ve á la Paloma, fervir de ef- 
píasá la aufencia , ódefcuido de el Labrador, 
que acaba d,e fembrar la tierra.. El León , y el 
Tígte tienen el cftómago proprio para la digef- 
tion de la carne de los animales terreftresy en 
vano- fe atarían al pefebre, en vano fe les daría 
el pienfo de algunos celemines de abena , é 
inútilmente faldrían á pallar al prado. El Ca
ballo deja en paz á la Gallina,, que rebnelve la 
paja, que él pifa, mirándola fmembidia , ni 
apetito á fu delicada carne, mientras ella re
coge algunos granos, que fe le efeaparon á 
él de la boca. L a  Baca, que con el. pefo , que 
carga fobre fu pie , obliga á  los guíanos á 
íalir de la tierra, no pone afeehanzas al Eftor- 
nino , que la ligue , y que mete al punto el 
pico, y la cabeza para apoderarfe de la pre- 
fa, que no puede hacer por si mifmó falir de 
la tierra.,, que. la cubre , y la defiende. Los. 
animales de carga>, que fe fatigan-, y. desha
cen por fervirnos, fon igualmente eftimabka 
por lo moderado del precio de fia comida., y 
feria en vano querer recompenfatles fu afan, 
ofreciéndoles viandas de un fabor efquifito,. 
pues fe apartarían de ellas, con haftío,.y can 
diígufto.

Según cito, lbs animales eftán determina?
dos
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dos por la diípoíicion de fu eftómago á ciertas 
efpecies de mantenimiento. Pero al hombre 
nada le limita, y de la manera que tiene en fu 
paladar el diícernimiento de rodo? los labores, 
repartidos para el ufo de los animales, tiene 
también en fu eftómago facultades para la di- 
geftiop de quanto es faludable, nutritivo, y 
bueno. El ayre, el agua, y la tierra trabajan por 
él igualmente, y renuevan cada año la varie
dad de mantenimientos, y comidas, cuya ma
yor parte folamente la conoce el hombre, fin, 
íérle útiles, ni aun afequibles á otro alguno. El 
Savalo, y el Sollo (**), que parece bufcan fu 
alimento pafando defde el mar á ios rios , no 
temen el pico de la Garza (**), ni el diente vo
raz de el Lobo. Y laO ftra , que abriendo fus 
conchas, facilita al Perro la cafualidad de apo- 
derarfe de tan agradable prefa, fe mira fuera- de 
infulto al mifmo tiempo que expone al agrefor 
á un error bien peligrólo.

Si algunos animales, aunque los menos, 
ó la mayor parte de cuerpo no muy grande,co
mo el Perro , el Gato, el Papagayo, y muchas 
efpecies de avecitas, pueden vivir igualmente 
de los frutos de las plantas, y de la carne de los 
animales, é infeélos, es para que las l'obras mas

■ ' ’ • ■ ; ; ■ in-
<**) Otros traducen Cecial , y  otros la Merluza. Lar. ^ifetus, It, 

rzone, Veanfc Odia. Antonia. Nebrij. &c-
C**) Latíni Ardea ,Erodius-En Italiano Aghirone. Aunque la traducción 

pone Sparviere * queíígniflcael ^Alcon fpicins* Vcaníe Ncbrijaj Auto» 
iiiii. tom. x. y
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inútiles feceniuinan-, y la líuiltipücacion de 
algunas eípecies tenga límites; Todas eftas ape
tencias- , todas eftas eftructuras de eftómagos 
fon obras , que fe hicieron con la mira , y vifta 
perípicáz de una providencia, que fe eftiende 
a todo, lo abraza todo, previene los inconve
nientes , y (abe remediar con labias- precaucio
nes los daños. Qgién fe atreverá á cricicarla 
por haber aligado la vida de una elpecie á la 
comida de peces, ó á la pelea j la de otra á-la- 
carne de animales terreftres, ó á la caza 5 y la 
de otra á los frutos de la tierra, y producción 
de las plantas, y aun á Ja frura de una folaí 
Igual temeridad feria condenar eftos reparti
mientos , y limitaciones , que declamar con
tra la univerfalidad de el apetito, que hálla en 
sí el hombre d qualquiera efpeeie de frutos , y 
mantenimientos, ó calificar con nombre de 
tyranía , y derechos mal obtenidos lás contri
buciones , que pagan á íu eftómago todos los 
elementos.

Pareceme, que efcúcho los- gritos, que 
dan eftos Metaphyficos contra mí , dicien
d o , que es cola vergonzofa hacer íbnar tan 
alto el dominio del hombre, lléno de injuf- 
ticia , é inliftir tanto en unos derechos in
ciertos , al miftriO' tiempo que graduamos 
de delito, extenuar fus privilegios, y eftender á 
todas las cofas fu razón , y entendimiento. 
V.m. quiere, dicen, queeldifcurfo fe aten

ga
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ga á la experiencia, y á la revelación, á la 
qual mira como parte de la experiencia co
mún : efto e s , tener en braías la razón : y 
cómo es pofíble , que eftando ¿tía tiemple 
captiva, adquiera vigor alguno !  Cortemos to
dos los lazos, que la amarran ; rompamos las 
cadenas, que la aprisionan ; dejémosla tomar 
esfuerzo, y la encontraremos capaz de todo, 
felices Jos hombres, fi los convencemos á fc- 
iruir nueílras ideas! A  lo menos los haremos 
íufpirar, obligándolos á lamentar fus excefos. 
El dominio, que fe abrogan, necefita mu
cha reforma : intentemos , pues, impedir ta
maño mal > cortemos un daño tan grande 
con fábios arreglamentos. No pretendemos, 
añaden , reducir de una vez al hombre á una 
abílinencia fevéra, á una vida áípera; al prin
cipio folo pediremos un punto: por exemplo: 
Prohibafe para jiempre, qm lleguemos á los 
peces.

Efte es el primer precepto, que nos po
nen ; efta es la primera ordenanza, que ha
cen , á mi parecer, con mas zeio que fabi- 
duría, y con mas arrojo que prudencia. Ellos 
peces no hallan íh fuílento en las aguas mas 
profundas, ni en las corrientes mas rápidas: 
la mayor parte de ellos vive de Maripofas, 
que caen aciertos tiempos acia fu morada , de 
Mofquitos, que bufean donde poner en aque
llas vecindades íus huebos, de guíanos, y de

innu-
i
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nnumerabJcs míeétos, que hormiguean para 
el férvido de los peces acia el fuelo , por las 
orillas, á lo largo de las coilas, en los golfos, 
bahías, teníanlos, cobachas de raíces, ó pénat
eos , y generalmente en los lugares en que el 
agua eftá rebalfada, y detenida, ó poco cor
riente : en eftos retiros fe cfparcen los infectos 
aquaticos, fe multiplican, y en ellos los but- 
can los peces; pero yá defpues de la ordenan
za , que fuprime la pefea, los peces íe han au
mentado tan prodigiofamente, que el fuelo 
en donde viven , lejos de tener con qué fu den
tarlos , no puede, ni aun contenerlos , ni cu
brirlos. Eftas aguas, difminuídas con la buclta 
de los calores, dejan montones de peces en fe- 
co, y fu fecundidad viene á fernos peftilencial, 
y funerta.

Pero efto nada importa , muerafe el hom
bre , ó librefe como pudiere , alejefe de los lu
gares infectos, pues no es razón autorizar la in- 
jufticia , porque él lógre anchura en el terre
no. , y comodidad en la vivienda. Continue
mos nueftra reforma, fegun las ideas del fapien- 
tifsimo Pythagoras, y de los Bracmanes fus 
Difcipulos. No hagamos las cofas á medias» 
á la prohibición de comer Jos peces, «íñadá- 
mos fin mifericordia no tocar á quanto pro
ducen , ó proviene de los animales terref- 
tres.

De hoy mas en adelante la lana vertirá ia 
Tom. IX. K  Obe-
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Obcja , que la cria, y no á otro alguno ; la le
che de la Baca fúñente íolo fu Becerrillo : á la 
Gallina no fe la ufurpen iushuebos: el hom
bre déje carnicerías íangrientas para el León: 
como quiera'es digna coíá de un viviente ra
cional , no tocar, ni á la piel, ni á la libertad 
de aquellos, que carecen de razón , con-que 
pudieran defenderfe de los iníultos del hombre: 
el lino, y el algodón bailarán para veñirle: 
que ponga una tabla en las plantas de los pies 
para que los conferven fin daño , y libres de lo 
que ks pueda ofender : el hombre hallará, ate
niéndole modeílamente á íolo lo que producen 
las plantas, con qué mantenerfe, en qué alojar
le , y con qué veítiríe.

Pero veamos las coníequencías, y efeétos 
dfe ella falaz, y pretendida reforma. Entre las 
efpecies voraces, y carniceras, quales fon el 
Lobo , y el Lebrél (**) , fe nota una fin- 
gularidad, que no eftá, ni fe pulo de parte 
del Criador fin defignio particular. El macho 
fe aflige de la fecundidad de Ja hembra > y 
como fi previera, dicen, que ella fecundidad 
Je prepara ribales temibles, bufea ocafion pa
ra robarle fus hijuelos á la hembra , y fe los 
hace pedazos. La fecundidad de las aves de ra-

pi-

(**) En la traducción de efte Perro hay íuma variedad 3 unos dicen, que 
csel Do£o í y dice bien con la palabra Francefa dogue j ortos le Ilaniais 
Alanoj otros MaíltiL El Italiano traduce mafiino •, cuyo Latines Canis 
Molojfus, Veanfe Antonia, t. i .y  Díc. C*ft. Nebrij, y Odin.
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pina íé hallará aun mas limitada, tanto por la 
dificultad de mantener fus hijos, quanto por el 
rielgo continuo de una vida belicofa, y aven
turera. Las precauciones del Criador impiden, 
que las efpecies nocivas, aunque útiles fegun 
ciertos relpetos, y miras de lú providencia, 
lleguen á íer incómodas, multiplicándole con 
demasía. Por el contrario , nada hay mas fecun
do , que los animales domefticos, al mifmo 
tiempo que fon manfos, y apacibles: la Ga
llina , la Paloma, la Cabra , la Oveja , y otros 
muchos. Las efpecies , principalmente cuya 
carne es provechofa, fon fáciles de criar, y 
mantener.

El animal, que no es proprio fino para 
fuftentar á los rufticos, á la gente trabajadora, 
y del campo, dá doce, ó trece hijos en cada 
parró , y nos faben hacer tres veces al año 
efte prefente. Si cftos animales caferos fe mul
tiplican tanto aora que fe matan , y fe co
men libremente cada dia, qué ferá en los tiem
pos venideros í Deípues de la publicación de 
eftá pragmática , que nos veda el ufo de la 
carne de los animales, y de todo quanto pro
ducen , yá no obedecerán el freno , no fe les 
tendrá de la brida , no fufrirán la ahijada, no 
reconocerán el cayado , ni eftatán í’ujetos á 
ley alguna. El campo, que les queda abier
to , eftí yá colmado , y reboíá con lo mu
cho que fe multiplican. Nueftros fembrados,

K j  y
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■y cofechas más ion para ellos , que para no- 
forros ; el Ganfo , la Cabra , y la Obeja5 
quién lo creyera 1 vendrán á íer nuertros mas 
peligrofos enemigos: yáíe dedignan de la hier
ba del campo , yá la haftían , y en tanto 
que hallan efpigas , logran las ventajas de la 
hermofa fazón del tiempo , y de la divcríiou, 
y delicias , que les franquea la independen
cia. Y aun no podremos lifonjearnos por mu
cho tiempo de participar con las ñeras de 
los frutos, que tributa la tierra j pues edan
do deflituídos de todo poder fobre la liber
tad , como fobre la vida de los animales, y 
reducidos á fervirnos de nueftros brazos ,  no 
.mandamos en fus grutas, ni podremos apro
piarnos la menor de fus cabañas. Tampoco 
podremos cultivar nueftras tierras , que fon 
no menos patrimonio fu y o que nueftro r qué 
titulo nos autoriza para apropriarnoslas, ? Los 
campos abandonados fe cubren de matorrales,, 
fus frutos ferán elpinas, y abrojos. La Anar
quía , ó gobierno fin cabeza, y lleno de coa- 
fufion, hacen, que la tierra lea una habita
ción afrentofa ; todo eftá fin regla , y fin cul
tura : nada fe goza con íeguridad , y repofo, 
porque la razón lo ha hecho yá todo co
mún : y el hombre, en confequencia de la nue
va reforma que le ha venido , es feliz en fo
fo confetvar Ja> vida, y correr philofophica- 
mente con los puercos i  hozar Ja tierra, y

co-
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comee en fu amable compañía la bellota (**).

Si el hombre, pues, no vive fojamente de 
Jas bellotas, y e l ’pan , lino de todo quanto 
Dios crió faludable , es cierto, que nohaufur- 
pado efte dominio , fino que el Autor fe le dio 
en todo. Dios es el liberaliísimo dador de los 
bienes , y de los derechos de el hombre, como 
lo es también de las necefidades , que padece. 
El lo: es de las cofas , que hubieran acompaña
do á fu. innocencia , y de las que ion el caftigo 
de fu deíorden. El ímfmo Autor le ha puerto 
en la tierra con la hambre , y con la fed , con 
los peligros , y enfermedadesfin vertidos, y 
fin armas; eftas fon fus necefidades, vedlas 
aquí. Pero también le proveyó de fentidos, y 
conocimiento , que difeiérnan prontamente 
lo que conviene,, y le agrada r fin remitirle 
á efa razón, que eníalzan fus protectores , pues 
en efto nada concibe r ni le pertenece.. Dróle 
manos para apoderarfe , v difponer de aquello 
que le luftenta, para curarfe, y defenderfe. El 
Autor le proveyó de eftomago para digerir lo 
que: k  boca difpufo, yleem bía, haciéndolo 
pafar de región en región para mantenerle. 
Ello es a fi, que eftando el hombre en una 
defnudéz abfoluta , íe halla, proveído de to
do. Dios le ha moftrado la proporción que 
hay entre fita órganos , y las c o k s q u e  le

eit-
£**). Laudes llaman a las bellotas cnlas Montanas..
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circuyen , ó moran al rededor de él para íu re- 
curio. El mifmo Je determinó el ejercicio de fu 
poder, y dominio con dejarle padecer las ne- 
ceíidades de toda efpecie , á que podría ocur
rir , íi citaba atento. Luego es evidente, que le 
conftituyó pofeedor de la tierra, y fu imperio 
es el que ío lamen te mantiene el orden , que 
deftruyera fin duda Ja Anarquía. Pero elevan
do Dios al hombre á la gloria de parecerfcle, 
con un Tenorio tan honroío, y tan amplio, 
veremos en fu lugar, que moderó el ufo de 
fus facultades por medio de la conciencia, y 
ley de Ja razón. La. experiencia mifina , que 
le eníéña, que vive fobre la tierra, para que 
fea fu poíeíion, le dá á conocer también , que 
participan con él eñe dominio los demás hom
bres, que no puede gozarle fin que los otros 
le ayuden , y que todos tienen el mifmo dere
cho que é l , puefto que por fu inteligencia, y 
actividad para obrar , fon todos igualmente 
imagen de aquel foberano Ser, que lo gobier
na , y atiende todo.

Cofa es indubitablemente cierta, que al 
modo que el León, viendo íus garras, per
cibe fu vocación , y deftino , fin que ley al
guna le detenga , ó le coarte , conociendo el 
hombre fus facultades, y las leyes de fu con
ciencia , comprehendc fus derechos, y fus pri
meras obligaciones. No puede ignorarlas. Es 
verdad , que como el poder del León cftá

li-
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limitado á los animales terreftres, porque Dios 
le ha impedido volar por los ayres, y navegar 
por las aguas, el poder del hombre fe eftien- 
dc á los pájaros, y á los peces, porque Dios 
no fe lo impide , antes bien le permite eftender 
á todos fus elementos las manos. Digámoslo 
todo en una palabra: El poder del hombre 
es tan extenfo , como lo ion fus facultades , y 
como lo es fu morada: y fegun efto , fu do
minio es univerfal, y jamás llega á degenerar 
en barbarie, lino quando con el defprecio de 
fu conciencia forma un monltruo en lugar de 
hombre: y aíi y vemos, perfectamente concor
des la experiencia, y la razón , con la Efcri- 
tura.

Efta razón no fe aventura, ni corre rief- 
go , fino quando quiere caminar fióla , y fin 
guia, ó quando quiere ir la primera: y de aqui' 
proviene , que el Philofopho Indio refpeta la 
langte de una mofea, y el Philofopho Brafi- 
leño bebe cruelmente la del que es fu feme- 
jante.

Pero fí la revelación no fe ha oído aún 
entre ellos tales, la experiencia á lo menos, 
y la conciencia les habla: la una, y la otra 
les dicen T que el hombre fué formado para 
dominar la tierra > pero que todos fus feme- 
jantes participan de elle dominio , al mifmo 
tiempo que los animales fon otros tantos inf- 
trumentos, y proviíiones, que Dios anima,

y
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y multiplica para nueíko férvido ; porque ven
drán á parar en deforden , y confulion , fi no 
nos atrevemos á llegar á ellos, y dominarlos. 
La voz de la experiencia, y de la conciencia ha 
entenado íiempre, que la virtud del hombre no 
confiíle en abílenerfe de todo, quando eílá co
nociendo fus derechos, fino en ufar de todo 
con moderación , y jufticia.

•No obftante , es precifo confefar , que 
aun con todas Jas lecciones, tan uniformes 
como juftas , que efcucha el hombre dentro, 
y fuera de sí , el entendimiento ciego con 
los apetitos, y zelofo de conducirle, y go- 
bernarfe á sí miíhio , fe vería arrojado, para 
muchas colas en medio de las tinieblas , é 
incertidumbre, y expuefto á dudas muy amel
gadas , y defeuidos muy funeftos, fi la reve
lación no hubiera venido en fu focorro. En 
las coftumbres, y en el ufo de nueftras facul
tades , no menos que en la determinación de 
Jas verdades reveladas, no es de modo alguno 
la razón la primera regla , no es el entendi
miento humano quien determina : ligue la re
gla , no la forma. Su gloria, y fu repoío, afi eu 
Ja condufta, que lleve , como en la creencia, 
que logra, es leu íiempre difcipulo de la re
velación. Si nofotros hubiéramos nacido, y 
tenido nueftra crianza entre los Cannibaies (**)

• de
<**) O Caribes. Ycafe el Dic. Geogr.
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de tierra firme, ó entre ios Anrropophagos 
(**) dei Braíil, el largo habito , y la idea de 
una vj£toi ia completa, nos haría hallar apa
riencia de derecho , y. de placer, en lo que no 
puede ocaíionar á las otras Naciones fino 
afrentólos pelares, y á nofotros mifmos alti
vez de corazón, ceguedad de entendimiento, y 
ruina de nueftro sér , y naturaleza.

Efta inhumanidad, feguida de la colera, 
y del orgullo , parece haber fido univeríál an
tes del Diluvio. Pucdefe juzgar de los defor- 
denes , que reynan en un figlo por la natura
leza de las leyes que ocafionan, y á que dán 
lugar. Dios había dado pleno poder á Addin 
en los bienes de la tierra, y en los animales 
de los tres elementos. Caín íe ocupaba en 
cultivar la tierra, y Abel en paftorear los ga
nados. Según aparece , el uno, y el otro vi
vían del m odo, que teftificaron por medio 
de fu reconocimiento, refervando para ofren
da pública los mas hermofos frutos del cam
po , y lo mas perfecto , y opimo de ma
nadas , y rebaños. Véd aquí los principios 
del dominio, y las adoraciones, que fe conti
nuaron por toda la íérie de los ligios, que fe 
íiguieron.

Lejos de conceder Dios á Noé poder mas 
Tom.IX. L  eften-

(**) OíTorcs Hominum : Kichel. Dic. O qui carne Humana ytfcnntur* 
Nebríj. Dic. L. A.
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eftendido que Adám , le renovó precifamen- 
te el miftno que habia dado al primer hom
bre : efto e s , el libre uíb de los animales ter- 
reftres , de los peces, y las aves; pero efte 
mando fe,Je renovó con reftnccion. Permi
tiendo áNoéel ufo délas carnes de los ani
males , le prohibió al mifmo tiempo el que 
fe aliméntale de fu fangre * .  Y efta prohi
bición , á qué fin i Miraba á reprimir el efpi- 
ritu de venganza, y de ambición , que fe com
place , y riene por delicia la fangre de un ene
migo vencido : coftumbrc execrable, renova
da continuamente en los Paífes lejanos de el 
centro, y del común de la fociedad huma
na miraba , por decirlo de una vez, á hacer 
reípcrable la íangre del hombre , á cuyo fin no 
había precaución mas fegura , que hacerle ref- 
petar la fangre de Jas mifmas: fieras. No obf- 
tante la corrupción, que introdujo tan uni- 
verfalmenre la idolatría, feconfervó efta pro
hibición mifma en el Pueblo, heredero de las 
prometas, que íe habían hecho. Antes , que 
la gracia del Salvador viniefe á la tierra i  
reformar el corazón humano , fe necefitába 
con particularidad Ja abftinencia de la fangre, 
porque el mérito, y utilidad de aquellas le
yes palag^rasv ó qué eran folo por tiempo li
mitado , con Ir. ha en íervir de precaución, y 
en contener á las familias , á lo menos 
en el culto exterior del verdadero D ios, ále-

jan-
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jándolas de la venganza, de la inhumanidad, 
y de los mayores delitos.

Pero fi por aquel medio fe procuraba á lo 
menos una policía útil, por qué el Evange
lio , que es la do&rina mas perfeéta , derogó 
una ley tan fábia ? La razón es , porque era 
inútil emplear precauciones, é impedimentos 
para que el Chriftiano no derramáfe Ja fangre 
de Tus femejantes, aprendiendo en la efcuela 
de la gracia á amar, no fojamente á los homr 
bres , fino á los que entre ellos llegáfen á fer 
fus prifioneros, ó le fuefen contrarios, y ene
migos. Nada efiá mas guardado, y en fegu- 
r o , que lo que fe ama: y efte fofo ráfgo ma- 
nifiefta, que la ley de Noé , de Moysés, y la 
de Jefu-Chrifto fon obra de unafabiduría, que 
abraza todos los figfos.

5. No es folamente el eftómago del hom* La boca- 
bre el que ,,no obftante que tiene alguna feme- 
janza con el de.los animales, cqnferya con to
do efo un caraéter de excelencia, que le colo
ca , y lebanta fobre todos elfos. Efto mifmo 
fucede con el refto de fus órganos. Contenté
monos en una materia tan amplia con las pri
meras reflexiones, que la eftructura, y empleo 
de el hombre nos fugieren.

Qué concurfo de precauciones tan diferen
tes , y qué multitud de acciones tan diverfas?
Se ha aplaudido á Torricelli, á Pafchal, Guer- 
r ic , y Boyle por haber obfervado la prefion

L  2 vic-
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viftoriola del ayre exterior, íobre la materia, ó 
vaí'o que no encierra dentro de sí ayre alguno, 
ni otro licor capaz de reíiftir á eftapreílon. Se 
los mira como á Padres de la Phyíica moder
na, porque nos han conducido, por medio de 
la experiencia, á la averiguación de verdades 
fecundas en confequencias no percebidas haf- 
ta ellos, yá inventando, yá perfeccionando 
máquinas,en que por medio de la íubfhaccion 
del ayre, que contenían, defembarazan al pun
to , y dejan en libertad toda la fuerza del ayre 
exterior, qué fe halla fin contrapefo,ni refiften- 
cia. Pero lo que ellos grandes hombres obra
ron con tanta admiración nueílra , lo ejecutan 
todos los dias los labios de un niño con modo 
aun masprodigioíb. Aplicanfe al pecho déla 
madre, fin que permitan entrar ayre alguno en 
la boca, el pulmón atráhe ácia sí el que la bo
ca Contenía: la lengua, doblandofe, y chupan
do , ocafiona cierto vacío, que no llena ayre 
alguno introducido de nuevojeon lo qual ejer
cita fu prefion el de toda la Atmoíphera íobre 
el pecho déla madre , fin hallar yá refiftencia 
én las aberturas del pezón , que rodéa'n los la
bios : con que es néceíárlo, que la leche impe
lida , máne, y cayga en la boca del infante, el 
qual muchas veces fin alguna lección prece
dente ayuda á la operación con fus pequeñas 
manbs, y concurre con la acción' del ayre á 
procurarle el focorro, y á ganar el alimento.

Co-
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Como los labios fon la defenfa de las en. 

cías, éftas lo fon de la lengua, y del paladar- 
Las encías ion dos verdaderos terraplenes con 
fu talud , ó declive ácia la parte inferior , re
dondeados como dos plataformas, que com
ponen un femicirculo , no fojamente pa
ra conftruir una verdadera claufura al rede
dor de la lengua, fino para fervir de bafa á dos 
ordenes de dientes, que arrojan allí fus raíces 
bien profundas, y efparcen también en aquella 
profundidad los delicados vafos , por cu
yo medio reciben los dientes vida , y au
mento.

Eftos inftrumentos, deftinados principal
mente á mafticar , y deshacer la comida, ion 
una fubftancia de huefo perfe&amente dura: 
pero como la ocupación de eftos hnefos es tan 
importante , y fu trabajo tan frequente , fe ha
llan re vellidos, y fortificados con un cfmalte 
todavía mas duro que lo reflante, y que ade
más de h'érmofear la boca con fu blancura, 
refguardá eftos inftrumentos preciofos contra 
la frotación de los mantenimientos , y comi
das fólidas, y  los preferva de que fe introduz
can en ellos licores penetrantes.

Los dientes incifores (**) ocupan lo ante
rior de la boca, quatro arriba, y quatro abajo, 
doblando fus filas, como las quijadas: ácia

las
*(*) Tamblen les din los facultativos el nombre de Cerradorts*

Las encía**

Losdic ntes

Los ocho 
dientes in- 
ciferes.
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las puntas Ce ván adelgazando en forma de cu
ñas agudas como el corte, y ho}£ de un cu
chillo, para defmenuzar por.cfté medio lo 
que la lengua les prepára, pufcdé contener la 
boca, y de que poco á poco Cé defembaraza, 
dirigiéndolo al ello mago.

Quatro colmillos , ó ' dientes caninos 
los coirní- acompañan, uno á la derecha, y otro á la iz- 
Uos- quierda, tanto arriba, como abajo, á los ocho 

dientes incifores : ellos colmillos fon cali re
dondos, y mas prolongados, y puntiagudos, 
para cafcar, y hacer pedazos por mayor, y con 
eficacia, y fortaleza quanto fea fibroíb, y les 
pueda reíiftir.

Todos los huefos íiguientes, que fon las 
muelas, y fuben halla el numero de x 6 , mas 

mudas. ordinariamente hada el de 1 8 , y aun de 20, 
tienen una fuperficie quádrada, que vá enfan- 
chandofe mas, y mas en las extremas, ó ul
timas : llamante muelas, porque aplicando de 
alto á bajo una fuperficie contra otra, es mo
ler el efefto de fu acción. No pueden ellas 
muelas dejar de hacer mas perfecta la tritura
ción , y mas delicadamente fu oficio, á me
dida que las viandas ván abanzando, y po- 
niendofe debajo de muelas mas anchas, ó 
quanto mas fe aproximen al punto en que 
uniendofe las quijadas obran con mayor efi
cacia.

Los dientes incifores, que fe prefentan
los
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ios primeros, parten lo que les ha de fervir de 
obra, y tarea á los otros: los caminos, ó col
millos desbaban la obra, y las muelas la hacen, 
polvos: y con una mafticacion proporciona
da ahorran al eftómago el demaliado trabajo, 
que tendría en cocer, y digerir pedazos de 
comida, que folo iban defquartizados, y en 
gruefo.

Ninguna de todas ellas partes tiene enten
dimiento , con todo efo nada ejecutan á cie
gas, antes, por el contrario , trabajan unáni
mes, y conformes para un mifinofin. Quáles, 
legun efto, Ja fabiduría, que las dirige \ Es 
acafo la del hombre? Comunmente es férvido 
fin conocer el artificio de efta preparación , y 
la inteligencia del mas hábil Anatomifta no 
firveaquí de cofa alguna. En efte cafo, como 
en otros muchos, la bondad de el ínftrumen- 
to es un alivio para Ja razón humana ; pero la 
fuperioridad de éfta fe reconoce en haberle 
cometido á fu perfpicacía experimentarlo to
do , para hacer que llegue á perfeccionarle la 
cocción, eligiendo entre los manjares la mez
cla mas conveniente, y el guifo, y fazon mas 
oportuna.

La lengua no es un mufeulo folamente, 
fino una multitud prodigiofa de muículos di
ferentes : en un momento puede fin otro apref- 
to , que la intención de quien le lirvede ella, 
alargarfe, acortarle , engrudarle , aguzarle,

ha-

La lengua*
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hacerfe redonda, IJana , elaílica, y tirante, 
bolver yá á un Jado, yá á otro, formar do
bleces , herir, ó tocar una vez al cielo de la 
boca, otra á Jas puntas de los dientes , y hacer 
tantos movimientos con una volubilidad fu- 
perior en muchas cofas, y í'egun muchos ref- 
petos á la lengua de Ruifeñor.

La lengua eftá circuida , eípecialmentc 
■ ácia fu raíz, de glándulas llenas de agua un 

poco Talada , y á  modo de agua de jabón , la 
qual exprimiendofe con los movimientos de 
la lengua, y las quijadas, cuela á la boca, quan- 
do trabaja, y.facilita la deglución , ó el tragar 
los alimentos. Donde empieza á nacer la len
gua , empiezan también dos canales como re
codados uno fobre otro, el eíbphago, y la 
trachi-arteria: el primer condudo íirve para 
recibir la bebida, y la comida, y dirigirlo to
do al eftómago, y el íegundo, que eftá mas 
adentro , ó colocado debajo del efophago 
acia el pecho, íirve para conducir el ayre á los 
pulmones , y dár lugar al que fale. Quan- 
do entra en la trachi-arteria alguna otra 
materia diftinta del ayre , yá fe introduzca 
de fuera por medio de la inípiracion, ó yá 
íalga, y fe delprenda del pulmón por medio 
de la reípiracion , la trachi- arteria vibra, re
tiembla, ¿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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librarle de efta materia eftraña por medio 
de aquella convulfion , á que llamamos 
tos. Apenas íe puede concebir cómo á pe
lar del peligro, que hay en dexar caer el me
nor cuerpo en la trachi-arteria, fea con todo 
eío por encima del orificio de fu canal, por 
donde difpuío el Criador camino á todos los ali
mentos , y á la via que deben tomar para en
filar ácia el eíophago, y eftómago íu derrota; 
Pero por medio de un tan delicado artificio, 
digno folo del Autor de toda máquina , y 
de todo mee an i fino , íé halla en lo alto de 
la trachi-arteria un pequeño puente levada 
z o , (**) que íé alza , dando lugar para que 
páfe el ayre , yá íéa reípirando ácia fuera , ó 
yá inípirando ácia dentro, y íé baja, y une, 
cerrando exactamente la abertura , y boca del 
canal, de modo , que niega la entrada aun 
á la mas pequeña partícula de todo cuerpo fó- 
lido , ó líquido , que fe haga prefente para 
el efophago , al qual le pertenece conceder 
aquel pafage. La bondad, y artificio mas ad
mirable de efta precaución confide en que la 
menor porción de mantenimiento toca , é 
impele en íu deícenío los nervios de lomas 
inferior de la lengua , cuya acción es fiempre 
feguida del deícenío , y union del puente con la 
boca de la trachi-arteria , antes que la 

Tom. IX. M co-
(&$ O valbulak



La voz,.

90 Efpeffiaculo de la Natufalezjt. 
comida , ó bebida llegue á aquella par
te.

Pero eftas maravillas, que aun apenas fe 
pueden brujulear fin admiración, y fin páfmo, 
fe hallan en el cuerpo humano en tan gran
de numero, quanto es el que hay de órganos, 
que es cali infinito. La anatomía los obfer- 
va quanto le es pofible, le dá fu nombre á ca
da uno, conoce la acción de los mas fenfi- 
bles, diípiita íobre el ufo de los redantes, y 
confiefa, que la eftruftura de todos, quando 
fe intenta penetrar, y profundizar en ella, es un 
abiíino, á donde la vida no alcanza, y fe pierde 
la razón.

Por lo demás, íi ella edructura , que tiene 
mucha femejanza con la del cuerpo de los 
animales, lo fuera en un todo , y abioluta- 
mente clara, no confeguiriamos nueftro afurt- 
to. El plan, que hemos formado, es de eftable- 
cer la femejanza del hombre con Dios, ó la 
femejanza de Dios en el hombre. En qué, pues, 
caraéteriza la boca á aquel, que debe preíidir 
en la tierra? ,

La voz humana, de que todavía no he
mos dicho cofa alguna-, no parece que ayu
da mucho nueftra intención y pues los ani
males también tienen voz, y á Dios, ni bo
ca, ni-voz fe le .puede atribuir, fino em
pleando un lenguage figurado. Es verdad, que 
los pájaros, los animales terreftres, y aun

mu-
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muchos infe&os tienen voz, (**) dán brami
dos, zumbidos, rebuznan, cantan, filván, relin
chan , rugen, y que por medio de efta voz fe 
advierten mutuamente , y fe avifan : fabeíe, 
que la varían para denotar íü cólera , ó fa 
contento, y regocijo, fus guerras, preven
ciones, y cuidados, ó la confecucion de aque
llo , que los intereía , ó la faga, que les im
porta. Pero las variaciones de íu voz fon tan 
limitadas, como lo ion fas intereíes, y fas 
relaciones. La palabra hace que haya una dif- LaPabbra- 
tancia infinita entre el hombre, y los ani
males : no hay cofa en la Naturaleza, que 
la voz del hombre no fea incapaz de figni-* 
ficar Con otras tantas articulaciones como ob
jetos , con otras tantas inflexiones, como co
fas hay en el Mundo. El hombre habla de 
todo , porque nada hay, que, fegun algunos 
reípetos, no efté íbmetido á fa juicio, man
do , y gobierno. La palabra, pues, ó la voz 
del hombre, que fe eftiende á todos los ob
jetos del Univeríó, y á fas diferentes ufas, 
nos eftá anunciando la eftenfion de los de-

M 2 re-
(++) También fe ha obfcrvado en algunos peces pequeños, de los que 

fe crian en el rio de Manzanares , y que vienen á fer una cfpecie de Lam
preas , que chillan fenfiblemcnte al apretarlos, repitiendo la voz cada 
ve*, que fe repite la comprefion. Es verdad , que los peces con quienes 
fe hizo 1a experiencia, eran tan pequeños, y el fon id o de efta voz can 
grácil , y delicado, que no es razón calificarle de voz periettámen- 
te, pudietido íer algún vafo, ti organo diferente, que al fentir la com- 
prcíion hiciefe aquel pequeño ruido , expeliendo el ayre , que con
tenta , y facudiendole con tanta uniformidad 1 que femejáfe 3 ó remeda- 
de U voz.
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rechos del hombre miírno, que lá pronun
cia ; y no folamente pone á los animales en 
lugar muy inferior, pero hace que el hombre 
folo fe reconozca como imagen de Dios fo-
bre la tierra.

El mérito de la palabra nó confifte en la 
Voz, que fe oye, ó en el ruido que hace, 
fino en la univerlálidad de fu lignificación. 
El hombre puede expreíar de modos muy di- 
veríos íii peníamiento. Pliilocletes, manifcí- 
tando con el pié el lugar en que eftaban las 
flechas de Hercules, fué, fin duda alguna, in
fiel á fu Amigo , á quien había prome
tido no decir jamás donde eftaban. Si 
dárfe á entender , es lo miírno que hablar, 
puedefe muy bien parlar con el pié, con la 
viña, y con las manos. Se nos pone delan
te un hombre, traníportado de alegría, ó pe
netrado , y confumido de dolor ? Yá nos ha 
dicho muchas colas, aun antes de abrir la bo
ca : fes ojos, fe gefto, fes facciones, y el 
caimiento de fu roftro , toda la apariencia fe 
conforma con .fe penfamiento, y fe dán muy 
bien á entender. El hombre es Orador def- 
de la cabeza á los pies: todos fes movimien
tos ion ÍIgnificativos, fes exprefiones fon in
finitas , como lo fon fus penfamientos, y por 
otra parte tenemos obfervado, que fes firmas, 
fellos, lucubraciones, eferitos, y todos los 
diverfos monumentos de que es capaz, fe ef-

tien-
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tienden, y perfeveran hafta la pofteridad mas 
remota. Pero íiivoz , quando quiere, toma 
el lugar, y hace veces de todas ellas léña
les , y modos tan diferentes de explicarle 5 y no 
Polo es lh equivalente; pero lo que no pue
den expreíar todos ellos juntos , la voz lo ha
ce con claiidad. Ella es entre todos los inftru- 
mentos el mas delicado, y veloz, y con la pro- 
digioía variedad de Ponidos, que articula, y 
con que hiere el oído, es el mas cómodo me
dio de formar una multitud de fignos orde
nados , á que Pe ligan, como confequencias 
Puyas, otros tantos peníamientos , como hay 
Penales. Los monumentos del nacimiento de 
un Niño , que debe Per el Maellro, y vie
ne á fer Salvador del Genero Humano, pueden 
ocupar de ligio en ligio las almas atentas á 
diftinguir, qué es lo que íignifican , y qué es 
lo que valen, Pero un Párroco en prefencia de 
quatro mil Obejas luyas puede de una vez Co
la, con un movimiento de fu lengua, y de fes la
bios, traher, é introducir en el entendimien
to de todos juntos las pruebas de efte nacimien
to , y avivar las mociones interiores, que de lu
yo infpira efte myfterio. El miímo Paftor tranP- 
porta, y conduce á fus quatro mil Parroquia
nos todos juntos, y los hace retroceder cer
ca de x S ligios antes del momento en que ha
bla : y ván á hallarle en compañía de los 
Prophetas, de los Angeles, de los Paftores, y

Ma-
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Magos. Todos quedan llenos de reconocimien* 
to ó á lo menos inftruídos de la excelencia 
de íii vocación. Tal es el poder concedido á 
un hombre, y á una lengua, de íuípender, y ex
citar una fina correípondencia en los corazones 
de la muchedumbre, de ocuparla en Dios , y en 
fus obras, de inftruirla en lo pafado, decirla lo 
venidero, y enfeñar á todo el Pueblo los peligros 
en que vive, y los verdaderos interefes, en que 
debe poner íii mira.

El hombre fe dá á entender de mil mane
ras diverfas, y íu voz, y fu palabra fe fo- 
breañadió con todo eío á tanta variedad de lo
cuciones para que no le faltáíe algún medio, 
con que poderle dar á entender. Enefte pri
vilegio , pues, de que goza el hombre de ha
cer conocer fus penfamientos á quantos fe ha
llen cercanos, y  de comunicarlos á los dila
tantes , ó á los que puedan venir deípues de él, 
quién dejará de reconocer la única imagen 
de Dios fobre la Tierra? Dios habla en efecto en 
toda la Naturaleza, ni éfta fue hecha fino pa
ra anunciar íus intenciones. En vano le diría
mos á alguno, que queremos hacerle bien, fi no 
le cumplimos la palabra; y quando le focorré- 
mos en la necefidad, que le anguftia, nueftro be
neficio le habla bien claro 5 nueftra amiftad es 
verdaderamente eloquente. Efte hombre cono
ce , que es amado, fin que fea neceíário dárfelo 
á entender con aíécuraciones, ó cumplimien

tos
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tos verbales. Todo quanto hemos notado yá en 
el Elpe£taculo de la Naturaleza, y lo que 
todavía nos falta, no es otra cofa fino una mul
titud de beneficios nunca interrumpida : una 
continuada ferie de mifericordias , un orden 
inftruétivo , una cadena de monumentos, y 
reftimonios de verdades íaludables: toda la 
Naturaleza es íegun efto la voz de Dios, y la 
expreíion de íu amante- voluntad. Quién es 
aquel, que hafta aora no ha oído la predica
ción de ios Cielos 5 O acaío podremos vivir 
períuadidos á que no habla Dios en común, 
y en particular ? Su platica, y fu convería- 
cion la endereza aun al mas pecador, é ingra
to , y le declara el tierno amor que le tie
ne , haciendo íálir el Sol íobre é l , como le 
hace íálir íobre el jufto, y afociandole con los 
buenos en el goce de íus favores. Su íábidu- 
ría grita, y fu voz es tan difuntamente oída en 
las íbledades, como en los poblados, en elfilen- 
cio de un yermo, como en las aíambléas, y jun
tas de las Ciudades mas numerofas, en que 
íe comunican íus dones, y fe infcruyen mutua
mente : fe efcucha la voz de efta miftna íábi- 
duiía divina en los montes, que vifte de arbole
das para nueftra utilidad , y en los llanos, 
que renueva cada año con mieíes , y co fe
chas para nueftro fuftento. Se oye efta voz 
fanta entre las aguas, en que nos abre camino, 
y en las entrañas de la tierra , preparan

do-
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donos en ellas piedras , pizarras , metales , y 
todas Jas materias , que juzgó á propofito, 
ó para amparamos , y cubrirnos en nueftras 
habitaciones , ó para alhajamos, y íervirnos 
en nueftras cafas. El hombre, pues , es la ima
gen de Dios fobre la tierra , y de tal modo, 

'  que lo es él folo, pues él folo es quien juzga, y 
entiende en todo, y el que puede exprefar , y 
facar á luz lo que pienfa.

Aora veaíé otro raigo * qué maniñefta,y 
fube de punto la excelencia de la voz del hom- 

ei canto ]¿re. En medio del repofo de la noche, que nos 
ayuda á comparar la univeríalidad de la voz 
del hombre, con la univeríalidad del lenguage 
de Dios, qué tonos agradables ion ellos , que 
fuenan harmonióíamente en mis oídos í Ef- 
cúcho folitarios, que íe juntan en un eípacio- 
ío coro en mi vecindad: apenas cela la feñal 
de la campana, que los convoca, quando una 
voz íonóra ¿ dulce, y flexible entona ellas pala
bras: „Venid : cantemos con éxtalis fantos, 
„  tranfportados del todo, la gloria del Señor: 
„  démos gritos, y voces de alegría ácia Dios, 
„ácia el Autor de todos nueílros bienes. El 
coro refponde á elle combite: Ja voz buelve á 
comenzar, y los efcúcho alternarfe en las ala
banzas del Criador.

Aquí aparecen dos ventajas , y excelen
cias nuevas, capaces una , y otra de ponemos 
mas claramente áía vida el mérito de la voz

hu-
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humana: La primera de eftas excelencias, ó 
ventajas, es el poder hablar á Dios miíhio, y 
la fegunda , el añadir la dulzura del canto á la 
utilidad de la lignificación.

Aora vendría bien, al parecer por lo me
nos, hacer patente Ja parte, que el cuerpo 
tiene, por medio de fu voz , y por la union de 
muchas voces juntas, en la adoración deque 
el hombre eftá encargado hacer á Dios por sí, 
y en nombre de todas las criaturas: él habla al 
Criador como hábla un Amigo á otro Ami
go ; cito es, con la mifma confianza , con la 
mifma abertura de corazón, y bien lejos de 
ofenderfe Dios de femejante familiaridad, lo 
que en efta razón le ofende , es nueítro filen- 
c io ; pero mejor es dejaral prefenteel dilatado 
afunto de la Religion, que feparar una parte, 
fin tratar el refto de ella: Aora, pues, confide- 
remos ledamente en la voz humana efta admi
rable deftreza, y dulzura , que defpues de ha
bernos franqueado exprefion fácil para todas 
nueftras necefidades, nos facilita un canto , y 
harmonía capaz de endulzarnos los trabajos, y 
de fervirnos de converfacion en la foledad.

En quantas cofas úne el hombre en s í, fe 
defeubren claras , y evidentes todas juntas las 
ventajas, que fe le concedieron á cada una de 
las demás efpecies , que vémos; todo lo po- 
fee, y todo lo goza en un grado muy fuperior. 
Las aves buelan , pero el hombre navega; y

Tom. IX. N efto
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efto es de mucho mas precio: todos Jos ani
males fe tranfportan , y páfan de un lugar á 
otro; pero el hombre logra el privilegio de 
hacerfc llebar por medio de ellos. Muchas ef- 
pecies cantan; pero fu cánto es eftúpido, y 
dcftituído de toda lignificación, y  folo para el 
o ído ; pero el cánto del hombre es un lengua- 
ge inteligible, que encanta el oído, ocupa la 
razón, eleva el entendimiento, y el miímo 
Dios le efcucha , y le atiende.

Gradas, y Defpues deí exercicio ordinario de la voz
delicias del . . , , r  / rcanto. del hombre, que es exprelar lus peniamien- 

to s, y proponer fus neceíidades, es un alivio 
grande para la humana naturaleza poder for
mar , con la mifma voz, la dulzura de un cán
to , y harmonía deliciofa. Efta dulce expre- 
fion es tal, que los inftrumentos mas perfectos 
con que fe ayuda , y acompaña la voz huma
na , le ion fiempre muy inferiores. De eftos 
inftrumentos, unos fon tan débiles, que ape
nas íe oyen : otros fon roncos, de tal manera, 
que atruenan, y defagradan. Muchos folo tie
nen fonídos momentáneos, y fin continua
ción , ni confidencia , y no pocos de los que 
logran efta confidencia fon inflexibles, y de 
una igualdad muy fria. Los que mantienen un 
fonido muy fuerte eftán expueftosá que parez
ca que braman ; los muy altos , y que íobre- 
falen mucho, fon áfperos, y chillan con def- 
agrado : fin que fea faétiblc ocultar eftos de-

fec-
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fe&os fino áelpaldas de un concierto , ó con 
Ja unión de muchos inftrumentos juntos. Te
ro una buena voz , por el contrario, es de un 
tono feguido , flexible, graciofo, ó , por me
jor decir, encantador : es fin duda el mejor de 
todos los /'onidos, y tonos. Con la luavidad, 
que es un placer, que percibe el oído , y que 
no fabrá explicar el enrendimienro , mantiene 
efta harmonía , y efla voz íola el fer fufeepti- 
ble de toda la diveríidad de acentos, y de to
das las exprefiones patheticas, que mueven, 
agradan T arrebatan , y embeleián. Propria- 
mente Tolo efte fon es el que tiene alma.

Pero yá fe quiera confiderar particular
mente efta lucida harmonía , querclulta de la 
unión de muchas voces, y de diveríidad de to
nos , ó yá fea , que fin perjudicar al concierto, 
y harmonía , le mueva, y le arrebáte á uno 
mas , aquella melodía dulce , y maravillóla, 
que proviene de las inflexiones, quiebras, y 
gufto con que fe proporciona el canto al ob
jeto , y á los movimientos de el corazón ; en 
todos calos es el cánto un lenguage digno del 
hombre , fiempre es un idioma particular, que 
le conviene. La razón es, porque todo idio
ma , todo lenguage debe fer inteligible, fu- 
puefto que ninguno habla, fino para darfe á en
tender. El cánto toma lasbueltas, altos, y ba
jos , y exprefiones de la pafion , afe&os, y (en- 
timientos de quien canta. Sigue perfeftamen-

£3 2 te
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te el caraéter, que Je infpira; pero refpeta fiem- 
pre el mayor de los derechos del hombre, que 
es el de penfar, y dár á entender, qué afe&os 
le animan, y qué paflones líente. El tono, que 
fale de un inftrumento inanimado, puede co
mo el canto del Ruifeñor divertir, y embelefar 
por algunos infiantes al oído ; pero el tono, 
que forma la voz humana, no debe jamás ef- 
tár defamparado de fentido , y fignificacion, 
ó ferá abíurdo. Efte mifmo defignio de que 
agráde al fentido, y atrayga , y mueva la har
monía mas poderofamente, es el que junta 
un concierto, y forma una cadena eslabonada 
hermofamente de los tonos mas agradables. 
Pero fi efta mufica llega á cftár tan cargada de 
ornamentos, ó tan precipitada, que no fe pue
da percebir el fentido, éfto yá no ferá lo que 
fe llama voz de hombre , fino ruido de una 
máquina, que fe unió á otras : y entonces ve
remos abrirfe una multitud de bocas, blan
quear , y iàcar á luz muchos ordenes de dien-, 

tes, y mover, y bibrar un fin numeró 
de labios, y lenguas, para no de

cirnos cola alguna.
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EL GOBIERNO
D E  E L  H O M B R E

PROBADO POR LA EXCELENCIA
de fus fentidos.

CONVERSACION QUARTA.
\

T ~ ' S cofa muy digna, y de mucho meri- 
1  i to en un Anatomifta demonftrar doc
tamente por medio de la enumeración, y con
veniencia de los Organos , las labias precau
ciones , que facilitan la acción , y oficios de 
el cuerpo humano, y aun el cxercicio de fu 
fuperiorídad, refpccto de los demás animales. 
Pero á nofotros nos debe bailar el deducir 
íolo nueftras pruebas de aquello, que libre
mente , fin preparación , ni eftudio, eftá ex- 
puefto á los ojos de todos. Tal es, por exem- 
plo, la excelencia de nueílros fentidos: eftos 
fon los miniftros verdaderos de nueftro cono
cimiento , é inteligencia , y no ferá en vano 
procurar faber el jufto valor de nueftros fen
tidos , principalmente deípues de los esfuer
zos , que los modernos han hecho para infa
marlos.

Yá
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Yá fea que Dios quiera conducirnos á !a 

gracia , y bienaventuranza, ó yá intente co
municarnos el conocimiento, y ufo de las co
fas criadas, fiempre fe vale de los fentidos , y 
fiempre fe ayuda de ellos. Pero la Metaphyfi- 
ca dice : No efcucheis de modo alguno vuef- 
tros fentidos, eícuchad la razón, y no oygais 
á otro alguno lino á ella , que os lo eníéñará 
todo, deiémbolvei á toda la Naturaleza, y aun 
el orden de los divinos decretos.

Eftas promefas fon vanas y la Meta- 
phyíica no nos ha podido conducir á cono
cimiento alguno, que fea fuficiente para fi
jar nueftra razón, y aquietar nueftro enten
dimiento , mientras ha querido andar por efte* 
camino, que ciertamente no es el camino 
de Dios. Una razón, que vá fola, y hace 
metaphyficamente fu camino, es una razón, 
que fe aventura, fe expone al riefgo, y íé 
acerca al precipicio. Por el contrario ,'reyna 
verdaderamente fobre la tierra , y cami
na de verdad en verdad, quando hace fus 
jornadas, fegun la inftitucion de el Criador, 
acompañada de todos los fentidos: y fe infor
ma, por medio de fu minifterio, de aque
llo mifmo, que defpues gobierna, y fe apro
vecha del difcernimiento, y diferencias, que 
nota.

Preguntadle á un ciego de nacimiento, 
qué colores refplandecen en el Cielo, quan

do
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do buelve la eípalda al So l, que íe vá encami
nando al Ocaío, y caen algunas gotas de agua 
al lado opuefto, ó en aquel parage acia donde 
eítá mirando. Efte hombre, por capáz que lea, 
no fabe lo que le dicen : ignora lo que es luz, 
y no entiende lo que es color: no compre- 
hende la refracción , ni la necefidad de la 
buelta, y reflexión de algunos rayos á fus ojos, 
ni dará mas razón de el Iris, que las noticias, 
que haya adquirido de oídas. Pero como fus 
oídos no fueron realmente formados para juz
gar de los colores, queda fu razón , refpecto 
de ellos , fin fu natural focorro : y todo quan- 
to fe esfuerce á concebir de la hermoíura de 
aquel arco bello del C ielo , ferá poco diveríb 
de un fueño.

Prefentadle á Defcartes á cerca de un 
Ananas, ó Piña, nuevamente quitada del ár
bol , y perfectamente madura: rueguefele, que 
examíne el interior de cita fruta , que ao- 
ra fe empieza á cultivar en Europa, y que 
diga el fabor , que debe tener: porque ello es 
predio , que íé pregunte á una razón como 
Ja fuya, que lo abraza todo, fe eftiende á 
todo , y lo explica todo : á una razón , que 
ha fabido facar de la idea de una materia ho
mogénea , pueda en movimiento, Ja gene
ración del Mundo, la verdadera eftructura de 
las Eftrellas, y Planetas, y ha vifto falir de 
efta materia diftintamente á los hombres, á

los
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los animales, y demás vivientes } y todo por
que efta razón conoce claramente la caula , y 
por via de confequencia la eílructura de los 
animales, y plantas, que ion fus efe&os, Con 
que le ferá fácil áDefcartes determinar la me
cánica delafemilla de el Ananas, y anunciar
nos , qué gufto debe tener, y las qualidades 
que goza. Con todo efo, no defcubrirá jamás 
Deícartes el fabor , ni en fu razón , ni aun en 
elconcurfo de los elementos, ó vafos de efa 
fruta, defpues de haber hecho la dífeccion, y 
analyfis de todo ello : ni le queda otro me
dio que fu paladar para infttuirfe en efte 
afunto. Pues fi fu razón fe halla abfoluta- 
mente'incapaz de diícernir éfto en un cuer
po , que él mifmo eftá viendo, que él mifmo 
corta, y divide con toda libertad, quando de 
la eftruftura de un cuerpo es precifo , que fe 
liga, y deduzca fu fabor} que emprefa es la 
fuya al atreverle á contarnos la generación del 
S o l, y á decirnos, el Sol es éfto , y aque
llo , y nada otra cofa > Pero á la verdad Def- 
cartes le conoce mucho menos que i  nueftro 
Ananas.

Los Neronianos, como Wiftón, y otros, 
han queridoconftruir Planetas, y dár cuen
ta de todo lo que allá pala, por medio de 
atracciones, y de cálculos; pero con todo 
efo no nos dán mejor idea de fu Phylica, 
pues fe hallan igualmente cortados, y fufpcn-

li)S
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fos á cerca de un objeto tan pequeño , como 
el labor de un Ananas, y haftaque le hayan 
mordido, y probado un bocado, íiquiera, na
da /aben.

Stall, Beker, y todos los.Químicos con 
fus difolventes podrán hallar mas aceytes, mas 
fales, mas tierra, y mas materiales de otros 
principios en el Ananas que en otras frutas» 
pero todavía fu razón debe efte conocimiento 
á la vifta, y á Ja mano; y no adquirirán mayo
res luces que noíotros á cerca del labor, fino 
empleando en ello los fentidos, que deben 
formar el juicio, ó dár principio para él. La 
infpeccion de los refiduos, y partículas, que 
quedan deípues del analyfis , no conceden al 
Químico algún derecho, para que nos predi
ga fi efta fruta ferá dañofa, ó benéfica. La ex
periencia , como ha fucedido muchas veces, 
podría deímentir la prophecía, habiendo allí 
efpiritus, y otros principios, que el fuego def- 
aloja, ó altéra, y cuya integridad ó cuya 
unión conftituye el mérito de la fruta.

Otros Phyíicos hay, que ván por cami
no muy diftinto para llegar de un golpe á co
nocer la eftima en que debe eílár el Ananas: 
guardanfe de perder el tiempo en recurrir á 
generalidades, que con efa fingida razón , d 
verdadera cabilacion imaginan, y que jamás 
nos dán Juz para algun calo particular. Empie
zan llebando la fruta á la boca, que fe halla al 

Tom. IX. Q pun-
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punto inundada de un almibar, y zumo delica
do, que mantiene el mas fuavepicante , aun 
mucho tiempo delpues , y encuentran un per
fume aromático , que parece bálíamo : con 
eíto fe aventuran i  fofpechar, que efta fruta fe- 
rá faludable, y la experiencia juftifica la predi- 
cion. De aquí fe figue ,que pertenece al güito, 
junto con la experiencia , enfeñarnos en pri
mer lugar íi una fruta, antes deíconocida, le
ra, ó no mantenimiento agradable, y útil. Y 
efta es la verdadera Philofophía.

Efto mifmo fucede con qualquier otro 
cuerpo natural: íiempre le toca á nueftros fen- 
tidos juzgar de é l , á cada uno fegun fu refpe- 
to , y tiío , y la razón íin eítefocorro, no pue
de juzgar tino-temerariamente, pues aun deí- 
pues de intimida por los fentidos, nada puede 
confeguir, que entiendan los que fe hallan def- 
tituídos de los orgános proprios para cite dif- 
cernimicnto, ó no tienen la proporción necef- 
faria para el egercicio de los fentidos.

En lugar de un egemplo fe pudieran traher 
diez m il, que manifeítáran igualmente, que la 
razón humana fe aventura mucho quaudo 
quiere caminar á tolas; y que obra prudente
mente , y conforme á fu citado en efcnchar, y 
recoger los avifos de fus fentidos, que fon pa
ra ella los inftrumentos de una revelación conf
iante , y univerfal.

Con todo efo nos debemos guardar coa
fu-
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fumó cuidado, dirán ios iéquaces de la razón, 
de hacerla , en efte caíb, eiciava. Porque , íi 
puede hacer defcubrimientos íin el focorro de 
los ientidos, no ferá juíto poner á cada qual 
en fu vivienda, y colocar á cada uno en quarto 
á parte ? No es envilecer la razón, de fuyo tan 
fublíme, y penetrante, obligarla á depender en 
la certidumbre de la mayor parte de fus luces, 
y conocimientos comunes, y uiuales , por el 
informe délos lénridos, y de la experiencia? 
Si los Íentídos fe nos hubieran dado para inf- 
truir nueílra razón, y para ponerla en cita
do de obrar, ferian tan imperfetos ? Nofo- 
tros no conocemos por nueftros fentidos fino 
el exterior de las cofas: y quando fe trata 
de los principios del cuerpo , ó de la cíhuc- 
tura de los mas pequeños vafos, ó de la ac
ción mecánica del órgano mas futí!, el ac- 
cefo , y percepción le eftá entredicha á los 
fentidos. Es precifo mirar como un infulto, 
hecho á la razón, el parecer de aquel Aca
démico , que decía, que los Anatomiftas, y 
aun todos los Philoiophos fe parecían á los 
Cocheros alquilones, que atraviefan , y lla
man por fu nombre á todas las calles de Pa
rís , fin entrar en cafa alguna. Efto es abfo- 
lutamente cierto, fi fe hábla de un Philoíb- 
pho, que cree, que fu ciencia fe acaba, en 
donde no tienen yá que enfenarle los fenti
dos cola alguna > pero dtc methodo déjele

O 2 pa-
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para entendimientos comunes , y almas vul
gares. No es por ventura la razón la que de
be diícernir , y íupür el reíto, allí donde no 
alcancen los fentidos ? No le han dado unos 
fentidos, aun mas imperfe&os en muchas co
fas , que á los mifrnos animales para obligarla 
á qüe camine fola tal vez ? Un pájaro difcterne 
fobre la tierra un grano, que nos es ánofotros 
imperceptible. Qué fe podrá comparar al olfa
to del Perro, y de las aves de rapiña 5 Aque- , 
lias dos orejas, que íé Jebantan en la cabeza 
del Gato, no hacen fenftble fu oído al menor 
movimiento del mas pequeño Ratón ? Si ello 
es aíi, por qué, dicen, enfalzamosal hombre 
tanto por fus fentidos, en que es inferior á 
muchos animales, en lugar de realzarle por la. 
Philofophia puramente intelectual, en que no 
tiene femejanteí Y é  aquí lo quede oye repetir 
eternamente.

Pero hónre, y reípéte quien quiera la 
Philofophía puramente, intelectual, quenofo- 
tros aquí elogiamos al hombre, y creemos 
deber íacar la materia de íu elogio délas ven
tajas reales, y verdaderas, mejor que de la 
facultad de tener eípeciofos fueños, y formar 
fyfthémas independientes de los fentidos. Mi
ramos al hombre como es en s í , y hallamos, 
que los fucefos verdaderos de fu razón fe de
ben al uíó , que hace de los aviíos , que le 
óán los íentidos ,  que pofee. Yo confíelo,

<lue
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que fe encontrarán entre los animales algu
nas ícniaciones de fuperior delicadeza á las 
que hallamos los hombres en noíotros mif- 
m os; pero los animales no logran efte exceib 
fino en Tolo un punto, que es la parte, que 
les tocó, como por herencia propria. La exce
lencia del olfato fe hizo para el Podenco, que 
fe mete por entre las matas, fin que le em
barace en fu aíiinto la obfcuridad de las 
malezas i y la vifta perípicáz fe le dió al Gal
go , para que fírviefe en los llanos. Pofeanlo 
en hora buena ; pues con todo efo nada es 
refpefto de lo que al mifmo tiempo fe defti- 
nó para el hombre, á quien en la unión, y con
junto de fusfentidos le le comunicó lo que le 
conviene, y es bañante para inftruirfe de lo 
que le interefa en toda la tierra , y de Jo que 
Dios ha obrado en fu favor en los ligios prece
dentes.

Entre, dos efpecies de paja , ó abena, que 
podrían parecer á nueftra vifta, y olfato igual
mente lanas, el Caballo diftingue muy bien 
la mejor, y defecha fiempre la añeja, ó alte
rada , y corrompida. La delicadeza de efta 
diftincion es relativa á lo que le importa al 
Caballo 5 pero aquí fe acabó fu ciencia, ni él 
conoce , qué llanura dió efta abena, ni qué 
pradería producirá mejor heno. Fuera de éfto, 
y echado á parte efte punto de fu interés,
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y confervacíon, le veremos abíolutamente in- 
fenfible para todo aquello, que no pertenece 
i  fu citado , ó* á fu modo de vivir. Ni íe 
mueve del olor de las viandas exquisitas, ni 
de la villa del oro , ni de todos los per
fumes de Arabia, quando el hombre todo 
lo experimenta, y forma la nomenclatura de 
todo. Diftingue muchas veces folo con una 
mirada los frutos de una Provincia de las pro
ducciones de otra. Prueba bien clara es de ef- 
to el Gabinete de la Hiftoria Natural del Jar- 
din Real (**), en donde fe hallarán mueítras 
de los prefentes, y agafajos , que recibe el 
hombre , y le tributa la tierra deíde el uno 
al otro Polo. Defpues que los fentidos le han 
inítruído de todas las propriedades exteriores, 
y de las qualidades efectivas de efta diveríl- 
dad de producciones, raciocina á cerca de la 
aplicación , que fe puede hacer de ellas; las 
compara entre s í , y las perfecciona con la 
mezcla, y compoficion de unas con otras, 
determina el ufo , y de efta fuerte los efec
tos , que nota, le íirven de guia para nue
vas invenciones. Ello es a ü , que íus fenti
dos , y fu razón , fu phyfica, y fu domi
nio le hicieron para trato de compañía , para

ade-
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adelantar , ayudandofe mutuamente. Aque
llos , que los fcpáran, hacen tal vez mucho 
ruido ; pero fe han íalido del orden de phflo-^ 
íbphar , que el Criador pufo. Anuncian á fu 
ligio defeubrimientos, que fon la rifa del ligio 
íiguiente , la razón fe evaporó, y fu dominio 
fe huyó de las manos. Leibnitz , encerrado en 
fus ideas , cria unidades , ó la harmonía yá ef- 
tablecida. Vanhelmont, prometiendo á toda 
la tierra la tranfmutacion de metales, y el re
medio univerfal, deque fe foimó en fu capri
cho un fyfthéma meramente idéal, acaba, lin 
confeguir cofa'alguna , y deja á fu familia en 
el eftado mas deplorable. Defcartcs vió falir, 
allá en fu razón, el oro, y el hieiro de la mif- 
ma mafa de materia homogénea: y Boerhau ve, 
por el contrario , ha vifto delpues de nnl ma
nipulaciones fenfibles, que lo que no es oto, 
nunca lo ferá , y que lo que no es Mercurio, 
jamás lo ferá tampoco.

Aunque tengamos yá al hombre inficien
temente deudor á fus fentidos, porque logra 
por fu medio el conocimiento de loque pue
de llegar á faber juntamente en el orden de 
los Cielos, en la fuperficie, y aun en las en
trañas de la tierra: Véd aquí nuevos favores, 
comparables, ó acafo fupenores á los prece
dentes , adquiridos por la mifma vía. Quan- 
to hafucedído en la tierra, defdequeel hom

bre
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bre la habita, y todas las agradables lecciones 
de la hiftoria, tan proprias para formar fu pru
dencia , y fu corazón, no lo debe todo, y aun 
únicamente á los fentidos í Su razón puede 
aprovecharfe de la variedad de monumentos, 
que la anuncian los fentidos; pero ella en sí no 
encontrará, ni las datas, ni los acontecimien-: 
tos, ni los motivos. ^

Los fentidos fon, además de ello , el me
dio, que toma, y de cuyo miniftcrio fe va
le Dios quando quiere conceder al hombre 
un theforo mucho mas preciofo, que el (im
ple conocimiento de los hechos, que han 
pafado, ó pafan : quiero decir , la gracia, 
y don de la fé , y la obediencia al Evange
lio. La razón por sí mifma no puede de mo
do alguno llegar á elegir los medios , por los 
qüales Dios ha querido falvarnos: no pue
de con la meditación mas profunda adivinar 
lo pafado , ni puede tampoco penetrar las 
entrañas de la tierra ,■ m llegar á entrarfe en 
fu centro. Pero Dios no dejó con todo eíb 
al hombre , ni en la ignorancia, ni en la 
incertidumbre de aquello que le bafta. Los 
monumentos , y teftimonios feníibles de Jo 
que es precifo creer, y obrar , eftáa íiemprc 
fubíi (lentes. Qué perplejidad para la razón, 
fi fuera necelario,, que ella fe hiciefe á sí 
mifma regla de fu fé, y de fus columbres?.

Qué
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Qué tranquilidad, por el contrario, íi eíla re
gla eftá hecha, íi efta regla pala de una genera
ción á otra, y le bafta al hombre tener oídos pa
ra eícucharlac *  .

El orden de los íéntidos, y de íqS: ór
ganos del hombre íé halla/tari bien entendí?* 
do, y tan gallardamentediípuefto, queda ra
zón con fu í'ocorro íé pone en corresponden
cia con todo ; el Univérfo: viqwqJo'; paíado 
íé le hace prefente, y que:pu.edc egercimr fu 
prudencia, ó íu induftria á cerca de rodas Ia£ 
cofas , que el Criador pufo en. eftá ítuíiora- 
da. Aquello, que. le es interefante faberlo,ó 
aquello, que conoce ‘'Suficientemente para po
derlo gobernar, lo aprende por los Sentidos. 
No hay para la razón fino incertidumbre, 
anguftia, y tribulación, quando fe encierra 
dentro de sí miftna. Conoce, ,que no es de 
efte modo' otra' cofa -que obfoüridad, y ti
nieblas , y qüe bien lejos de poderle defcui- 
dar del informe de los Sentidos, el eftado en 
que íé halla, le necefita á uíar de ellos, y 
que es el medió que fe la f ta  dado para fa- 
ber alguna cofa» ‘ ¿él .mej6rí modo pofible. La 
razón , pues , no Será phyuea, ni íé verá ins
truida en la hiftoria, ni en la Religión por 
sí miftna: de otra parte le ha de venir el 
conocimiento en todo efto. Es verdad, que 
es la razón la que obferva , juzga , obra , y 
gobierna, pero con la condición de que no 

TomJX. P de-
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■ dejen los , fentidos de - íér fus admonitores, y 
los miniftros de íu gobierno. Podrán fer eí: 
tos fentidos el motivo de las quejas de un 
Philofopho, que quiere Tacar al hombre de 
fu efphera. Pero un efpiritu juiciolb , que 
conoce los derechos , y los límites de la 
razón humana , confieíá humildemente, y 
por tanto con reconocimiento , que los fen
tidos , aunque, limitados, é imperfetos, fon 
los primeros focorros de -fu dominio, y aun 
los inftmmentos por cuyo medióle conduce el 

Criador á la fe , y á una bienaventu- 
ranza eterna.
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DEL HOMBRE
PROBADO POR EL GOZO, Y PLACER

■ ‘ de que es capáz. :" '/!3

CONVERSACION Q U IN T A .

E L hombre,  por elconcurío de: Ja razón, 
y de los fentidos egercíta, fegün aca

bamos de vér, un dominio verdaderamente uni- 
verfal, que es una imagen del dominio mifmo 
de Dios. Podemos decir otro tanto de fus place
res? Hagámoslos palar revifta, y hallaremos, que 
pofeen alUniverfo entero. Erto fe puede juftifi- 
car en las cofas mas pequeñas, y én las mas in
nocentes. El cafcabelero, (**) que divierte á un 
niño, eftá compuefto de un pedazo de cryftaí, o 
chupador, cortado de las rocas mas efearpadas 
de los Alpes, ó de Magadaícat, (a) y de caf- 
cabeles de plata, cuya materia viene de Ale
mania, ó del Perú. El Papagayo, (**)'que

P 2 pQ-
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(**) Veafe Rich. Dice. let.H. * * .
(a) Umtle las mayores Islas del Muri Jo, al oriente del Africa.
{**) DuTrucchette traduce el Italiano: vocablo* que omitenFrane. An- 

tonin. y la Crufca*



i: 1 6 EfpeB aculo de la Naturaleza. 
ponen al.lado del niño miftno para que divier
ta fu converíácion, vino de Santo Domingo, o 
de Zanguebár ; y las plumas, que hermof ean fu 
cofia , ó gorro j fe arrancaron de las alas del 
Ábeftrúz, que atraviefa los defiertos de la Nigri- 
cia, ó de Zaara. (a) 7

Tratafe de nueftros alimentos, aun los 
mas limpies í Quántas Provincias diíputan en
tresí el honor, de fervirnos con el mas ge-

v ' -̂1 . - r*' ’
neroío Vino ? Cuitamos mas de una taza de 
licor caliente ? La' Cañada hos ofrece Culan
trillos de pozo, ó Brencas ; (**) Caracas el 
Cacao, y la Vaynillá; la China, y el Ja
pón fu The; y fu Cafe la Arabia, Lo que 
ellas hojas, almendras, ó íemillas tienen de 
amargo demafiado, le corregirá luego al pun
to con el azúcar, aquella graciola íal de la 
caña, que crece en la Martinica, ó en Ca
yena. La taza, que recibe elle licor , nos 
viene de Meaco , (b) ó de Nanquín, (c) de 
Sajorna, ó de Chantilli. Por una neceíidad 
tan pequeña une, y atrahe el hombre asilos 
favores de tres Continentes, y fe puede de

cir,
(ai) En el centro del Africa."
(**> DcBrencaSj ó Culantrillos fe hallan cinco efpecies, que fon el Cu

lantrillo negro j el blanco : la Salvia-vita , á que algunos llaman 
Muta-mararta 3 Y otfos Saxifrag&i elPolytr%cho aureo > y el ^Afplenioy 
6  Éfcelopendrio, que es el Ceterach de los Boticarios. Eftas hierbas íe 
encuentran regularmente en los luga res húmedos , ypedregofos: limpian 
el pecho , y d  eftómago, defopilan el hígado, y el bazo 3 afirman los ca
bellos que fe caen,
(b) Ciudad grande del Japón.
(c) Ciudad grande de la China.
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cir, que en todo efto no hiere en un punto la 
fobriedad masexa&a.

Abrevio el defmenuzar, é ir nombran
do una por una la immeníidad de necefi- 
dades , alivios, y focorros de ellas, con que 
fe íátisfacen , diciendo, que ti íe quiere ha
cer que palé todo revifta en el Cielo, yen 
la tierra, íé pueden diftinguir todos los pun
tos del globo , y mirarlos el hombre como 
otras tantas contribuciones particulares. Eñe es 
uno de los modos mas agradables de formar- 
fe una Geographxa á sí mifmo, y una ocupa
ción bien digna de aquel por quien fe fabricó 
la tierra.

Pero cómo vá efto! porque el hombre pue
de íátisfacer íii gufto * íe podrá decir , y aun ta
car por confequencia , que es la imagen de 
Dios fobre la tierra í No es acafo la multi
tud de los placeres la que deshonra al hombre 
mucho mas que le realza í Con la añilóla 
avaricia de atraherlo todo á s í, íe encuentra* 
que es el hombre verdaderamente ufurpador* y 
tyrano.

Los Deiftas quieren aparecer con un ay- 
re de moderación , fatyrizando nueftros pla
ceres : con todo efo íe nota, que ellos no los 
delprecian, y que fu moral no es muyíeve- 
raí yaf i ,  no hay Philofophía alguna, que 
guarde menos equidad, y coníéquencia que 
la íuya. Ellos miran al hombre como un ani

mal
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mal fin íuperioridad, y no obftante le los vé 
fin eícrupulo diíponer de todo. El dominio, 
que la Efcritura nos atribuye , les dá compa- 
fion, y íe eximen al miímo tiempo de aque
llas fábias reglas , que le reftringen, y arre
glan. Llegarían á fer mas labios, haciendo- 
fe Anacoretas? Sería verdaderamente el col
mo de la extravagancia reufarlo todo en 
una parte, y no negarfe cola alguna en otras 
muchas. Ciertamente, el Deifta, nifabe lo que 
él es, ni lo que condena, ni tampoco lo que 
autoriza; porque efta razón , que toma por íii 
prueba total, y como fu Aquíles, eftá hecha pa
ra efcuchar, no para inftruír. Tomemos, pues, 
de los placeres la idea, que la Naturaleza, la ex
periencia , y la Religión, que eftá revelada, nos 
inlpiran.

Los placeres no deshonran al hombre, 
pues fon obra de Dios, y no le hacen de 
fuyo criminal, fiendo Un prelente, que le en
vía fu Criador. El poder, que egercita el Go
bernador de una Provincia * le puede dar oca- 
fion de hacer mucho mal, y dé cometer gran
des exceíos ; pero el poder de que goza, 
con todo efo, no es vergoilzoío para él, pues 
no fe envilece lino por razón del abuíb : ello 
es aíi, que los placeres, fegün el orden , é 
intención de Dios, hacen lénfible la excelen
cia de la condición del hom bre, ni éfte fe 
deshonra, lino por el excefo con que los ulá,

y



JEl dominio del hombre. n g  
y por el olvido de la intención con que los hizo 
el Criador, que perpetúa íu diftribucion.

La Sabiduría, que crió todas las colas, 
es ía miíma , que vino á reformar lo que el 
Mundo había abufado de ellas, y los deíbr- 
denes introducidos en los placeres. A  nada 
llegó ella Sabiduría, fino es á la voluntad de 
el hombre: todo lo demás era bueno, y el 
Salvador no le prohibió al hombre el u ío : es 
verdad, que fin perder ocafion en el diícur- 
ib de fu vida, y doctrina, propuío .motivos 
poderoíos para coníérvar la pureza , para ref 
guardarle de los peligros, mantener la digni
dad de hombre, dár regla en nueftro modo 
de obrar, y principalmente en el ufo miíino 
de los placeres; Los manifeftó como objeto de 
un vivo reconocimiento, ó como que eran 
en muchas ocafiones la materia de un excelen
te facrificio, y algunas veces de una privación 
neceíária : pero ni los condenó como malos, 
ni los ihprimió, aunque peligrofos: no nos pri
vó fino de aquello que era contrario á la ins
titución primitiva, ó de aquello que una dik 
poíicion propria, y períonal nos hacía perni- 
ciofo. Nómbrele, fi fe puede , algún placer, 
que nos haya reuíado, ó prohibido de otro 
modo.

Efta Sabiduría nos combidó á admirar el 
iefplandor j y hermolura con que íe vifte el 
lirio del campo, la belleza del color en las

hier-
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hierbas , que firven de alfombra á la tierra. 
Yo sé bien, que efte combite vá mas lejos, 
y lleba nías alta mira , que la de hacernos 
reparar en las flores, y en la apariencia con 
que efta nueftra morada íe nos repreíénta. 
Recomendándonos, que miremos con aten
ción el efméro, y cuidado con que fe digna 
Dios adornar íus criaturas, aun las mas dé
biles , y paíageras, deftinadas á proveernos 
en nueftras necefídades quotidianas , nos 
conduce á un conocimiento , que nos advier
te quán amados fomos, y quán atendidos 
de la providencia del Criador. Peto efto no 
es prohibirnos Jos placeres , fino permitirlos, 
y ennoblecerlos: efto es, enfeñarnos en ün 
punto íolo los dos uíos, que tienen , que fon, 
inftruírnos, y íervirnos juntamente. Lejos de 
declamar contra la limpieza de labaríe el roí- 
tro , y de ungir la cabeza , aun no quiere 
que íe interrumpa efta cóftumbre en un día 
de ayuno voluntario, por temor de que el 
defeflo de aquella policía, y buena crianza, 
que efperan todos ver en noíbtros , pubjicáíc 
el bien , que no eftabanros obligados á ha
cer. Honró el Matrimonio, hallándole pre- 
fente en el feftín de las bodas; y compa
deciéndole de Ja cortedad, deícuído, ó po
breza de los que hacían el gafto, con
virtió el agua en el mas generólo Vino. Crea
ción expíela, que bien lejos de condenar el

Vi-
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Vino autoriza á íu tiempo, y en fu Jugar la 
alegría inocente , que es efe&o de la mara- 
villofa qualidad de efte licor, tomado con 
moderación. Honró afimifmo, como acción 
gencrofa, la de haber derramado. un balla- 
mo efquifito, porque procedió ., aquella que 
parecía prodigalidad , de una excelente inten
ción. Vemos á efta Sabiduría fiempre atenta á 
no prefcribirnos éfta, ó Ja otra, determinada 
abftinencia, fino á atraher al hombre á lo que 
es el alma de la religión ;efto es, alamor de 
D ios, y del progimo, que no atiende fino 
á honrar al uno , y ayudar, y proteger al 
otro. Efte Salvador , vivió una .vida común, 
fin infiftir , como otros Legisladores , en fór
mulas, ó ceremonias diverías de hacer éfto, 
Cobrar lo otro, fórmulas, ó ceremonias, que 
pueden, á la verdad faludablemente preve
nir ó  caftigar nueftros desórdenes 5 pero que 
pueden también admitir grandes pafioneis : á 
éftas acomete directamente ,á  éftasdes prefen- 
ta la batalla, porque la rectitud déla voluntad 
arregla, como por confeqnencia, los bienes 
de que abufa tantas veces. Los Difcipulosvde 
el Salvador, guiados porelefpintu de fu Maef- 
tro, enfenaron, qué quanto falió de lás ma
nos del Criador, es digno de nueftro reco- 
nocim icntofu doctrina, como la del mif- 
mo Máeftro ,, e s , en orden á los placeres, 
enfeñarnós, ó á que nos privemos de ellos, 
y Tom. IX. pare
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¡paca quedar mas libres, y menos diílrahidos eti 
el fervicio de Dios, ó á ufarlos íolamente, fe- 
gun la regla de la caridad, y fegun la pruden
te determinación de la Igleíia , á quien per te- 

 ̂ nece dár reglas á fus hijos. * 
i. Cor/j f  Si además de efto examinamos el primer
ei deftino, deftíno , é inftitucion de todos los placeres, 
í.r'pL'e- defcubrirémos en él los rafgos de una immen- 

fa; bondad, y de una íoberana prudencia. La 
tierna , y amorola bondad de Dios para con 
el hombre fe mucftra claramente en laqua- 
lidad , y en el numero de los placeres, que 
le difpone , y reparte. A  aquello , que nos 
es . mas neccfario , le comunicó un encan
to > y atractivo natural, multiplicando el nu
mero con una eípecie de prodigalidad  ̂ Qué 
brillante tan prodigiofo en los aftros que nos 
alumbran! Qué magnificencia en la bobeda 
que nos; cubre ! Qué variedad de colores., de 
ionídos , de olores, de labores, defimetría ,y  
de delicias de toda efpecie en la tierra »que ha
bitamos 1 . ,

, Los .mayores Monarcas dejan fus jardi
nes de ¡placér por ir á gozar con fu Corte, 
y Criados de Ja villa de un campo delicio- 
fo. Nada hay tan grande, y nada de tanto 
embeleíbeomo la limpie Naturaleza. Es ver
dad, que el Rey duerme debajo de un do- 
fé l, techo, y cámara dorada., y el- Paftor 
fe retira á fu majada al abrigo del ruftico,

y
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y despreciado carrizo 5 pero lahermofa Natu
raleza iguala al uno, y al otro: á ambos los 
alumbra un mifmo S o l: ambos gozan de Jos 
mifmos elementos. Los dos viven debajo del 
mifmo Cielo , y habitan realmente el mifmo 
Palacio.

La prudencia de aquel íbberano Ser no 
reíplandece menos que íu bondad en los bie
nes de que nos hace partícipes. No fe con
tentó con ín terciarnos en el uío, y admi- 
niftracion de todo aquello, que nos regala, 
y prcíénta, uniéndole éíle, ó ej otro placér, 
que le firva de atractivo, y de lifonja á algu
no de nueftros fentidos 5 fino que quifo, que 
efte. placer fuefe vivo, y eficáz, que nos pre- 
viene, y llama.; ó que fu aufencia íé vieíe 
acompañada de trifteza, y algunas veces tam
bién de dolor , para que el.placér le fuefe 
al hombre, no menos advertencia , que ali
vio. Efto es , que con el avifo del fufrimien- 
to , el placer viene á.ferun perpetuo admo
nitor, que le combida á aquello, que debe 
hacer para fu confervacion. - Hay un,a infini
dad de necefidades á que no hubiera podi
do proveer la razón, y el entendimiento de 
el hombre fin efta Angular defireza del Cria
dor. La razón fe portáca de otro modo con 
defeuido, y fe abftubiera unas veces por -ol
vido , y otras por reflexión. La hambre, la 
fed, y todas las fenfacíones, que nos ame-

(^2 na-
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nazan, y mortifican, como todos los piacére?, 
que nos combidan, previenen, y evitan la ne
gligencia de nueftro raciocinio, fuplen las de
tracciones del entendimiento, yprefervan al 
hombre de fu propria ruina por medios, ó efi
caces , ó neceíarios.

ios pn«í- ' Pero por mas útiles, y poderofos que fean 
¡temodo*" Para el hombre los motivos de obrar , que 
$¡Th!om h^la en los placeres, no fon, ni fu fin, ni fii 
bic. ’ regla.- Nofon el fin del hombre , pues miran 

otro ulterior, y mas alto. El apetito nos inci
ta á comer. Comemos para vivir, y vivimos 
para trabajar : y uno, y otro fe dirige todavía 
por la religión, acia otro fin mas elevado á 
que caminamos todos. El mùtuo atradivo de 
los dos íéxos tiene por fin el matrimonió, y 
el matrimonio mira á dár al Mundo hijos, 
que perpetúen la Iglefia ,• pueblen el Reyno , y 
mantengan el Eftado.

Pero fi el'hombre nó tubiera otro fin que 
fu placer , la fociedad humana fe vería privada 
de todo aquello , qúe tiene derecho á efperar 
de él. Piéhfa el hombre, que íirve á là Repú
blica, quando con gallos, y profufioUes lo 
ordena todo á fu gufto , y dá enfanches á fu 
placer. Pero mientras éftos, c(clavos de fus 
pailones, y miniftros de fu placer, abundan, 
y rebofan de bienés, es neeefarío, que hagan 
muchos infelices por la extrema defigualdad 
de haberes, y proceder. La piedad tiene iu-

tcá-
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tendones mas íanas, y defeos mas útiles: to
das fus ideas fe encaminan al bien común. Sil 
moderación mifma , fus abftinencias, y ahor
ros , lejos de caularles daño á los demás con 
la economía, y templanza, ponen fus cau
dales en eftado de eíparcir entre los hom
bres nuevos focorros, y adelantarlos á donde 
Ja defgracia, ó pérdida de alguna cantidad, 
puefta á la contingencia, hizo quebrar en el 
crédito, y fociedad, yá íin otro medioque d  
deeftepiadofo recurfo.

Como no fon los placeres el fin del hom- Los píacé̂
1 r 1 1 t r , - res no íóu
bre , tampoco ion la regla de fu gobierno h an- r* regia, 
tes bien no pueden dejar de fer perniciofos , y 
deíreglados, quando no los dirige la propor
ción , y la prudencia, á cuya regla fueron ib« 
metidos folo para confeguir el fin con que 
Dios los hizo. Fuera de ella regla todo queda 
pervertido.

Un hombre es culpado en comer, quan
do no tiene derecho á la vida: y qué derecho 
tiene á vivir, quando no quiere trabajar? Afí- 
mifmo es dár por el pie á la regla de la jufti- 
cia, invadir los bienes de otro: y qué bienes 
le podrán fer mas amados, que lo es fu cipo* 
fa? Igualmente íe infulta á la íociedad, y ar
ruina la regla de la razón, y el buen juicio, 
llenando la República de culpados, y de alí
feros, fin recurío, ni educación. No hay duda 
alguna , que el fornicador , ó el adúltero

apar-
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apartan de fu fin, y corrompen Jos placeres. 
Todo quanto hay en la tierra íé Je entregó al 
hombre jpero quanto hay en el hombre íe ib- 
metió á razón, y á regla. Yá veremos á fu 
tiempo como ella razón, y también la regla 
de la conciencia., que la acompaña, no fué 
abandonada al acafo de fus decifiones, ni á 
regias de fantasía. No es regla de sí mifma Ja 
razón. Defde el principio fué gobernada con 
preceptos, que íe impuíieron á Jos primeros 
hombres. Y  defpues de Ja venida de el Salva
dor halló yá fu regla, y fu feguridad entera en 

la fimplicidad de la F é , y en la obe
diencia á la predicación del 

Evangelio.



EL GOBIERNO
D E  E L  H O M B R E

AYUDADO POR L A  CERTIDUMBRE

CONVERSACION SEXTA.

OS órganos del hombre ío me ten visible
mente toda la tierra á fas averiguacio

nes ,  invenciones, y trabáje: abadánaos, que 
fus órganos obedecen al primer orden de fu 
voluntad : efta voluntad, pues, manda en la 
tierra, y toda la tierra le eftá fujeta. Cofa 
es, que á primera vifta nos caula notable ad
miración , que nueftra voluntad , que diípo- 
ne áfugufto de todos los cuerpos terreftres, 
no feafeñora de arreglar á fu gufto una fo
fa cofa á cerca de los vafos, que componen 
lo interior de nueftro proprio cuerpo r aquí 
efpiró ya fu dominio. El pulmón el cora
zón ,  el eftómago, el celebro, en muchas de 
fus funciones noefperan los ordenes, del hom
bre. Tienen una acción propria > é indepen
diente,. y aun algunas veces contraria á fus. 
defeos. Bien puede el hombre con faspre-

de las fundones animales.
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cauciones , que le enfeñe la experiencia , y 

'con razones fundadas en varias pruebas, in
tentar prudentemente mantener, ó reftable- 
ter el buen orden en los órganos interio
res. Efto es lo que fe le concede al difcerni- 
miento, y ciencia de un hábil Medico. Por 
lo demás, el hombre no conoce los órganos 
de fu celebro , pues cómo conocerá fus opera
ciones? Ignora como digiere: y aquí halla
mos de nuevo, como en todas las demás 
cofas , que en aquellas , que no eñán come
tidas á nueftro gobierno, nos fue dada , ó 
poca, ó ninguna luz. No ignoro la fatisfac- 
cion con que un Philolbpho nos vendrá á de
cir ; La digeílion, no es otra cofa que la ac- 

xion del muículo triturante: otro, á quien 
la trituración 1c dá láftima, defeubre, que 
ella obr a pertenece á una cfpecie de agua co
mo de jabón.: y otros echan mano de varios 
difolventes para que fe perfeccione ella obra. 
Pero pongamos en las manos de ellos Philo- 
fophos, licores, hierbas, legumbres, pan , y 
carne de todas elpecies : y démosles también 
morteros, manos con que muelan, y macha
quen , agua , jabón, fuego, fa l, vitriolo, ef- 
piritu de nitro, y otros tantos agentes , y 
difolventes como quieran: añadamos ¿ ellos 
preparativos cribas , cedazos, tamices, yen 
una palabra, todos los medios de majar, tri
turar , moler , difolver , y filtrar : y digo,

que
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que con todo eño no nos han de dar una íoía 
gota de quilo verdadero, y menos aún una 
gota de íangre. Podrán muy bien contrahacer 
la blancura de la leche, desliendo la harina de 
algunas almendras en agua, y llamándola leche 
de almendras; pero de aquí ál quilo, á la leche 
verdadera, y á la íangre, es todavía muy grande' 
la diftancia.

Permito, que el hombre llegue á diícer- 
nir algo menos confhíámente la acción de 
fus inteftinos: todavia ferá íiempre cierto, que 
éfta es una operación en que nada manda, 
ni interviene íii gobierno immediato. Preíide 
en la elección de las viandas, y mafticacion de 
los dientes, es verdad; pero íe introdujo yá por 
el eíophago el pan, que deímenuzó ? Pues def» 
de' eñe momento fe apartó del cuidado del 
hombre.: eleftómago , ¿donde efte alimento 
cae, no difiere de un abiímo á que yá fe preci
pitó : no íabémos íi fe.digerirá bien, ó mal, y 
todo el trabajo de los inteftinos es abíoluta- 
mente inacceíible á nueftra inípeccion. Todo 
fe obra allí fin el hombre, y comúnmente en 
íñaufencia, pues jamás digiere mejor, queqüan- 
do duerme.

¡ Hallamos acaío en efto defecto, e imper
fección 5 Antes bien es un defeargo honró
la , y una ventajóla libertad, que fe nos fran
quea , de. menos afán. El hombre fe vé por eftc 
camino libre de unos cuidados bajos, y hu- 

Tom.IX. R. mil-
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niildes, yá fea de lá digeftion, ó yá de la infla-’ 
merable multitud de operaciones internas, que; 
acabaran con él,y le confumieran con folo aten
der á fu dirección, y orden. Pero á qué fin éfta 
efencion, fino para ponerle en eftado de obrar 
fin intermifion en lo exterior, -y entregarfe to
do entero al buen empléo, y egercicio de íiis 
talentos?

Elfo, que fe nos ha permitido folamen- 
te brujuleará cerca de la economía interior 
del cuerpo humano, es una maravilla, aun mu
cho mayor que todo quanto hemos vifto ert la 
Naturaleza: pero confefemos la verdad: luego 
que oímos hablar del eítómago, de las tripas, 
de la hiel, de la coction, del quilo, dé loS: hu
mores , y fecreciones, nueftra imaginación 
queda herida, y fe molefta; y los Organos mifc 
naos, tanto como lo que conducen, y acar
rean , fon todos objetos , que nos deíiizóna' el 
mirarlos, y de hecho evitamos füviftá : ; íu al- 
peéto nos parece hediondo, y nos hace íuípi- 
rar, y aborrecerle; íi yá no es qué la refolucion, 
y el habito de ocuparnos por razón de eftado, ú 
oficio en efta vifta, nós íüávice poco; apocó la1 
deíazon, y el dilgufto. ■ ■ : ;

No ignoramos, que cierta Metaphyfica 
haría aqui voluntarios , y libres argumentos al 
Autor de nueftro se rp o r haberdado atradivos' 
tan poderofos á tantas cofas én la tierra denüéfo 
tra morada, almifmotiempo qué infpiró al

hom-
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hómbte una averfíon, por decirlo afi, inven
cible á regiftrar, y aun mirar los vafos interio
res del cuerpo humano ; no obftanteqne la ef- 
truíhira, y. la acción de eftos vafos nos fea tan 
importante, y  nos interefe tanto; y mas figuien- 
dofe de efta ignorancia, que la acción miíiiia dé 
una parte de nueftro ser no fe arregle, ni go
bierne bien.

Pero aquello niiímo de que toma aquí oca- 
fion para murmurar eíta tal Philoíophía, es, fe- 
gLín toda verdad, una dilpeníácion llena de fabí- 
düría, y una precaución infinitamente útil al do
minio mifnio del hombre. Lo qué Dios confia 
á nueftrbs cuidados, y d nuefira induftria, co- 
mitñnieñte nada tiene de Faftidioíb, y el atradi- 
vo nos hace agradable el trabajo. La agricultu
ra , el comercio * ’ la pefca, la caza, y las artes 
tienen para el hombre mil-encantos, que alivian 
fes afanes, y le roban de la vida , aun la fenfa- 
ción del canfmcio. Por el contrario , la nau- 
lía, y difgufto de una cofa de que el hom
bre no esfeñor, le aparta los ojos , y elpenfa- 
miento de .aquello que le llama, y convoca á las 
funciones de fes entrañas, y  de todo fe interior. 
Se puede dár cofa mas bien hecha, ni mas pru
dentemente entendida, quando ella operación 
no depende ,.nide fe intendencia, ni de fe fa- 
biduría ? Su felicidad eftá en fer poderoíámente 
Uebado ácia aquello que puede egecutav con

R  2 buen
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buen éxito, y ícparado de loque no puede- di
rigir, ni aun entender. • '

Según efto, el hombre tiene una eípeciede 
ignorancia , y cierta incapacidad, que.bienle- 
jos de fer miíeria, ni argüir deforden , facilita el 
logro de íus privilegios. Aquello, que Dios re- 
ferva para acción proptia fuya, y de fu fabiduría, 
fin exigir, en ella razón,cola alguna del hombre, 
mira á defcargarle de femejante cuidado, y éfta 
es una cíencion, que le hace mas libre, y 
que es para él un nuevo motivo de agradeci
miento. Aqui le colige yá, y cada vez mas cla
ramente , que Dios encamina al hombre por 
una vía, y la Philofophía por otra. Quando la 
razón ha querido íiibftraherfe de los Iéntidos pa
ra hulearlo todo en sí miíma, nada ha encontra
do, ningún bien nos ha txahído; pero quando li
gue palo á palo la experiencia, y la certiejumbre 
délos íéntidos, le halla en un orden , y modo 
de philoíophar, que la reduce á conocimientos 
limitados, y determinadas noticias, pero qué 
alientan, fu trabajo con unalerie i continuada: 

de nuevos deícubrimientos , y, de ; .,
lúcelos felices.

V :***
V

EL
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LA  ACTIVIDAD D EL HOMBRE.■ 1 ;l ■* l [ - ’ '

CONVERSACION SEPTIMA.
i ?‘ .'/, . \ai- i ■" - ‘ P- -l" *h; ■. ■ v.: J-w T.', /' ¡i

QUE el hombre eíté deftinado:á que le 
firva todo. em la tierra, y á que to¿ 

“  do lo mánde, y gobierne, no fe pue
de yi dudar., pues, fu fuerza, fudeftreza, fus 
lentidos ,■ i fus i neeefldades , • fus placeres , y el 
cqaociijikntp) del modo toa  que las accio
nes de; fus Oiganos feegerdtan generalmen* 
te fobretodo quantohay , y encierra, y con
tiene en sí ;)la,,tierrá4 confpiran1 juntos, y 
ateftiguan e.fla verdad.. Pero haftaaora nó co
nocemos eñe gobierno y fino folamente por lo 
exterior; no hemos viftd todavía /. finólos mí* 
niftros deftinados á dárle cuenta:/!advertirle, 
y ejecutar fus ordenes. Vengamos yá, al mif- 
mo Gobernador. Eñe es el eípiritu del hom

bre;
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bre; y reduzcámonos á lo que es poíible, y ne- 
' céfarid iaber. ' ,l: •,v * r " f %

/ Todo lo que iaay-jenftos,tierra es regido, 
y. addiirtiítódo' qjoi 'iét cuefpé-ael hombre; 
pero el cuerpo del hombre camina , y. obra 
debajo deí A cbnfaíido »- t  panderas déU.efpiri- 
tu, que viene de efta manera á quedar por 
Gobernadorí de rodo*, Uri Rey '. n o ; es Rey 
verdaderamente fino en el nombre, fi no

_ v  j  ■ - j < .. ; '■ ; . ’ *,, , ,
tiene poder, y fuerzas para hacerle obede
cer? fi le , falta ( inteligencia,, y eonfejo , pa
ra juzgar de todo aquello, que debe poner 
en orden.5;y fi. carece de-una; libre 'elección 
á cerca de los medios mas proprios para lograr 
el dominio ‘de aquello.de que es'iddeñój. yRey, 
El eipiritu del hombre debe pofeer, íegun efio, 
para égercítar fu dominio, una poderofa a£ti- 
vidad'v qUef le íbmetá -quantp ren¿tíéntré en 
íu morada:}’ .una; i: intehgériláa ̂ ’íufiéieiirei-! Pa
ra.conocer :lqs objetos; de ; fij¿> operaciones;, y 
en fin una^leceiomampliay libredé los me
dios , que fon mas aptos para (acar el pro
vecho^ . que- puede:; cada ■ colar i dar de s í.; Sf 
yo hago ver;,, que. todo efroifei i'halla; en 
el: hombre, ■ ¡ yl . que no fe encuentra fino-: en* 
él, tendré:;yá moftrado  ̂ en un todo; que él 
es; la .imagen de: Dios en la tierra, y que 
eftá deftinado 'con ún legitimo empléo. para; 
hacer que cada; cofa firva en aquello- para

que
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que la ordenó el Criador : pues frDios es él Sé» 
ñor de todo?, es porque íu Omnipotencia lo hit 
zo todo i porque íu Íábiduría infinita lo cono
ce todo, y porque íu dominio , y libertad fít 
prenía. elige lo que es bueno , y loque es mas 
conducente.' ' . ■ ■ i
' ■ ' Con Tola la (imple inípeccion de nueítros 
Organos , y dé las obras con que ha hermo- 
feado la tierra , conocemos yá la poderoíá ac- 
tividad 'del ' hombre como fundamento priméi- 
ro de íu- ’gloria', y de fu femejanza con Dios* 
Ello fupuefto , no dejaría de fer aora cofa 
agradable1, 'y  bailante natural , confiderar las 
cirCLtriftañcias maghifiéás de fus -obras, record 
riéndolas una por> ’toa ‘todas ellas 5 pero por 
no repetir muchas veces una miírna cofa, de
jemos efta - narración para el tiempo, y Iu- 
garlen - qüe confiderémos al hombre -en focie- 
dad, y ’ én que réboírramos; en particular fus 
láborésy • y afanes. -Al' prefente ’baftdrá) dár 
una viña en general, deícubriendo por elle 
medio v  que deípites de la Religión, el mayor 
honor á qüe -Dios elevó - al hambre en la tier
ra-, r es-'él- üej Íéí Inventor, y íbpremo. Orde
nador en- ellaí Es Inventor, pues faca á luz 
obras de toda efpecié , que Dios no las habia 
querido íacar, ni formar por sí.] Es Ordenador,- 
pttef v é-ftá -^GOpado', yá en - el • reglamentó de 
íüs tntííitfa%,cqbra'S^ yá* en ■ foítener, y ílebar 
adelante la conduela agena, yá en la dirección'
■ de

La a&iví- 
dad del h6- 
bre.
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de diferentes emprefas, que fe egecutan, unas 
á fu villa, otras lejos de fu perfona, fin eximir
le de ver egecùtadas fas ordenes en los últimos 
fines de la tierra.

El Caílór forma un alojamientola Rapo- 
fa una cabaña , y el pájaro un nido : yá no hay 
que pedirles mas, una imprefion infuperable 
los conduce á ello, y los dirige fin raciocinio al
guno i  producir obras, que no admitan varia- 
cion. Siraciocinaran fus obras, ferian diverías, 
como lo fueran también fus diícurfos. Pero el 
hombre, habiendo recibido la imprefion de una 
a&ividad, que le hace odióla la, inacción, no e i
rá de modo alguno limitado i  un método, ó 
á un modo unico de,ocuparle.. Fue jhecho libre 
para razonar, y tomar conféjo : él inquiere, dis
curre, aprueba, delibera, combina, forma nue
vos reparos ,:.y¡ notas, nuevos,¡prpy.eftos,, ,y .nue
vas obras. _De íii ingenio ¿ y deiiis manos je ven, 
filir colas de qnc no. había modéfo en laNarn- 
raleza,, un Molino , un Fusil, un Relox» No ío- 
Jamente imita á Dfos, introduciendo en la. tier
ra colas,, :que ; jamás, fe vieron.en ellas :pero al 
modo:que el Autor. roifenoá no dejaijamás do: 
obrar, ¡yài modoquerel/Autor nufmorenueva 
las producciones, reforma lo déíreglado,, y refia*- 
blece el ordeñlque habiacaido.! obn ..,y 
. No diremos de mocjo, aJgKqQ$qi<e‘jsi lióíb^ 

bre. .egcrcita como Dios, la Omnipotencia a .eft& 
feria blasfemia.. El hombre nó .$$. .Griador, ni,

pue-
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puede hacer, fino arreglar , y ordenar lo que 
eftaba hecho .-pero íi hay en nueftra lengua al
guna palabra capaz deexpreíar limpiamente la 
facultad, que pofee el hombre , Tacando á luz 
toda efpecié de: invenciones, y manteniendo 
aquel bien, que halló en la tierra, efta palabra 
ferá el difeño, y la; pintura del poder del hom
bre , y el compendiode fu grandeza, y gloria, 
pues ferá la expreílon de aquello que.le acerca 
Cías al Criador. v

El trabajo es el termino, que bnfeamos: el 
hombre trabaja en todo quantoíe encuentra 
en la tierra: él es, pues, la imagen de Dios. 
El trabajo tío es fino el egercicio; de efta a£ti- 
vidad tan fecunda , con da qual forma una co
mo cadena de penfauiientos iitiles, ó con la 
qual producé, conferva , y perfecciona tanta 
diverfidad de obras exteriores. El trabajo es fe- 
gun éfto el primer fundamento de la verdade
ra grandeza del hombre , al modo que ^O m 
nipotencia es el principio.de las obras de Dios, 
y de fu gloria.

Es verdad , que: al prefente fe vé el trabajo, 
acompañado de obftáculos, fudor.es, y afanes: 
es duro, y penoio, lo qual no conviene á 
Dios : en éfto ciertamente no es imagen luya 
el hombre. Pero aunque el cañfancio , y la pe
na fean jüfto caftigo , y  íáludable egercicio del 
hombre pecador : aunque el trabájo le fea tan 
inefcufable, ■ como fe le hace el vérfe conde-

Tom. IX. S na

££ eraba;»»
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nado á él por un poder abfoluto : con todo 
cfo no deja de fer todavía el trabájo lo mifmo 
que era en fu origen. Efta es la vocación del 
hombre. El pájaro fue hecho para volar, y el 
hombre para trabajar. Como las obras de Dios 
en fu creación , y perpetuidad fueron.eleger- 
cicio, no interrumpido de fu Omnipotencia, 
afi el trabajo es el egercicio perpetuo del poder 
del hombre. El imita al Criador, á propor
ción , que cultívala tierra , y hace, que fe lo
gren fus producciones, y prevalezcan fus fru
tos : efte es el deftino, que fe le dio á Adám, 
aun en el eftado de fu inocencia*, y por el 
contrario ., quanto con mayor dcíidia trabája, 
quanto es mayor fu pereza , ó quanto reuía 
el afán, y haftía el fudor, tanto deftruye él 
hombreen sí la imagen de aquel que crió al 
Mundo , y que no cefa de reproducir en é l, ó 
de mantener loque pufo deídc el principio, >y 
aquéllo con que le adornó. Tal es-.lacondi- 
cion de la criatura racional. Nada hay mayor 
que ella en la tierra, quando la hermoféa con 

algún trabájo; Cefa de trabajar? yá es una 
■. y cftátua; y. carga la tierra de un 

y. peló inútil, y vano.

■V V v
*** * **
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V
* * *
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PROBADO POR SU INTELIGENCIA.

CONVERSACION OCTAVA.
J

EL  poder foberano del Criador jamás fe 
vio fino acompañado de fu foberana ía- 

biduría: éfta , como aquel, éxiftió antes que 
exiftiefe el Mundo. La fabiduría regocijaba al 
poder en la creación con la variedad de pla
nes , que le propufo á cerca de las obras, que 
le ofrecía á íü elección : y defpues de la crea
ción , efta fabiduríamifma pufo fus deliciasen 
eftarfe con los hijos de los hombres para arre
glar fu conduda, y las obras de fus manos. 
Ella inftruyó á Adám, á Ncé , á Abraham , y  
á todos los Reyes, que tubieron mayor parte 
en fus favores, en tanto que el engaño de las 
riquezas, y el embaimiento, y embriaguez de 
los placeres, no impidieron á los hombres el 
efcuchar fus lecciones. Ella fue quien de ligio 
en ligio formó ingenios útiles, y oficiales in- 
duftriofos. Pero al modo que Dios, comuni
cando parte de fu poder al hombre, no le en-

S 2 tre-



1 40 EfpeBaculo de la Naturaleza. 
tregó (u Omnipotencia, aíi también, hacién
dole partícipe de fu fabiduría, y concediéndo
le una grande capacidad para í'aber, é inventar, 
no le hizo dueño de una íabiduna íin Jímites 
como la Tuya,

Elevóle á la gloria de gobernar , y dirigir 
lo que habia puefto en fu morada para egerci- 
tar fu entendimiento, y fus manos, y para 
que ordéne , y gobierne aquello que hizo el 
Criador.,El hombre puede.obfervar el nume
ro , las medidas, la acción , el mérito, y las 
propriedades de las cofas. Por medio de com
binaciones , ó difpoíiciones nuevas, puede po
ner las almas, y los cuerpos en acción. Puede,: 
por decirlo a íi, criar una novedad. Pero la 
Naturaleza, y Ja excelencia de todo lo que 
empléa , eftaban yá exiftentes. Esle fácil def* 
truir fu obra propria, puede hacer pedazos el 
vafo , ó la péndola, que falieron de fus manos; 
pero no podrá reducir á la nada efos pedazos:- 
la arcilla , y el cobre fe quedan aún immorta- 
les. No puede , ni deftruir, ni criar las prime
ras entidades 5 y los mifmoslímites, que pufo 
el Criador al poder del hombre, Je prefcnbió, 
como por confequencia, á fu íabiduría.

Hay, pues, li fe me permite efte modo de 
hablar, dos efpecies de producciones: Ja que 
Dios hizo de las almas, y los cuerpos, y deípues 
la producción, que es propria del hombre, en 
quanto lo cultiva, diípone, hermoféa, y apli

ca

*
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ca á diverfos ufos por medio de invenciones 
ingeniofas. Los objetos de la primera creación 
fueron hechos, y porque el hombre no eftaba 
encargado de efta fábrica, fe ios hizo Dios in- 
cognofcibles. Pero los ufos diverfos á que 
puede el hombre aplicar las cofas criadas, ion 
el verdadero objeto de la producción humana. 
Tal es la medida de las operaciones del hom
bre , y tal la de fu conocimiento : y íi le es 
cofa glorioía egercitar derechos tan nobles, 
y tan elevados , cae por otra parte en un 
deícuido , y altivez, que le hacen ridiculo, 
quandofe pone á difcurrir, á poner dificul
tades , objeciones, y fyfthémas fobre los ob
jetos , que no fon , ni de fu operación , ni 
de fu ciencia. Bayle vino á íer efpeculativa- 
mente Maniquéo: Loke llegó á la pendien
te de Marerialifta: Newtón á fer Am ano: y 
gran numero de Metaphyíicos pararon en 
Deiftas. Raciocinando en colas , que no al
canzaba fu entendimiento á cerca de la Natu
raleza, de los efpiritus, de los cuerpos, de 
D ios, y del orden de fus decretos, perdieron 
de vifta la razón. Todos ellos nos dicen , pa
ta juftificar la audacia , ó la íingularidad de 
fus opiniones, que no han confultado otra 
cofa que la razón , y no las antiguas preocu
paciones , que ruedan , y caminan de un fi- 
glo á otro, entre los hombres. Pero todos 
han íúpuefto en el hombre un privilegio, que

no



242 EfpeEl aculo de la Naturalezj» 
no goza , y es: alcanzar de fu razón reípucf- 
tas claras, y ciertas á cerca de todas las quef- 
tiones, que le le quieran proponer. No es ella 
fu vocación , ni el orden de fu inteligencia. 
La mayor parte de ellos Philofophos, por el 
contrario, han defcuidado del ufo de un pri
vilegio muy real, y muy honorífico, que lo
gra la razón humana, y es, arreglar fu con
duda , y perfeccionar fu dominio con las lu
ces , y parecer de la experiencia, y con los tef- 
timonios exteriores, que la inftruyen inficien
temente en el orden de la Naturaleza , y en 
el de la revelación. Elle ha fido generalmen
te fu error: efperar la luz de una razón, he
cha para recibirla: y la han creído capáz de 
comprehender á fuerza de argumentaciones, 
lo que Dios ha refervado para operación pro- 
pria fuya, y de fu ciencia. No es, pues, ma
ravilla , que fe hayan precipitado cada uno 
por diverfo camino: todos decían, que aten
dían á la razón, y fien do éfta una, cadaqual 
la halló diverfa ; ni es maravilla tampoco,' 
que las tinieblas fe hayan efpefado cada inf
lante mas, y mas. Salieronfe todos de fu eí- 
phéra.

Defdeque hay hombres, les enfeña una 
confiante experiencia , que fu ciencia es rela
tiva á fu a&ividad, que tienen bailante cono
cimiento para las cofas , que pueden hacer* 
pero que es eftremamente limitado para lo que

es,
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es, y fecgecura fin dependencia alguna de 
ellos: íirvanos deegemplo el conocimiento de 
la eftru&ura, y de la acción de los órganos de 
fu proprio cuerpo , ó de las operaciones de 
fus facultades efpirituales. Todo efto fe egecu- 
ta fin que fepan cómo. :

Efto lolo aclara, y refuelve la queftion, 
que ha embarazado fumamente á los Philofo- 
phos mas meditativos. Quál es el modo, pre
guntan , con que el hombre vela verdad? Có
mo fe forma la ciencia ? Su entendimiento es 
un efpejo en donde vienen á pintarfe las ver
dades ? Cómo fe concibe , que un entendi
miento fea ün efpejo? Ve las verdades en 
Dios , en cuya fubftancia fon immutables? 
Trahe configo el hombre , defdeqüe nace, al
gún fondo de verdades comunes, que forman 
aquello , que fe llama fentido común, y que 
es como Iá bafa de nueftros raciocinios? O  
bien * fi nueftro entendimiento no hace fino 
mirarlo todo , como en general, y aplicar á 
otras cofas diverfas aquello, que percebimos 
con mayor particularidad por los fentidos: có
mo , ó con qué derecho, en efte calo, tendrá 
mayor eftenfion en fus juicios, quandono po- 
fee fino las noticias determinadas, que le han 
miniftrado los fentidos?

A  efta queftion , á cerca del origen de 
nueftra ciencia, reíponderé yo con otra fo- 
bre el origen, y comunicación de huéftra á&i-

vi-



144 Efpetlamh de la Naturaleza.
vidad en los diverfos. miembros' del cuerpo. 
Gomo los efpiritus animales, fi es que los hay, 
eftienden fu acción , como de un golpe , y en 
un momento , defde el celebro hada la cítre- 
niidad de los pies í Cómo pueden obrar de un 
modo tan contrario , á lo que vemos, cada 
dia en toda la mecánica.

Sabefe, que en la balanza puede una pe
queña fuerza equiponderar , y aun vencer una 
potencia grande; pero entonces la fuerza pe
queña atraviciá rápidamente un gran efpácío, 
mientras la grande fe mueve lentamente por 
un efpacio muy pequeño, litviendo la veloci
dad de compenfacion al pelo. Dn pelo de 50 
libras , puefto en Ja Romana , fube apenas ine- 
dia pulgada , quando una folá libra, colgada á 
la eftremidad del brazo de la mifma Romana, 
atraviefa un efpacio de 5 o medias pulgadas, 
ó 2 5 pulgadas enteras. La mano del Carrete
r o , que quiere leba ntar el exe, que fe cayó, 
por haberle quebrado una rueda, dá doce, ó 
quince bueltas á la empuñadura, ó cigüeña de 
el Gato (**), para lebañtar el eje una pul

ga-
t**) A tila Máquíha^qubre cótupnnc deuníi bárra punteada, ó den

u d a , de un pifión fijo al centro de upa rueda jtambien punteada, y de 
una dgueñaafida al piñón J e  llaman algunos ^Arfaatofic , Sobrio. Odin. 
t>ic. p. Cric y otros Gato} ( que es el.proprio ) otros M artinete, y Jos 
mas íiniplemente Máquina. Veaníe D. Vicente Totea t. 3. déla Maqui
naria, lib. 6 . prop. 5* fig. 54* Vvolfio Eleni. Math, t. z.Theor. CCVl. 
|>2g. 14 1 . M. Oaananu. 4* fig.4S, El Dic. Math* de Saverícn. tnnu r. 
plañe, q-d.tfig, j n J  pag. 248* y el Dic- de Cení* deSaVáry s t. 1. pirTi fe* 
'El Italiano traduce Barra , ¿ Palanca. i di Fnnces LcvU r. En Latín 
Vedis. Veaaíc ios Dic* fdé Antonio biche. Ántóniíi.y la Crulcaí



j&lgobierno del hombre. 1 4  ̂
gada. En todas Jas demás máquinas, y oca-1 
íiones la potencia movida atravieía en tiempo 
igual otro tanto eípacio como Ja potencia mo
triz; en todo fe las iguala. Quiereíé, por egem-. 
pío , que un paquete, ó madeja de feda, 
puefta en una balanza de Jas dos del pefo, 
fíiba, y fe ponga á nivel de la peía, Ó pi
lón de hierro, que baja puefta en otra balan
za ) pues para efto es pred io , que Ja po
tencia motriz , ó moviente tenga el miíino 
pefo, y corra el mi lino eípacio que el peío 
movido, y que haya v. gr. el pefo de una libra 
en una parte , y en otra , y el eípacio de me
dio pié, tanto para que la libra de leda baje, 
como para que la peía de hierro fuba. Efta 
es nueftra mecánica, ó nueftra maquinaria» 
no íc hallará, otra en Megico, en Turquía, 
ó en el Japón, Pero en la mecánica de el 
cuerpo humanó ván muy de otra manera las 
cofas.

Lo primero , no comprehendémos, quál 
pueda fer la acción de la voluntad, de mo
do, que mande, impela, y mueva al cele
bro. Además de efto r íeafe el que fe fuefe 
aquel licor, que la íángre adminiftra al ce
lebro , y por cuyo medio el celebro mifmo 
pone en acción, y movimiento todos los miliar
ios del cuerpo, y á cuya diminución , ó rui
na total fe ligue una laxitud de miembros ex
traordinaria , ó una incapacidad abfoluta pa- 

Tom.IX, T  ra



14 6  EjbeEidculo de la Ndtur’alezd.
toda acción, como q u iera  es preciíb que 

cfte licor fea prodigioíamente tenue, ó de una 
delicadeza incomprehenfible, pues diíminuye 
tan poco el volumen de la farigre de donde 
proviene. Pero apenas fe ha movido efta ma
teria , acafo por el efpacio de un punto, quan- 
do al momento el largo compás de la pier
na, ó efta palanca natural ha atravefado ya 
tres pies de terreno, y traníportado todo el 
pelo del cuerpo media tóela de‘ diftancia, ó 
los brazos eftendidos han hecho llegar el azo
te, ó varapalo en las manos de aquelqué tri
lla con é l, ó el bieldo en las del que avienta la 
paja, ó limpia el trigo , áfeis pies, ó-mas de 
diftancia. Aquí es la potencia pequeña; la que 
hace un corto camino, y, la grande la que atra- 
viefa un largo efpacio. No fe le dá el orden 
al licor para colar , óm overfe, antes que al 
brazo para obrar ; yá el movimiento de ¿fte 
fe vé ejecutado, quando corre aquel: no le ef- 
ta concedida al brazo la menor dilación, para 
compenfar la celeridad del licor, alegando la 
lentitud de la mala del mulculo.. Todo parte á 
un tiempo, la voluntad, aquel eípiritu, y el 
brazo. Y aqui nos hallamos con una mecánica 
de nuevo orden, en donde el entendimiento del 
Maquiniftamashabil,y confumado fe confunde, 
V pierde. ■

Yo no dudo, que todo fe ejecuta mecá
nicamente , y íégun reglas de la Maquinaria,

que
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que interceden en los movimientos del cuer- 
p o , pues las acciones Ce ponen con la ayuda 
de ligamentos, fibras, impulfiones, y contrac
ciones. En una palabra, por medio de diferentes 
inftrumentos de comunicación. (**) Pero efta 
mecánica íé nos pala por alto, no la alcanza
mos : es de orden íuperior á la común, y Dios 
fe la reíerva para sí ío lo , como los movimien
tos de nueftros cuerpos, y de todo el Univer- 
fo, que fe ejecutan, fin que noíbtros tengamos 
otra parte en ellos, que la de quererlos, ú ob- 
íervarlos.

Lo que hemos dicho del principio motor 
de nueftros miembros, y del medio de co
municación , lo podemos1 también decir del 
origen, y progrefo de nueftros conocimien
tos , y noticias. Nueftra aflividad es un rico 
don5 pero el modo con que empieza-, y  con 
que íé continúa, esincomprehenfiblepara el 
mifirioquele egercita. Nueftra inteligencia es 
un favor ineftimablepero no concebimos quál 
es el principio, y lazo, que une en una mifi 
ma verdad ,  y en las: mifmas idéas comu
nes á- hombres, que jamás íe vieron unos 
á otros, y entre quienes no hay, ni hubo 
nunca la comunicación mas leve. Cada qual 
experimenta, y reconoce muy bien, que pa
ra caminar, ó para danzar, auri con toda per-

.. T 2 ; ÍCC-
(**) Veafe Bercllusrfc
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feccion , no es necefario de ninguna ma
nera ponerle á eftudiar la anatomía de la pier
na , ó del celebro. Un Maeftro de danza ade
lantaría poco con elle eftudio, y lecciones. 
Pues fin duda es trabajo igualmente perdido, 
y acaíb immenfamente mas ridiculo, y mas 
peligrólo, querer, cultivar íu entendimien
to con una averiguación muy larga del ori
gen de las ideas, y con meditar profundamen
te fobre la naturaleza dél fentido común. La 
attividad del cuerpo, y del íentido común fon 
dos inftrumentos de que nos proveyó el Cria
dor : íüs dones ion fecundos en grandes efec
tos. No fe trata fino de hacerlos obrar, fin 
hacer esfuerzos inútiles para entender la co-: 
municacion de los movimientos mufculares, ó 
para ver deícubierta, y claramente el origen, y 
modo con que entendemos, y concebimos las 
colas.

En lugar de entrarnos en la difputa Ínter-' 
minable del origen de las ideas comunes, pa
ra cuya reíolucion feria menefter penetrar á 
fondo la Naturaleza:de Dios, la de nueftra 
alma, y el modo.con que éfta fe úne al Cria
dor , y al cuerpo: * es precifo contentarnos con 
íaber, y experimentar, queíiicede afi el idear, 
y el conocer, . fin neceíitar comprehender có
mo íuceda. Dios no pufo el ufo de las pier
nas: dependiente -del eftudio de nueftro cele
bro , de donde parten los nerbios, que las

pane-
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mueven. El celebro, que egecuta eftas ope
raciones , es una mala inexplicable. Del miímo 
modo Dios no aligó - el buen ufo de nueftra 
inteligencia al eftudio de la Naturaleza eípi- 
ritual. Conocemos , y. fentimos todas eftas 
operaciones, fin faber qué fon, ni cómo fu- 
ceden. Limitémonos, pues, á obfervar, que 
Dios formó de tal modo la inteligencia de 
cada uno de los hombres, que fe puedan to
dos uñir al aíenfo de. upa verdad mifma, 
y de todas. Como dio la miíma eftructura- 
á los ojos de un Aíiatico, que á los ojos 
de un Europeo, y como los proveyó á entram
bos de dos piernascapaces de pafarlos de 
un lugar á otro por medio de un movimien
to alternado , qué fon dueños de caulár, 
fiempre que quieran, fin laber cómo» afi for
mó los principios de nueftras ideas, é inteligen
cia , pudiendó convenir en todo, fin penetrar de 
qué íuerte. .
, Las imaginadas dificultades, que Montag
na , Charron, y otros Pyrronicos amonto
naron con afectación para envilecer nueftras 
prerrogativas, y talentos >, y aun para deftruir 
el jufto reconocimiento, que debíamos tener, 
no impedirán jamás, que diftingamos clara
mente los intentos, y miras, que tubo el Cria
dor en los dones, que nos comunicó, y pre- 
fentes que nos hizo. Vifto hemos un hom
bre fin brazos 5. y manco, como . citaba, le
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vimos hilar con los pies: efta fingularidad au
toriza i  alguno para decir, que las piernas 
no fueron hechas para caminar, fino que gus
tamos mas de emplearlas: en efte ufo, que 
en el de hilar T Muchas perforas hallan las 
narices bailante cómodas para llebar en ellas 
anteojos, con que alivien, y aumenten ílt vifta: 
fe dirá por efto, que la nariz no fue hecha 
para diícemir con íu . olfato aquello, que la 
boca debe feufar , ó Admitir j y de la cor
rupción del ayre, 1 cuya nociva , réípiracioti 
debemos evitar í Puede íuceder que guftémos 
de preferir el pié pequeño , y la eftatura al
gunas lineas mas ■ alta que lo regular , para 
tener la íátisfácdon iderpoder andar .libremen
te : afimifino ■ íucederá traher un: tacón . con 
que parezcamos dos pulgadas mas altos de lo 
que Tomos, ó que corramos el rielgo de ef« 
tropearnos;,: á fuerza de compridiir, i y apre
tar violentamente las extremidades de los pies, 
como praéhcan én ciertos Palies: fas Damas, 
fegun parece en la Cliina. Pero ni eftá .al
tura en el tacón, ni efte eftropéo á que las 
Señoras Chinas condenan fus pies, y deícui- 
dan de a n d a r y  manejarle libremente , im
piden, que conozcamos el deftino general de 
nueftros pies. También fe han vifto Pueblos, 
muy hábiles, y científicos;, juzgar á propo- 
íito ,. con exprefes leyes, permitir, á los Pa
dres,,; y á las Madres dilponer libremente de

fus
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fus hijos, quandolespareciefe que tenían yá 
demafiados, ó quitándoles la vida luego que 
naciefen, ó dejándolos expueftos, ó liber
tándole de ellos en adelante con íacrificios 
piadoíos. Efto autorizaban los Griegos, los Ro
manos, y todos los Chananéos, que creían 
deber en ciertas ocaíiones, ó vender fus hi
jos , ú ofrecerlos á Moloc. Pero queda de£ 
pues de efto menos cierto, que el amor de 
los Padres , y las Madres para la coníervacion, 
y bien de fus hijos es una gran parte de la 
razón natural, y del fentido común 5. Las 
lágrimas, que corrían por las mexillas de los 
enternecidos, y doioroíós Padres, y, el .cui
dado, que fe tenia de confundir con el ruido 
de tambores los gritos de las tiernas vi&imas, 
reclamaban por el fentimiento, y dolor-de la 
naturaleza , y defcubrian. en eftos devotos , lle
nos de avaricia, el miímo fondo de humanidad, 
que en aquellos, que deteftaban una práética
tan cruel. ..........................

No íe ignora , que los Chinos legan, y 
ceden, no pocas, vedes., fus bienes á un Con
vento de Banzos,. y dejan morir de nece_- 
íidad á fiis Padres , y Madres, ancianos yá, 
y enfermos. Eftos caprichos barbaros, y oca- 
fionados por el interés, y por el engaño de 
la hypocresía fe íbftienen debajo de Ja pro
tección de coftumbres populares, y de ley¿s hu
manas. Pero en ninguna parte acontece fin

una
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una íécreta indignación, por ver la pobre vej  
jéz expuefta á la foledad, y á la miferia: y 
en el centro del Oriente , como en los úl
timos términos de Europa , es , y íé mira 
como verdad cierta, y Tentada, que el reípe- 
to de los hijos para con fu Padre, y Ma
dre, y la obligación de alimentarlos en íu ve
jez, es derecho natural, y parte del íentido co
mún.

Dios, pues, ha hecho de tal modo á to
dos los hombres, que pueden ver un Sol mifc 
m o , la miíma luz, y los mifmos objetos, 
folo con abrir los ojos: y que pueden afon
de a las verdades comunes con ufar de íii ra
zón. En toda la Tierra, y en toda la diver- 
íídad de Provincias quieren los hombres fer 
felices : en todas partes le  calcula, ó mide, 
fe ama al Padre, y á la Madre, fe cree co
munmente deber qualquiéra tratar á los otros, 
como él quiere fer tratado: fe pofee la idea 
de una Inteligencia, á cuyo gobierno eftá 
todo el Univerfo: fe le rinde homenage: íé 
cípera una jufticia general, que ha de premiar 
á los buenos , y Caftigar á los malos: fe con- 
ferva un natural horror á 'aquellos, que íe 
apartan de eftas ideas comunes. La educación, 
ó  una falla Philofophía podrá alterar, ó va

riar un poco eftas máximas; pero paíardeeí* 
tos caprichos locales, ó extravagancias deter- 

¡nadas á cfte, ó el otro parage, fe buelve
en
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en todas partes á mantener las mas piadofas 
idéas, que inípira el común fentir,el qual fe ma- 
nifiefta íuperior á la Philoíophía, y educación; 
porque proviene de origen mas noble , y. mas 
excelente: luego hay en los hombres un fon-» 
do permanente, que los provee de verdades, 
conocimiento, y afenfo general en todas par
tes. Y a íi, yá íea porque la íüprema verdad íe 
halla íntimamente preíénte á todos los en
tendimientos, yá porque haya eícrito con ca- 
raéiéres indelebles unos miímos principios en 
todas las almas, ó yá en fin , porque Dios ha
ya reglado , y diípuefto nueílras potencias , y 
facultades de un modo capaz de poder adqui
rir los mifinos conocimientos por la íeme- 
janza que tenemos de feníáciones, y por la 
uniformidad de la experiencia; ello es cier
to , é inconteftable , que el eípiritu del hom
bre , en todo el Mundo puede, fi quiere, apli
car la atención , juzgar, raciocinar, y adqui
rir los mifinos principios de ciencias, y de con
duéla. _

El fin , que Dios íe propufo, dando al hom» • 
bre la facultad de conocer la verdad, fin que 
el nvifíno hombre comprehenda la naturaleza 
de íu icr , y de ííi acción , fue visiblemen
te íéparar de él diftracciones vanas, y con
ducirle eficazmente al exereicio de fus proprias 
facultades. Sin la anatomía de la trachi- ar
teria fe puede poner por sí mifino un Mu»

rom. ix. y &
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fico en eftado de cantar: y fin la lectura de 
el enfayo del entendimiento humano, puede 
un hombre de experiencia íacar al público con- 
fejos muy juicioíos,  y pareceres muy acerta
dos en los Gabinetes, y Tribunales de los Re
yes, juzgar, fegun la exa&a verdad , en las 
Salas de Jufticia, y tomar las medidas mas pro
porcionadas en íús negocios, y las mas pruden
tes en fu conduda; quando la Metaphyfica los 
dejará en profundas tinieblas en todo efto, ó 
acafo los podrá llebar de peligro en peligro al 
precipicio-

Una ignorancia hay en el hombre, que á la 
verdad esvergonzoía. Efto es, la ignorancia 
de íii obligación': la qual es voluntaria, cul
pable, y algunas veces trabajóla. Otra hay, 
que no la debe léntir ,  ni quejarle de ella, y 
conftfte en los límites, que le preferibió Dios 
á íú inteligencia, los quales, comofea cier
to , que le ayuden á mantenerfe en fu efta
do, y á gobernarle mejor ,  es claro, que le 
debe mirar más como dadiva, que como mo
tivo de queja.

Pero fi es ignorancia, y error laftimo- 
fo lamentarfe de la cortedad del eípiritu 
humano , y de los límites del entendimien
to, como li éfta fuera obra de un principio 
malhechor ,  ó de un Dios enemigo > es igno
rancia , y error igualmente infeliz atribuir á eC- 
*e entendimiento, y razón, cuyos términos fon

tan
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tan fallibles, el poder juzgar de todo, y el de
cidirlo todo. Nueftra razón halla naturalmente 
en sí mifma los principios de una inculpable , y 
juufta curiofidad con ios motivos de una fábia 
moderación. Pues quánto deberá efta razón íer 
mas refervada, y refpetofa , al ver, que Dios la 
lepara, y ahorra de las diftracciones, é incerti
dumbres, que experimentaría en la averiguación 
de verdades íaludables, que le fija como de un 
golpe, aíégurandole en eftepunto, por medio 
de la regla pública , y cómoda de la revelación! 
Ciertamente, fi Dios quilo conceder íemejan- 
te íuplemento á nueftra débil razón ( íiendó 
cola fácil aííegurarnos por los teftimonios, que 
nos afirman el hecho, y previenen, ó antece
den á nüeftras averiguaciones) fcrá un error vo
luntario eícuchar los difcuríbs de algunos efpi- 
ritus caprichoíos, aunque eloquentes, y.querer 
traher la regla de la creencia , y de las coftum- 
bres al Tribunal de la razón. (**) Por el con
trario , lera una conduda fábia captivar nueftra 
ñaco entendimiento á las reglas, y obediencia 
de la fié, y no exercitar nueftra actividad, ni 
nueftra inteligencia, fino dentro de los térmi
nos en que Dios quilo encerrar el ufo de fus 
dones.

V 2 E L
Por YAzjn entiendo* los Philofophos i de que aquí fe habla* 

aquella que fin arreglarte í  ella, ni á los principios de la revela
ción , imaginan deber encontrarlo todo en una ra^oii meramente huma
na 5 lo que es error manifieftor -
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EL DOMINIO
D E L  H O M B R E

P R O B A D O  POR R A Z O N

C O N V E R S A C I O N  N O N A.
A intención de Dios en là medida de

luces , que nos repartió, fe manifiefta 
también por otros dos adminículos , ó prin
cipios auxiliares, que pufo al lado del enten
dimiento humano : quiero decir ,Ja  imagina
ción, y la memoria»

La mitad de. nueftro fer es corpóreo , f  
la mayor parte de nueftras- operaciones dicen 
refpeto ,  y relación á algunos de los cuerpos, 
que nos cercan Para que no nos vieíemos 
tentados á abandonar la fituacion , y eftado 
preíente, paíandó antes de: tiempo á un efta
do de pura intelección , ó á contemplado^ 
nes muy íiiblímes, que nos facáfen de nne& 
tra condición adualquiíb  Dios, que todos, 
ó ¿afi todos nueftros peníámientos fe viefen 
ayudados , y acompañados de alguna imagen 
porporea. Ño hay acto au n  de pura ración

de fu imaginación.
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cinacion, hafta las ideas mas intelectuales, co
mo fon las operaciones de Arithmetica, y 
Algebra , que no fe fijen , y dirijan por me
dio de fígnos feníibles: fin efte focorro, ó  
no fe formaran nueftroS' penfamientos , ó fe 
defvanecieran al punto, que fe formáfen. To
dos los conocimientos actuales , y comunes, 
que tenemos, ó fe ven ayudadosó nos vie
nen por el canal de los' fentidos :■ y por efta. 
razón toman cali íiempre la forma de algu
nas de nueftras- fenfaaones. De aquí viene, 
que nos reprefentañios á Dios , como á un 
Padre benéfico, cuya amada familia íbmos: ó- 
como un Rey lleno de mageftad.cuya glo
ria reíide , y fe manifíefta principalmente en 
ios Cielos: y aun i  nueftra alma miírna la 
concebirnos, ó’ reprefentamos por medio do 
ia idea fenfible de un ayre tenue ,  de una. 
luz, ó llama ligera. El habito, que adquiri
mos de atribuir de efte modo á ios ef- 
piritUs lo que no conviene fino á los cuer
pos, para fuplir el' poco conocimiento , que 
tenemos de las- efencias de las cofas, hace que 
atribuyamos- también fácilmente á los cuer
pos qualidades efpirituales, como fi los pen
famientos , que eftos cuerpos hacen nacer en 
nueftro- eípiritu con fu acción , refidieran en 
los miíinos cuerposi Ello es a íi, que le atri
buimos al Cielo el empleo honorífico de pu
blicar la gloria de Dios; ai S o l, y á la Lu

na-
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na el cuidado de gobernar la Naturaleza, y 
arreglar los dias; á los vientos la intención 
de conducir, fegun el camino que trahen, ó 
la ruina , ó la abundancia, (a) Nos ponemos 
á hablar, y dirigimos nueftras platicas á los 
peñaícos, y lugares folitarios , como fi tu- 
bieflen entendimiento. Combidamos á las fuen
tes , á los arroyuelos, y á las aves á unir fu 
voz con lanueftra, para alabar al Autor de 
todo bien, y hermoíura , como fi tubieran 
conocimiento de fus beneficios, y de nueftras 
exhortaciones.

Efte modo de peníár parece, que eftá de
notando poca proporción en las colas. No fe- 
ría mejor, fegun los defeos de Loke, arrojar
le de nofotrosJ No feria mas á propoílto anun
ciar philoíophicamente toda verdad? Ganaria- 
fe mucho en definir cada cofa por el genero, 
y diferencia, que la conftituyen, y pafár deípues 
adelante con enthymema, y íylogiímos: frial
dad feria fin duda > pero fe reparára el tedio coa 
la claridad: fuera de que efte es el único me
dio de fortificar la razón.

Pero yo digo , que los que introdügeron 
la coftumbre de hablar, y efcribir de efta ma
nera , no conocieron bien , ni los alcances, 
ni las necefidades del hombre. A quintos Jo 
venes ha defanimado la obfcuridad , y eftílo

ef-
(a) Qutd ve fcTAftt vettti > quid cogiret humidus aujlcu Virg*
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efcolaftico 5 Un método , que trahe conti
go trifteza , y difgufto, no es á propoíito, 
fino para que abominen -de las Eícuelas, y 
•dejen deüertos los auditorios. Vemos en el 
-mundo una eípecie de gentes, que no habla 
fino de dár aumentos á la razón, de enfeñar 
á diícurrír , y de añadir fuerzas al entendi
miento humano. Al oír promeíás tan efpecio- 
ias, y anuncios tan bellos, fe podría creer, 
que eftos ion unos eípirims de mejor tém
ple , que el común de los demás, y que íú 
entendimiento es mucho mas robufto que el 
nueftro, que tienen un alma de orden íupe- 
rior. Pero todo íh arte confifte en encerrar
le en ideas fecas, y  deíhudas de todo orna
mento fenfible; en no hacer cafo de los focor- 
ros de la memoria, y de la erudición , en 
defdeñar la eloquencia de las imágenes, y los 
dones, que nos preíénta, y con que nos en
riquece la imaginación 2 como fi una razón 
fana fuera incompatible con el buen gufto. Yá 

• yetemos, como eípéro, quando íé tráte de 
la verdadera Lógica, que no eftá, de modo al
guno , en abftracciones, la robuftéz , y buena 
conftitucion de nueftra inteligencia. Aquellos, 
que creen adquirirla por efte medio, y ha- 
cerla fuerte ,  y vigoroía, la extenúan ,  y em
pobrecen immeníamentes porque Iadeípojan 
de los auxilios con que quifo Dios, que ca
mínale : y quando con fus meditaciones lie-
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galea i  adquirir algunas verdades, ó ion verdad 
des, que no tienen ufo alguno, 6 penfamíentos, 
que fe huyen por la mayor parte del alma , fin 
hallar entrada, ni aliento en ella- Los tres cor
tos capítulos, que componen el Sermón de 
Chriíto en el Monte, miran á enlálzar fplamen- 
te un pequeño numero de máximas; y por me
dio de imágenes muy vivas, y muy eficaces en
cienden el corazón, y los afectos, de modo, 
que lian hecho mas bien á la fociedad huma
na , que todas las Lógicas del Mundo; y han 
introducido en ella, y en el entendimiento dd 
hombre mil veces mas equidad, y proporción, 
que la larga, adormecida , y foñolienta Meta- 
phyfica de Loke. (**) En todos los ligios ha 
íido error perjudicial de muchos Sáhios definir 
en el hombre aquellas colas, que Dios pulo 
en la mas eftrecha alianza, y querer perfeccio
nar una facultad única, íeparandola de las otras, 
cuya compañia es fi ayuda , y perfección.

Nueftra razón , á quien hall hecho la 
magnifica promeía de hacerla juez de to
do , y. capaz de examinarlo todo , con el 
auxilio de íhs reglas , nunca fe verá obli
gada por efo á explicar, ni definir lo que no 
puede entender , ni fue llamada para efo.. El 
entendimiento puede , conocer á D ios, un efi

pi-
{*■*-) PhilaíbpliO Tnglesj que nacía por los añas de : ne£o las 

ideas innatas s y partió en la Philoíbphia por otros caminos poco me-* 
nos extraordinarios j que-fu creencia, , - .............
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piritu, una verdad, y caminar, como atientas,
afegurandofe por los fenridos, y por la expe
riencia : Qu¿erere Deum J i  forte attreftent. 
Pero quando quiere decir lo que es toda eíto, 
quando quiere penetrar fu. efencia , yá ni hay 
regla, ni abftraccion, ni meditación alguna, 
que le pueda íocorrer. Es una emprefa infruc- 
tuofa querer introducir la razón en e l. íecreto 
de las eíencias: poder con que nos prerenden 
lifongear los Metaphyíicos j pero poder, que 
Dios refervó para sí. Baílanos comunmente 
conocerlas por los efeftos, por lo relativo á 
nueftras neceíidades, ó á nueftras fcníacio- 
nes r y también por alguna femejanza con 
otros efe&os yá conocidos. Es acafo maravi
lla digna de pafmo, que quando tratámos de 
hablar, nos lo facilite aquello mifmo , qüe 
imaginamos , ó lá idea , que formamos del 
objeto -

Se quiere hablar de Dios ? pues fe puede 
muy bien egecutar, fegun la mas fublíme ra
zón , mirándole como una efencia, que es el 
principio de todas las cfencias, como la caufa 
univerfal, en quien reíide el poder , la liber
tad , y el orden. Aunque citas idéas no alcan
cen , con infinita diftancia , á que comprehen- 
damos perfe&amente la naturaleza de Dios, 
no obftante fon juilas, y abfoluramente verí
dicas ; mas íiendo, como fon , abílradas, y 
poco fenfibles, nunca caufarán en nolotros 

Tom. IX. , X tan-

Ad,
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tanta mocion , como las de un Pádre,ó un 
Juez : éftas Ion mas á propofito para mover 
utilmente la multitud , y exhortar al Pueblo, 
fin que dejen porefo de contener tanta ver
dad, y folidéz como las primeras. La neceíi- 
dad ,que en el eftado preíénte tenemos de vi
vir , no con puras intelecciones, fino en me
dio de cofas corpóreas, y dependientes de una 
multitud de ligamentos también corpóreos, 
nos hacen elfervicio de ¡a imaginación abfo- 
lutamehte neceíarios al eftado en que vivimos. 
La imaginación nos hábla de las cofas, no fe- 
gun fon en sí mifinas, que en el eftado preíén- 
te nos importa poco , fino fegun las podemos 
concebir, y fú enfeñanza es muy conforme á 
nueftro eftado de vida, al mifmo tiempo que 
es lo que mas riós importa. De quánto mayor 
interés nos ferá, por egemplo, amar á nueftro 
Padre , y temer á nueftro Juez, que meditar á 
cerca del én te. por sí, y por accidenteper fe , 
&*per acctdens 'i La razón puramente philo- 
fophica , aun fin dár en el efcollo de la falfe- 
dad, inftruye poco , porque lá efcuchamos- 
poco, y fus advertencias, para que agraden,, 
tienen neceíldad de los fábios adornos, con 
que les prefta hermofura la imaginación.

Por otra parte, y como confequencía de 
lo que dejamos dicho á cerca de la neceíidad 
de que hueftrás potencias, y facultades vivan 
entre sien amiftoío concierto, es de advertir,

que
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que quanto es mas eftimable la imaginación, 
quando le halla* en compañía , y debajo de las 
ordenes de la razón, tanto mas nos a ven tura
ría. II camínale fola , ó í¡ quifiefe tomar la pri
mer lilla. En elle calo feria muy fácil deslizar- 
fe ácia la falíedad, ó caer en el error, dando 
en el excefo, por medio de las imágenes cor
póreas , que nos reprefenta > y fus pinturas mal 
gobernadas podrían degenerar en peligrofas 
extravagancias. Es,pues,predio, que la ra
zón , y la imaginativa caminen fiempre juntas, 
y vivan con perfcda inteligencia. Pero en qué 
conftituímos elle concierto, y conformidad, 
en que las deléamos ver5 El orden , que de
ben obfervar inviolablemente, es elle. La ra
zón ha de obrar como Reyna , de modo, que 
eftrivando, y afirmándole fuertemente en las 
verdades juftificadas con la experiencia, es 
précifo , que fe referve fiempre el. derecho de 
difcernir lo que quiere dár á entender , y la 
elección, de las imágenes, que juzga á propo- 
íito llamar en fu íocorro , mientras la imagi
nación , fiempre fumifa, le dá modeftamente 
la mano , y fe aplica á hacer que las lecciones 
de fu Señora fean mas eficaces , y de mayor 
mocion , fin publicarfe á sí roifma dema- 
fiado.

Efta fubordinacion perfecta de la imagina
tiva á la razón , es la que dá á la eloquencia fu 
fuerza , y la hace cantar vidorras; á la Poesía 

“l  X a  fn
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f fu fuego, y la viveza de fus retratos 5 á Ja con.- 
verfacion fu fecundidad, , fu naturalidad., y 
dulzura; á todas Jas artes, y á todos los talen
tos el fecreto infalible de lograrfe , y de agra
dar (*.*). No hay arte alguna en efedto, que 
ño fe proponga facar al público, unas , veces 

- por medio de palabras llenas de defembarazo, 
y deípejo, otras con voces medidas, y coor
dinadas ; yá con cantadas, retratos , y colori
dos realzados, y yá con movimientos, y. ac
ciones fignificativas, ó con otros medios pro- 
prios de cada arte, aquella reprefentacion , ó 
juicio, que el alma formó por sí mifma á cer
ca de un objeto , considerado , fegun fu natu
raleza , y elegido con cordura, y con pruden
cia. El logro de la imitación depende de la 
eficacia, y principalmente del acierto de efta 
primera imagen, que fe faca á luz. Sí la ima
gen es faifa, el arte no tendrá efe&o, ni podrá 
lograr el fin. , ;

(**) La traducción Italiana omite todo lo que fe fígue cu cífaconveríá- 
don»

E L
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DE.  EL:  H O M B R E

P R O B A D O  POR SU M E M O R I A

CON"TT7T’ ° A 7 ^'ZIMA.

O es la imaginación fdla el.focorro con
que qmlo el Autorde la Naturaleza 

hermofear , y . fortálecer.el entendimiento. 
Juntó rarnbien Ja metnóriaf y con eña nueva 
facultad, efpecifica: aun mejcaí Já /vocación ■ del 
hombre, que ,es tendr.eondclmieh to* y regis
tro de todo quantopafa en la tierra, porque á 
todo prelide, y debe ;á fu tiempo tervirfe de 
ello", y ponerlo enbbra.; rc;:- .. ->, ^

Los: animales'no dejan de-tener-alguna 
memoria. Aquellos, que deben proveerte á sí 
mifmos , y vivir lejos, é independientes de 
nofotros , fin pedirnos cofa alguna 'para el 
focorro de: fus- 'necelidades, - /diftinguéti > fad'L 
mente .los caminos y  Ique -guian á fu cabaña* 
y las feñales de todo quanfo los interefa. Los 
que deben vivir cerca del hombre, y eftár 
fiempre á fus ordenes, reconocen íiis faccio
nes fii cala, y lu vo s: fe acoftumbtáiv á

to-
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todo lo que le s ,i^ ^ y ,e jS ¿ b A%qni^prQn}|)- 

' d garrir a7ííá; príméra’ teña, qué quiera 
. hacerles* Pero fu memoria- eftd encerrada' en 
lun circuló' ‘muy pequeño* y y tiene fiempre
dentro de - sí unas, mifmas funciones, y 
aun éftis ídsíEléga fál%érdtat .ácbftá de rei
terados enfayos, y multiplicadas fcñales : fi 

.los facamos de la cortedad-de cita efphéra, 
no hallaremos yá ni fenílbilidad , ni remmif- 
cen<£a*<P«o¡fa,'mdmbría del'hbmbrey pot de
cirlo aíi, es grande como fu naturaleza. Es en 
el un vado dcpóíirb en donde colócalos nom- 
.bres, yia fitüacion de las:Eftrel|as, los luga
res fucefivos en que fe obfervan las apañen- 

r.cia.5[de los;cuetpQS,celelles¡, , fus bueltas, yre- 
ibolucjonesen determinadosmémpos , 1  y. á tales 
.puntos del Emifphério. El hombre hilklen lit 
ínemoria los nombres-r, l^s facciones ,¡ losem
pleo^ y_oficiqs*de muchos, millares deiCrada*- 
danos, exactamente notados) todos en cfte ib  
bíOtEftaipotenciai háCe prefchiesij ':en* cafo de 
iietefídad y ¡no.folatnente las: calles’de una po- 
pulofaiCiudad:, fino todas; las habitaciones del 
Mundo ííquéfe han hecho1cékbresrcon.aconit 
tecit^imtqs ,nhbJesf̂  y.;¿on.prpducd6nes: feli
ces ¿ por qaéimiéqtos' ig^qrtofefe y;y fcñalados* 
ú pOr .el ̂ oneuríbfdeiNaeiohes y y mercancías. 
Su mempriailecónifetya,al,hombre concorden,
yibuenaaiifpoficiojn ios nombres jilas figuras,, 

lisrjplQp.tiedades dedos :aniiqalcs;j iy plan-
-GJ tas,
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'•'taí'V yde-íodo'quáfiíO hay ’en1 la? Nátü'ralt- 
z a q u é  ’tenga ¡alguna figura , ó alguna uti
lidad confiante. En efte éfpejo ve Jos ¡ nom
bres y y  férviéibs' de iimurner'ableS infiíüméñ- 
tos., que ayudarán fu mano para que ponga 
en obra , y 1 h’aga'fervir én -fücaía ratitas, y 
tan varias: riquezas, como encierra fu mora
da. La menioria le es un diario fiel en que 
relúnie toda la lérie de fu Vida ^’y’-reCOrre 
el 'tropel de'ádae'óim'ientosyquéíhanllegádo 
á fu nó tibia', para hallar en todo modelos 
para fu condu&a. Y eftá tan lejos dé confun
dir unos Objetos con otros y por razolvde la 
multitudV y-ctiveífidad dedos, que-contiene, 
y encierra-dentrio" de sí y que Untes bien ,por 
el contrárioy íe fortifica.con la-multitud * ex- 
cirandofc entre - sí miituarijente con el eger- 
cicio mifmío y iy haciéndole ' ver aquello-, que 
vi ve du fente. Su' memoria (abrazará ,:íi el hom
bre quiere!, ;todas las' partes y que'componen 
la vida def geficro humano; Lé diviérre agra
dablemente ton las particularidades de todos 
los climas , y le; repjte. loslaknesy y males,; 
que fe hicieron 'de en'ffiglo. :Si:;alguna 
Vez e’s ' infieh al'hombre v psporque) él la deja 
ociofa; quanto masda trabaja ,Otrb tanto mas 
dócil , fiel, y pronta laéncuentra. Los monu
mentos ;de lá  ¡hiftória'í de . qada PueblCK tie- 
nen límites ? perada memoria del hombre no 
conoce término r uine una . hiftoria con otra,

y
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..y las junta todas. Lo que uua vez decoró, y 
/pufo en buen orden, principalmente fi lo fija, 
..y mantiene,'con los lazos de. guftofos razona
mientos * es un depófito, que dura toda la 
..vida, 'nir ;; !;;/ . . ;

Pero lo qu e: mas. me, pafma, es ver la 
claridad, y limpieza con que. fe repreíentan 
efias imágenes, fin que la duración, ni la 
■ multiplieidád.las ahogue, ni confunda. Pre- 
fen tá tnc un a perfon a el retrato de un hom
bre» que há veinte años, que no Iehevifto: 
y advierto defde luego, y me quejo de los 
muchos defectos que tiene. Encuentro algu
na fem ejanzaes verdad » pero la boca es 
muy grande, e l. roftrer detnafiado redondo, 
los párpados caídos, .fqhreCargadas Jas.cejas, 
y todos los ojos triftes,. fuiindps , ú ocultos 
con .demasía. Los que han Vivido con Ja.per-r 
foná del que hablo ,ny: cuyonretrato i .mito, 
echan de ver ,¡que aculo cón razón.la¡inaagen. 
Dónde eftá, pregunto,: la regla, que fija en 
mí la razón de ellos defectos > Dónde eftá la
pieza de comparación,. que; autoriza mi criti
caLE’s:fin duda otro retrato indeléble, y. mas
cabal, y perfecto ¿qpeiolp la limpie villa de; 
efte hombre dejó imprelo en mi memoria, 
fin que millones de retratos,que eftán colo-, 
cados jurito á éLpuedanofufcade:, ntconfun- 
ddcle;, ni impedirme tampòco á; mí , que le 
diftinga : al punto entre todos. A  peíat de efta.
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pafmófa muchedumbre de imágenes, que no 
fiempre las vé el eípiritu; pero que Jas reíerva 
á parte para fervirfe de ellas en la ocafion , hay 
cierta elpecie de tablillas, ú hojas á que re
curre de quando en quando , hojeando, y 
rebolviendo los defpojos de la mucha lección, 
que ha tenido. De efte modo confuirá las pie
zas , junta las mas defunidas, une las mas 
inconexas , y encuentra , aun . las que fon 
mas difíciles de guardar, quales fon los tér
minos de algunas cofas nada ufuales, los idio
mas , las frafes , alufíones, y delicadezas de 
tres , ó quatro lenguas diferentes. La memo
ria es el libro en que lee los descubrimientos 
de los mas elevados ingenios de cada li
gio : los rafgos maravillólos de los mayores 
-Oradores, y de los mas efeogidos Poetas: 
las reflexiones de hombres, que fe perfec
cionaron con la luz, que Jes iba dando una 
penofa , y larga experiencia: y en fin , quan- 
to él por sí mifmo ha adquirido con fus pro- 
prias notas, advertencia, é invención, ó con 
el trabajo ageno.

Quando el hombre llega i  adquirir cier
tas verdades por el proprio raciocinio, y afe- 
gura fu certidumbre con la experiencia, la 
memoria es fu dépofito ; en ella confia , y 
repofa, y la memoria correfponde á la con
fianza , reprefentandofelo todo en la ocation, 
no con la prolija menudencia, y orden de

Tom. / ir , X  prue-
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pruebas, fino como el refto de lo que pufo, 
dándole la verdad como en compendio. Con 
Ja ayuda de una máxima, ó de una palabra, 
que repite de quando en quándo , fe ahorra 
de contenciones, y de esfuerzos, y fatigas 
reiteradas inútilmente. Aquí encuentra elfo- 
liego de toda difputa, ó la tabla de la ley, que 
debe arreglar cada momento fu conducta, y 
operaciones.

No obftante que parece cofa muy ardua, 
que una fola cabeza pueda poner en orden nu
mero tan prodigiofo de ideas, entre sí tan in
conexas , y que nada fe aventúre, ni pierda en 
eñe depófito, fe logrará con todo eíb , por 
poco cuidado que fe tenga en pafarlo, y repa- 
íárlo algunas veces. A quí, como en todas las 
demás cofas, es la villa de fu dueño quien las 
conferva.

Una de las ventajas grandes, que logra el 
hombre con fu memoria, es hallar en ella lo 
que bufca, de un modo muy diferente, y po
co conocido en las notas, y apuntamientos 
ordinarios. Para bufcar en ellos una noticia, 
que fe deíéa, es predio muchas veces rebol- 
ver , y facar del orden regular innumerables. 
A  ló menos es necefario leer los indices para 
faber con certeza á dónde fe lia de acudir. Pe
ro la memoria acude, y nos focorre de muy 
diverfa manera: bafta que el hombre ufe de 
qualquiera cola, que haya yifto, ó experi-

men-
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mentado tener relación con el objeto de que 
defea faber , ó de que fe quiere enterar. En 
lugar de vérfe obligado á recorrer libros de 
memoria, ó indices para excitar afi i'us ideas; 
éítas íé le vienen á preíentar por sí mifmas, y 
las que no hacen al calo , fe eftán allá muy 
lejanas, fin venirnos á inquietar, ni un pun
to. Las quebufcamos , fe portan con tanta ur
banidad , y buena crianza, que deípues de ha
bernos férvido, cumpliendo con fu minifte- 
rio , defaparecen fin móleftarnos; pero fiem- 
pre difpueftas á bolver á prefentarfe al primer 
orden. Quál podrá fer el ángulo del celebro 
á que hacen fu retirada ? Qué conexión podrá 
haber entre las ideas, y el celebro ? Qué vafos, 
qué concuríb de eípiritus pueden ayudar eftas 
calles, y verédas, eftas idas, y venidas de pen- 
famicntos , Tacarlos de fu largo fuefio, hacer
los bolver á entrar, y animar los férvidos, 
que nos hacen tan varios, y tan expeditos? 
Cómo concurre el celébro á operaciones tan 
fútiles? Dónde habitarán todas eftas cofas? 
viven en el alma, eftán en una pura inteligen
cia, ó tienen algún otro aliento? Me lo podréis 
decir vofotros, ó grandes Philofophos, que 
habéis eftudiado á fondo lo que es el hombre? 
Lo podréis defcifrar vofotros, que os parais 
tan poco en la grandeza, y bondad del dón, 
y que en vez de recrearos en la intención de 
el bienhechor, afirmáis con tanta a u d a c ia y

Y a re-
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refolucion, que efto no feria philofophar í De; 
todas las facultades, que concurren á la obra 
denueftros penfamientos, la memoria, nos 
afirman vueflros afertos, es la mas grofera, 
y material: que no es efcncialmente fino una ■ 
materia, que recibe los fenos diverfos , que la 
imprimen: que no es neceíario para efto, fino 
el concurfo délos efpiritus animales, que de
jan allí fus cara&éres, mas , ó menos profun
dos , fegun íü multitud ? y q.ue formando una 
imagen, labuelven á reprefentar al punto que 
nueftros efpiritus enfilan por las mifmas li
neas , retocando las imágenes , que abrieron, 
ó focaron los primeros. Ño hay cofa mas na tu- 
ral.

Según el tono afirmativo, y magiftral con 
que os explicáis, no parece fino que habéis te
nido la adminiftracion de los eípiritus anima
les , y el manejo de las cavidades, que forman 
en fu carrera, y de todos los vafos, que ayu
dan á íii dirección , y concurfo. Podríais, fin 
duda, difecar, ó hacer la anatomía de uní 
memoria. Pero con todo efo , no es afí, 
Quando yo háblo de la fuperioridad, que la 
memoria dá al efpirim de el hombre, háblo, 
es verdad, fegun un conocimiento, y pene
tración muy limitada, porque no digo a cer
ca de efto , fino folo aquello que sé, y lo que; 
puede qualquiera faber fácilmente : afirmo 
tolo lo que es obfervacion, y experiencia 5 mas
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i  lo menos es real, y verdadera, y puede 
influir én el corazón para el reconocimiento., 
Pero quando vofotros materializáis la me
moria , y pronunciáis cientificamente fenten» 
cías definitivas á cerca de la efencia, y opera
ciones , habíais con una confianza grande de 
la cofa menos conocida, y de que no tenéis 
idea fegura , y quitáis con efto el crédito, que 
fe le pudiera dár á todas vueftras diíputas.

Vofotros fabeis, que ios rayos de la luz, 
reflexionando en los objetos , vienen á pin
tar la imagen en el fondo de nueftros ojos; 
yo -confiento, en que fe diga, aunque no 
fe fabe íi es aíi, que fe forma también otra 
imagen ulterior en el celebro ; pero quando 
efto fuera tan cierto, como es dudoíb, de 
efta ultima imagen, fegun parece jufto , de- 
bríamos penfar , como penfamos, de la ima
gen ocular. Y  fupuefto, como es verdad, que 
éfta, que fe forma por la eftremidad de los 
rayos en el fondo de los o jos, no permanece 
fino mientras dura el jmpulfo, y golpeo de 
los rayos, lo mifmo ,  fegun toda apariencia, 
fe debría decir de la que fe pinta en el celebro. 
Con que quando céfeen éfte el impullo, que 
le hiere, y íirve de pintor, quedará también 
en un todo difipado, como en los ojos , efe 
imaginado diléño, que íácaion los cípiritus 
animales. Qué pintura , pues, nos podrá que
dar en el celebro?

Por
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Por otra parte , quál podrá fer Ja imagen 

de un fabor í Quál el dibujo de la longitud, 
y latitud del fonido 5 El pincel de Poufin, y 
de Raphaél podrían acaíb reprefentar el olor 
de una granadilla (**), y diftinguirle del de 
una rofa í Tiene el color algunos rafgos, que 
fe puedan delinear ? Qué pincel tomarán eíbs 
efpiritus para facar en el celebro la pintu
ra de Ja púrpura, y no la del carmesí í No 
hay imagen alguna , que no tenga fus di- 
menfíones. Pero la mayor parte de nueftras 
fenfaciones no tienen dimenfion , ni linea- 
mentos algunos. Quáles podrán fer de efte 
modo las imágenes 5 Y  deípues de la difipa- 
cion del impulfo de Jos órganos, cómo po
drá quedar en nofotros el difeño i Qué carac- 
téres tendrá, qué contornos, qué rafgos, y 
qué figura ?

No por efto quiero decir, que nó per
manece en nofotros algún veftigio de lo que 
hemos peafado, ó fentido. Que fe diga tam
bién , en buen hora, que quedan en nofotros 
copias, é imágenes de todo lo que experimen
tamos. Pero éftas fon palabras vanas , y al 
viento, que trahen confígo el ayre de una 
gran fabiduría; pero que , como fucede en 
otras muchas materias, nadaenfeñan. Tole- 
ranfe , tomándolas como una metáphora,

por-
(**) O pafionaria.
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porque no nos precipiten en algún error peli
grólo. Pero confefémos, que la memoria es 
como la imaginación, como la inteligencia, 
como todo quanto fe encuentra en nofotros, 
un inftrumento maravillofo, que le emplea
mos fin comprehender cofa alguna de é l, y 
que nos es otro tanto mas útil, quanto las 
maravillas, que produce, nos fon menos co
nocidas , y nos firven, fin que tengamos em
barazo alguno, ni carga en la egecucion. Lo 
tínico, que fe nos concede percebir claramen
te en el magnifico don de la memoria , es la 
expreía intención de el Criador en dár al 
hombre un archivo , donde pueda colocar 
todos los aétos, que le interefan, y poner el 
diario de todas fus pertenencias, y haberes, 
y  el Autor de la Naturaleza para qué le hizo 

efta donación, fino para que pueda 
gobernar , pues le deftinó 

pata éílo?

E t
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D E  E L  H O M B R E

PROBADO POR L A  E X T E N S I O N
de fu voluntad, por la elección de fu alve-, 

dría, y por la dirección de fu 
conciencia.

C O N V E R S A C I O N  X I .

folamedte hizo Dios al hombre ca-í
az de conocer, iluftrandole fuficien- 

teniente á cerca de todo quanto le rodea, y 
permitiéndole inñrnirfe m as, y mas con nue
vas experiencias, fino que le concedió tam
bién el llegarle á fu deftino, y el acercarle 
á fu empleo. Y  porque no le entregáfe á la 
inacción, ó á Ja inutilidad, le infpiró un po- 
derofo, é invencible defeo de fer feliz: efte 
es el principio de todos fus intentos, y ca
minos.

Su adividad, que le hace capáz de pen- 
far, de proyedar, de egercer, y aplicar los 
órganos de lu cuerpo á tan varios, y tan di- 
verfos trabajos, y operaciones, podría aflo
jar , y caer de la flojedad en una efpecie de
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entorpecimiento, ó eftupidéz, fi nó Ja dif- 
pertaíe el amor de fer feliz, y del bien eftár. 
Efte amor bufca , inquiere, y fe pára allí-, don-; 
de cree ver. Ja caufa de fu felicidad. Seguid; 
al hombre en todos fus movimientos, y aun,' 
en fu mifma deíidía., é inacción 3 de allí par
te íiempre} del deíeo de fer feliz fe origina 
todo. Qualquiera acción , que le veáis ege- 
cutar, ú omitir, abftenicndofe.,,, ú obrando, 
el blanco á que mira, es fer dichoícv Efto lie- 
bó al gran hijode Phiüpo de Macedonia, def- 
de el Helefponto al Granico 5 efto lo que 
le hizo pafar del Afia al Africa, de aquí á la 
India, y lo que le buélve defde. la; India al 
Euphrates. Efto es lo que íe propufo también 
el hijo de Pepino para pafar de Francia á 
Lpmbardía, y de Lombardía á Sajonia. Efto 
mifmo liipngep afhijo de l^ugo CapetO;pa- 
ra emplear fus talentos,, ,y Ja Iai;ga duración 
de.fu Reynado en, ¡hacer felices fus,Pueblos 
con una paz permanente, y con hacer rey- 
nar la abundancia, aun en los años mas es
tériles. Eftaefperanza de.fer feliz, hace al Sa
bio afanar, por nuevos defgubri m íen tos ¡j y al 
ignorante exhalarfe por bagatelas. L a  mif- 
ma esperanza anima al Artefano , y al Obre
lo  para encoibac fus efpaldas debajo, de las 
mas peladas cargas, y aun al Ladrón pata apor 
derarfe de los bienes de los otros, y fubfif- 
tit con los fudotes agenos, fin trabajo pro- 
v. Tom. IX. % prio.
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ptio. El amor , pues, de la dicha, ó del bien 
eftár, es el origen, y el fondo de nueftros de
feos , y el que fe puede mirar como el muelle 
univcrfal, que hace obrar, y mueve á los 
hombres. Aíi nueftra voluntad , ó fu acción, 
y fu querer, no fe diferencia del amor de la 
felicidad.

Pero aunque atrahídos acia nueftra dicha, 
ó empeñados en caminar fiempréácia nueftra 
felicidad por medio de una imprefion perma
nente , adiva, é invencible, nos queda libre 
la elección de los medios para llegar á efte fin. 
Pafeamos la vifta ,y  efparcímos el penfamien
to íobre tódó quanto- tiós circunda : los guf- 
tos , ylos diíguftos, la diveríion , y el enfa
do, que experimentamos V nos combidan á 
acercarnos, 6 alejarnos de los objetos. Pero 
nada deftruye, ni completa aquí la capacidad, 
que tenemos , para deíear , y para amar lo que 
nos agrade, de áiodo , que no podamos po
ner , á omitir libremente la acción á que nos 
combidan. Podemos dejar un'Objeto por otro, 
pafar de averiguación en averiguación , dé una 
noticia á otra noticia , de un próyedo á otro 
proyedo, y de Una experiencia á otra expe
riencia. Podemos ver, y notar un bien, que fe 
nos pone delante, conociendo', 6 Ja abibluta 
neceíidad j que tenemos de e l , ó la utilidad, 
que nos trahe , ó la infuficiéncia , que encier
ra > y con todo efo amarle, ó dejarle de amar,

acer-.
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acercarnos á iu logro, ó defpredarle; efta po- 
teftad de elegir , ó efta capacidad, é, indiferen
cia en la elección , es lo que Ce llama libre al- 
vedrío , ó limpíenteme libertad.

. Aunque efta indiferencia, y capacidad d.e 
elegir puede verle acompañada de mayor in
clinación á unos bienes, que á otros, á fuerza 
de algún atractivo preíente, ó por razón de los 
hábitos contratados por largo tiempo, ó de 
un conocimiento "claro, con que nos parece 
haber hallado el verdadero origen de nueftra fe
licidad ; pero con todo, en ninguno de eftos 
cafos queda nueftra libertad, ó immutable , ó 
deftruída, Jamás fe vé ligada por alguna "neceft- 
dad , que la fuerce, ni violentada por alguna 
pailón, 6 atractivo, que la aflija, y lacongoge. 

Halla aquí todas las facultades, que nota
mos en el hombre, perfeccionan en ella ima
gen del todo Pódetela Pero entre todas, efta 
libertad caracteriza mas claramente fu feñorío, 
pues á la manera que aquel Señor Soberano 
obra en el Univerío quanto quiere, y manda 
como dueño toda la Naturaleza, aft el hom
bre es, no íolamente libre para obrar r,ó para 
no obrar, fino que también es feñor de difpo- 
ner acerca de los animales, de las plantas, do 
los bienes, que encierran en fus leños las en
trañas de la tierra, y de todo quanto pueden 
percebir los fentidos en efta fu habitación, y 
dominio.

Z  2 Te-
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Temible es á la verdad en tanto mando* 

que femejantes donesdlenen al hombre de or
gullo , que fe embriague, por decirlo aü , con 
fu propria excelencia, y le ocupe menos en 
rendirle'la gloria debida , á  quien le colma de 
bienes, que en hacer fu propria voluntad, 
pronto íiempre á admirar fe á sí mifmo en tan
to como ha recibido. Pero, y qué, le ha de
jado el dador fin freno alguno í No hapuefto 
Dios término á fu dominio, como él pufo á 
fu ciencia í Permitiráy que alargue fu mano 
indiftintamente á todo quanto la tierra produ
ce , que deftronque, derribe , confuma , y fe 
aproprie quanto le parezca bien y fin mas ley 
quefu capricho * fin mas razón que Tü alve-« 
drío, ú otro parecer que el de fu poder , y 
fuerzas í Veamos lo que Dios unió infepara- 
blemente á la razón del hombre para hacer, 
que fuefe moderado fu dominio, y para pref- 
cribir regla d fu poder, ó para ponerle freno á 
fus defeos. A  elle fin le unió el diétamen de la 
conciencia, y el conocimiento del orden, y

Lacfinaen-

proporción.
Pero aún eftó mifmo le perfecciona el do

minio , y fe puede decir muy bien , y en 
un fentido muy verdadero, que á la liber
tad del hombre le fucede en fu modo lo que 
á la del todo Poderoíb. Efta no fe egercita 
fegun la cafualidad lo ordena, ni tampoco 
fe puede decir, que procede m juicamente. La

fa-
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fabiduría, y d amor del orden reglan todos 
fus caminos : y para acabar de perfeccionar 
Dios en el hombre fu imagen , le hizo capaz 
de percebir la conveniencia, proporciones, 
moderación, orden, y equidad, que deben 
acompañar , ópor mejor decir, animar to
das fus obras. No dá un palo, no pone una 
acción el hombre , en que no deba Jlebar de
terminada intención, y obrar, y proceder con 
algún fin. Además de éfto conoce interior
mente , que eftefin debe íer honefto , y julio. 
Sabe , que tiene un Infpc&or, y un Juez á 
quien nada fe le efconde. Y porque el olvido 
de Dios no entorpecieíe al hombre , y le 
hicieie indiferente en orden á dirigir fus obras 
á fu verdadero fin, ó por mejor decir, ca
paz de emprenderlo todo, fin difiincion de 
jufto, ó injufto, Dios, además del cono
cimiento de lo que es bueno , y honefto , pu
fo , y zanjó en el fondo de fu corazón el 
di£tamen de la conciencia, á cerca del qual 
podrá el hombre alguna vez diftraherfe , ó 
perturbarfe} pero reclamará fin cefar, habla
rá una, y otra vez fin canfarfe , íiendo una 
facultad tan indeftrn£tible como fu líbre alve- 
drío , porque igualmente fon uno, y otro 
obras de Dios , facadas con efta idea. Si la 
conciencia no es fiempre poderoía en el hom
bre para difipar fus perverfos hábitos, ó pa
ra íüípender el efe&o, á lo menos le inquie

ta,
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ta, y le conturba en el mal. Ella le advierte, 
y le detiene en medio de fus dcíordenes : y el 
hombre lleba por todas partes dentro de sí, no 
Solamente un teftigo de todas lus acciones, 
fino también un Admonitor fiel 5 ó mejor, un 
Juez imparcial, que le aplaude , y enfalza en 
lo bueno , y le condena fin milericordia en 
quanto obra contra jufticia, ó verdad. En lo 
que es verdadero , en lo que es jufto, ama
ble , y digno de alabanza, la conciencia le 
realza Secretamente el mérito, y le alienta 
para que le llebe adelante. Y por el contra
rio , no puede el hombre abrazar lo que 
trahe configo un caraéter de Salí'edad, de in- 
jufticia, de bajeza, de falSedad , ó de ignomi
nia , fin que Ja conciencia le reproche , y le 
dé en roftro. El primer grito, que dá, precede 
á la mala acción : fi pala el hombre adelante, 
yá es con inquietud , y bufea á las tinieblas pa
ra que le oculten: ófi la voz de la conciencia 
fe confunde con el tumulto de las pailones, 
que le encadenan, por mas olvido que afec
te de la jufticia en aquel momento, no tar
dará mucho en caftigarle la conciencia, no 
dejará de reclamar , trayendole á la memoria 
con dolor la torpeza de lo pafado. Le roe in
teriormente , poniéndole á la viftapor menu
do las tranfgrefiones de un orden Supremo, 
las intenciones, y deSeos mas íécretos, los 
motivos verdaderos, que él fe difimnla á sí

_ mif-
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mifmo, juntamente con fus interefes, aun los 
mas imperceptibles.

Efte grito de la conciencia fe oye en to
das partes: es el mifmo en todos los ligios, 
y en todas las Naciones. El horror del vicio, 
y el temor de que fe quebránte el orden, han 
ocafionado Jas leyes, que no fon otra cola 
que una exprefion , mas, ó menos extenfa 
de una ley común, que llebamos dentro de 
nofotros mifmos. No habia aún ediftos, ni 
leyes en Athenas , ni en Roma , y fe detef- 
taba el hurto, el adulterio, la infidelidad , y 
la tyranía. Todas las hiftorias, que nos que
dan de éftos, ó de aquellos Pueblos, y de tan
ta variedad de hombres célebres, fon un te
jido de inveétivas hechas al crimen , y de 
aplaufos concedidos á la virtud. De dónde vie
ne aquella diveríion , y delicia, que nos cau
la una lección tan lejana ánueftros tiempos, 
ó tan agena de nueftros negocios, fino del 
juicio fecreto, que trahe coníigo nueftra con
ciencia í

La fabiduría, la induilria, la fuerza, la 
eloquencia, y todos los talentos, han recibido 
elogios en todas partes. En todo el Mundo fe 
han mirado como una emanación de la divini
dad , ó como una feliz participación de fus fa
vores ; pero lo que liempre ha parecido la imi
tación , ó comunicación mas perfecta, es la 
virtud

El
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El hombre puede perfeccionar íeparada- 

mente fus facultades, fin arreglar fus perfec
ciones. Puede fer Náutico labio, y excelente 
Arquite&o, fin fer virtuofo} pero el amor de 
el orden, y de la razón lo arregla todo. La rec
titud de fu voluntad fe comunica á todas fus 
potencias, nada fuffe inútil en el hombre, y 
perfecciona todo fu gobierno. Según éfto , el 
amor del orden , ó de lo que es jufto, es 
quien le acerca mas á la perfección del todo 
Poderofo: y una virtud confiante ; efto es, 
una fidelidad perpetua al di&amen de la con
ciencia , ó al difcernimiento del orden, es la 
cofa mas amable, y la mayor que hay en la 
tierra.

Ved, pues, aquí, que hemos llegado yá 
al colmo , y á la fuma de todas las venta
jas, que logra el hombre, Efte diftamen de 
la razón tira los primeros rafgos, y lineamen- 
tos de fu femejanza con Dios. Si el Criador 
ha hecho por el hombre mucho mas, fi le 
ha lebantado á algún grado, y dignidad mas 
excelente ; fi le ha preparado una perfección 
incomparablemente fuperior á lo que acaba
mos de ver: tiempo nos vendrá de exami
narla , y de reconocer nueftras eíperanzas, 
quando lleguemos á coníiderarle en qualidad 
de adorador , y fegun los derechos, que efta 
qualidad trahe configo. Su gobierno es un em
pleo muy honorifico para contentarnos con

ha-
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haberle dado una vifta en general. Juño ferá, 
y al mifíno tiempo agradable regiftrar fu eften- 
fion, fus obligaciones, y fias felices efeftos. ■ 

La egecucion de lo que el hombre diri
ge , y produce, depende de las ideas, y reglas 
de que le ha afegurado una prueba tan fuficien- 
te , que pueda formar fu ciencia. Bolvamos, 
pues, por donde hemos venido, andemos otra 
yez nueftro camino: tratemos al prefente un 
poco de efpacio , y con algún cuidado, de las 
eñimables, y hermofas invenciones de el hom
bre. Dejamos á parte Jas ciencias pretendidas, 
los conocimientos imaginarios, las averigua
ciones faftuoías, y rodos los anuncios de def- 
cubrimientos, que no U'ahen utilidad. Aun 
con mas cuidado huiremos de efta Metaphy- 
fica nebulofa, que fe abroga el derecho de de
cidirlo todo, porque en todo puede poner di
ficultades : fecundidad deígraciada, cuyo efec
to ordinario es embrollar la verdad : de mo
do , qué llegan á obfcurecer, aun la dignidad 
del hombre, hafta reducirle á. nada , como fi 
fuera un quadrúpedo, ó infecto de una colme
na 7 ó de una cueba.

Tomaremos, como parte que nos toca, 
la ciencia práctica, ó ufttal: éfta , que trahe 
á la tierra algún bien , que realmente logra
mos : éfta , que principalmente por la convic
ción , y certidumbre de otra vida, ordena, 
y excita á trabajar en éfta. Yo eftoy perfua- 

Tom .JX  Aa di-
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dido, amado Amigo m ió, que V.m. recibe 
con agrado efta elección , y que no es menef- 
ter hacerle la apología. Efto, que yo os anútir 
c ió , y ofrezco, puede llamarfe la hiíloria de 
la razón. Nó acumularé opiniones contradic
torias de Philofophos, pues lo que yo prome
tí defde el principio, fué feguiral hombre, 
no en fus.empeños, ni en aquellas emprefas, 
que toma, y á donde no alcanza fiipoder, 
por íalirfe de fu eíphéra, fino en lo máyqr , y  
mas eftimable que logra. Tales fon los pro- 
grefos reales, y  verdaderos de fu inteligen
cia., y, los méthodos experimentados coa 

que ha aprendido á gobernarlo todo m >
¡. ■■ en la tierra., - . iv

t ;; ■: \ )
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P R A C T I C A S .

C O N V ER SA C IO N  X I I .
i

SI yo Ic prefento áV.m. aquí', Caballero, 
una Lógica diferente de tantas como co

noce , es ciertamente porque creo íer buena; 
y fi la alábo, es por no fer m ía, fino que la 
he entrefacado detodoquanto, en efta razón,, 
he viftoen. los hombres mas fenfatos , que flor-, 
recieron, tanto en los ligios pafados, como, 
enel nueítro, habiendofe diftinguido dé los 
demás por medio de una reftitud de entendi- 
miento conocida , y aplaudida de todo el 
Mundo.' ■ -, ■_>:

Bailante numero de verdades leí encaen» 
tran en las Gathegorías de Ariftoteles, en e l 
Organumdel Chanciller Bacón, en las Medi- 
tacioncsde Defcartes, en la Lógica de Clau- 
bergio, eh él Arte de penfar de Puerto- Real, 
en el Syfthéma de reflexiones de Crouíáz, en 
el Enfayo de Loke á cerca del entendimiento

Aa 2 hu-
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humano. Pero aquí fe halla lo que es bue
no , y útil, mezclado con averiguaciones , y 
difputas, que los mas juicioíbs de ellos Au- . 
tares pos áconféján Omitir ¿como poco nece-^ 
lanas. En las Meditaciones, y en el Enfayo 
eftá lo qué nos puede aprovechar mezclado 
con efperanzas, y prometas , que la experien
cia ha demonítrado fer bien frívolas * . Y no 
póbás veces* fe 'hállan perifamiéntos , que mas 
conducen á exponer al precipicio, que á dar
nos reglas para el acierto. D os, ó tres exem- 
plos de efta ultima efpecie bailarán para dár 
idea de una Lógica, fin la qual podemos, palatt 
muy bien., .■ * ■ , V ' ¡. ; ..

„  Loke pretende, que lo que es incom- 
„  patible con las decifiones de la razón , cla- 
„  ras, y evidentes, por sí .mifmas ,no tiene de-: 

rocho para fet; recibido como materia de 
¿  fe. . i .* . • • .  ̂ ; .. *. : *.

:' Véd aquí defde luego , al defcernimicnto 
hecho juez de la fé mifma fved aquiatribuir á 
la razón la judicatura¡ó decifión • fuprema * fin. 
recurfo , ni apelación , de quanto fe ha de ad-, 
mitir, ó repeler. De aquí vienen tantas fentcn- 
cias difinitivas de razones alumbradas, que no 
dejan decontradecirfe:cada inflante, no pro« 
nunciandolas todas fi es que lasentendémoSjj 
fino como decifiones claras, y evidentes por; 
sí mifmas. ' • ,[:■ . • ,
1 La máxima, que; nos dán por regla .de

nuef-



Las Ciencias'pr¿Bicas. \ 1 8 9
nueftro Chriftianifmo, parece poco á propafi- 
to para hacer Chriftianos. En ia boca de un 
hombre, que i'e nos vende por tal, cómo le. 
hallará aquella máxima, de acuerdo con San. 
Pablo , que quiere que captivémos nucího en
tendimiento al yugo de la fé , y que creamos 
el íácrificio del Mesías, ofrecido en una Cruz, 
aunque le parezca á la razón humana una lo
cura : e fto es incompatible con lo que los 
hombres imaginan perfedamentc claro, y aun 
evidente por sí mi lino.

San Pablo quiere, es verdad, que núeftra 
obediencia á la fé lea racional, porque no hay 
cofa que lo fea mas que atenernos, y eflrivar 
en la certidumbre de teftimonios feníibles, y 
en, hechos , cuyas pruebas eftán en nueftras 
manos, y delante de nueftros ojos. Jamás San 
Pablo, ni los primeros Fieks conocieron ella 
Lógica, que foniete I3 fé á las deciliones det 
la razón : fu Lógica fue íiempre afegurarfe dé
la revelación con la multiplicidad de teftimo- 
bíos y  mirar eñ-a ; revelación como fuple- 
mento;, .ayuda, regla /  y gíoria de &mifma, 
raZOn. ... -

El mifmo Loke eftablece con jufticia , y 
conforme á una experiencia univerfal, que 
nueftra penetración , y conocimiento tienen. 
Emites; móy córtos > pero nos cree limitados 
eq, el punto de poder diflinguir: por la diver- 
íidád de noticias , fenfaciones , yefe&os nüef-

tra
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tra alma de un cuerpo, como diftinguimos 
muy bien el ayre, y fus propriedades de el 
agua, y del nitro, por el difeernimiento de fus 
efectos fenfibles, fin faber qué es en sí alguno 
otro de eftos tres cuerpos. El nos cree limita
dos en punto de no faber todavia fí una mafa 
de materia, un pedazo de marmol, un hon-- 
go , y fobre todo un cuerpo difpuefto como 
lo eítá un celebro ( aunque él conoce al cele
bro todavia menos que á un hongo) puede 
tener la potencia de penfar, percebir, juzgar, 
y raciocinar. Vea V.m. aquí aún otro rafgo,, 
é idéa de una Lógica, fujeta á fer conteftada, 
y en eftá razón cafi quantos la leen difeon- 
vienen, no folaflíénte como de una cofa dis
putable , fino como de un abfurdo moni- 
truofo.

: Además de efto, quedará qualquiera fot- 
prendido fumamente de que un hombre ,que 
extenúa, y materializa la razón, hafta con
fundirla con una mafa de lodo , ó con un tor
bellino de p o lv o ó fe  colocar éfia mifma' ra
zón tan poco honrada en fu boca¡¡fobre un 
tribunal íoberano, para juzgar como ultimo' 
reforte, ó refolutivo de la fe , y para decir, 
qué es loique Dios ha debido, ó n o , proponer 
á;nuéftracreencia,y afenfo. -:-i - r '-¡ ¡ ¡ i 

:> Eorfaro, y eftrañq, qué faldrá el Chrif- 
tianifmo, y la conduéla de quien tenga pot 
regla una Lógica como éfta, lo que nofotros

de-
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decimos de ella, y ia fentencia que. damos, 
e s , que no la neceíitamos: que no es tan 
clara como nos dicen, y que ni efta Lógi
ca ,■ ni otras, que fe le parecen, nos podrán 
fervir. Lo que bufcamos aquí, es un ínétho* 
do de razonar, que ahorrándonos largos ex
travíos , rodeos, y obfcurídades, nos llebe 
con todo eíb á verdades prádticas, y por decir
lo a fi, palpables, yá fea en nueftros negocios,; 
ó  yá en, materia ,dé ciencias ¿ ó de.¡revela
ción. ' 1 ' ■ ■’

Nofotros conocemos un buen numero de 
cfcritos, cuyos Autores pafaron yá de efta 
vida, y conocemos también muchas perfonas,: 
que aún v-iven ,qúc todas han logrado el ho-: 
ñor de un raciocinio juño, juiciofo, y poco 
común, con fucefos bien notables en toda eí- 
pccie de cofas', fin haber eftudiado las Ló
gicas,. que bemos citadó ,vni aun han necc- 
fitado otra, alguna, ádá proponerle reglas, y  
méthodos á efte Abogado, que es la admi
ración de los Eftrados, y Audiencias , ó i  
efte Negociante, que fe ha adquirido una gran- • 
dé. reputacion.de inteligencia, é. integridad;;r 
y  os refponderán, qué es- inútil tenerlos ¿ni 
bráfas, meterlos : eñ priíiones , y ceñirlos á 
efas reglas-, que le franqueáis con tan. libe
ral bondad ,  qué ellos fabeh caminar invehas. i 
Pero .eftos excelentes eípiritusy y altosiénren- 
dimientosque confiefan ingenuamente, que

ja-
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jamás han vxfto la Lógica , ni dieron lección 
alguna, eftán realmente defpoleídos de mé- 
thodo ? Nada menos: méthodos fe podrían 
dár, y Lógicas, verdaderas, reduciendo á má
ximas lo que fe les oye decir, ó fe les vé exe- 
cutar. Todos aquellos, que han fabidopenfar 
juftamente, y logrado en todo tiempo re£ti- 
tud en fus razonamientos, tenían una Lógica 
excelente. ;:

Efta es la que reglaba la «gecucion de los 
proyeétos de Julio Cefar, y defconcertaba á 
los Gañías mal unidos. Efta la que dirigía las 
precauciones de Carlos el Sabio, y las cam- 
pams.del juiciofo Turena. Efta la que.infpira- 
ba él gufto en los buenos eftablecimientos. al. 
gran Colbert.: Efta. la qúei guiaba á Jaco-: 
bo Coeur, y Antonio Crozat;, en los empleos, 
y riefgos de fu comercio. L a  mifma puío-á 
Horacio, Vida, y Ddpreaux en citado dea 
darnos preceptos ciertos fobre*: d i arte de 
eferibir. También fué efta Lógica la que arre
gló quanto Cicerón, Quintiliano’, y’ Rollin 
digeron , dando; las mas acertadas reglas pa- , 
rá. lá eloquencial, y-: cultura ;de la razón.: Sió 
nueftros grandes Miniftrqs, nueftros hábiles 
Jurifconfultos, nueftros Abogados célebres, 
y acreditados Negociantes aclaran ,,o de pala- : 
bra, ó por eferito: ,las  dependencias mas íri-; 
trincadas, y.embarazofas, y eórrigenícomlal 
mayor delicadeza las confequencias dé los mas
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impreviftos accidentes, es porque difcurren con 

• equidad, y raciocinan con proporción. Quál es, 
pues, id Lógica? Si tienen alguna, pareceme, que 
noíotros no necefitamos otra : á lo menos es 
mas fegura que las demás.

Todos tienen oportunidad de coníultar Ló
gicas impreíás, y de aprovecharle de lo que 
hallen bueno en ellas. Pero por el temor de 
armarle en eftos elcritos de opiniones fallas en 

■ lugar de reglas juftas, ó de apartarle del ca
mino real por deferir á los nombres célebres, 
que fe efcuchan, y que llebaron aquella opinión, 
afeguremonos deíde luego, abrazando la Ló
gica , que ha formado, ó guiado á todos los 
hombres grandes: parece, que no hay que 

-deliberar fobre efte punto. Efta Lógica fe 
puede reducir á efta máxima hiftorica fola- 
mente.

. Todos los hombres prudentes,y que han to
mado ftibiamente fu partido en materia de 
ciencias, de negocios, o de Religión, han llega
do al conocimiento, y  ala certidumbre, que 
congenia a fu ejlado; lo primero, porque han 
eftn\>ado, y  fe  afirmaron fobre lo que halla
ban bien experimentado , y atefliguado fufi- 
cientemente i y  lo fegundo, porque fe Calie
ron de las cofas probadas,y  ciertas para lle
gar a las que todavía no penetraban , ni co
metan.

Tal es la hiftoria abreviada de fu pradeiv 
Tom.IX, Bb cia,
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cia, y en cierto fentído la hiftoria también 
de Ja razón. Tal es en realidad nueítra Ló
gica práctica, como lo fue áfimifmo en los 
ligios paíádos. Qualquiera la puede egercitar, 
fin reflexionar , que la egercita : cada uno en 
fu eftado aprende á peníár pitamente, eger- 
citandoíé en obfervar, en reflexionar , y en 
raciocinar. Quintos Militares, y quántas Seño
ras , por medio de eíte método habitual, 
llegan todos los dias á una igualdad de ra
zón , á una medida jufta, y admirable, fin que 
fepan que éfte es un método, y que éfta es una 
Lógica?

Puedefe hacer un eltúdio reflejo, y fe pue
den prefcribir máximas fundadas en los limites 
denueftro entendimiento, yen los aconteci
mientos , y fines, que experimentamos en nuef- 
tras tentativas. El fruto de efta Lógica ferá in
dubitablemente dirigirnos á la mejor parte, yá 
fea para aíégurarnos en el buen logro de lo que 
eftá generalmente concedido al eípiritu huma
no , ó yá para el egercicio efeétivo de nucftros 
proprios talentos.

La primera parte de la Lógica práétíca 
confifte en Líber, qué fe entiende por v̂erdad 
bien probada, y experimentada. La fegun- 
da, cómo fe pala de lo que fe conoce yá \ y fe 
penetra, alo que fe ignora: para el logro de 
uno, y otro, no fon menefter, ni Maeftros, ni 
libros algunos.

Una
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Una infinidad de queftiones hay , á cerca i.Parcc. 

de las quales preguntamos inútilmente a Dios, u  prueba 
á Ja razón, á los íentidos , á toda la natu- 
raleza, y á la íociedad. Y afi, ó no alcanza- raP“y°de

7 J  ̂ 7 nueftfosca-
mos refpuefta, o íi creemos, que nos la han nocímiétot. 
dado, otros meditativos defienden, que la lu
ya ha fido contraria en un todo. Los unos, y 
los otros vocean, que no íácan á luz , fino de- 
cifiones de la razón: deciíiones fiempre claras, 
y evidentes por sí ínfimas. De aquí vienen 
las diíputas, y todas íhs confequencias, de 
las quales la menor es comunmente la inuti
lidad , y el diígufto de no faber á qué atener- 
fe : tal es la queftion de las efpecies, y de las fi
guras de los primeros elementos, que componen 
los cuerpos. .

Si hay conocimientos, cuyos caminos eír 
tán cerrados , por qué queremos forzar el pa
lo : Acomodémonos á los que nos eftán pa
tentes , y renunciemos fin quejas aquellos, 
cuyas puertas conocidamente fe nos cierran. 
Acudamos yá de una vez áconfeguir aque
llo , que podemos alcanzar tan fácilmente .̂ co
mo poner una mano fobre otra , ó leban- 
tarla á los 'ojos, apliquémonos' á. la adquiíi- 
cion de ellas luces, éftas lean nueftra heren
cia , y nos llegará á fer otro tanto mas 
amada, quanto la reconozcamos mas útil: por
que qué feñal mas légura de íer una verdad 
accefible, que la experiencia cierta que po-

Bb z de-
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demos hacer de ella, ó los efeoos íénfibles, que 
la correípondeh ?. Efta experiencia es una prue
ba mas íegura para diícernir una verdad, que la 
piedra de toque para diftinguir el oro de qual- 
quier otro metal.

Dios pudo, fin duda alguna, hacernos co
nocer las verdades por medio de una pura inte
lección , ó monftrarnoslas todas fin nubes, fia 
velos , fin relación con lo íenfible, y fin mez
cla de cola corpórea $ pero aunque pudo, en 
efe&o no lo hizo. „  Quién le atreverá á decir- 
„  le : Por qué, Señor, no me colocafte deíde 
„  luego en la eíphera de las Inteligencias Ce- 
„  leíles : Alojando mi Alma en efte Mundo ma-. 
„  ferial, os propufifteis envilecerla, y arrojarla 
„  al lodo ? Dejemos á murmuradores indignos,, 
que deshonran fu mifrno ser ,y razón con íeme- 
jantes blasfemias, mas riíibks aún,, que peligro- 
fas á otros. .

No íe hizo fin previfion , y alta provi
dencia del Criador haber juzgado á propo- 
fitoJ1.aprifiqnar nueftros efpiritus con tántos, 
y taqj diferentes lazos á los objetos materia
les de que .nos miramos cercados.' Quilo Dios: 
eficazmente, que formafemos > parte de efta! 
fociedad tranfitoria para proveer por .efte me
dio de materia Á nueftro trabajo , y de eger-= 
eicio: án ueftravirtud , ciperando al miírno. 
tiempo otra fociedad de que anualmente lo-> 
1q nos dá la cíperauza, y con ella una. eí-.

pe-1 -J
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pede de logro anticipado. En todos aquellos 
íocorrosconque fu benéfica Íábiduría íé ha dig
nado honrar , y aliviar al hombre, .quales íbn 
los fentidos, la razón , la conciencia, la eí- 
peranza de otro citado mas dichoíb, y el 
don ineítimable de íh revelación , fe halla 
Dios invariablemente, fiel á íii plan mifmo,. 
que era unir entre sí los hombres, é impe
dir el que huyefen de ,efta iociedad, hacien- 
dofela preciíá , yá íéa para el alivio de íñs ne-, 
cefidades, yá para la adquificion de noticias prác
ticas , ó yá para el conocimiento de verdades íá- 
ludables.

Dios les hace experimentar á los hom
bres , allá en el fondo de íii miíino conocí-, 
miento, y razón , luces de aquellas ver-, 
dades de que logran folamente vislumbres, 
y reflejos, y les comunica defeos de perfec
ción , que los llenan de actividad. Pero ir 
quieren íaiir de aquellas tinieblas en que los 
deja, han de recurrir por luz á la iociedad, 
y la encontrarán en ella para toda verdad 
necefaria. Para no acoftumbrarlos á un mé
todo: de penfar, y de obrar, que formaría 
fophiítas, y arguyentes orgulloíbs, eípiritus 
llenos de sí miíinos , hoícos, hinchados, in
tratables , y defdeñoíos, que huían de la ocu
pación á que los deftina, y de la fociedad 
humana, permite, que la incertidumbre fe 
aumente, y que fe redoblen las ibmbras á

pro-
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proporción de los esfuerzos, que hacen para 
elevarle íbbre los íentidos á la región de pu
ras intelecciones. Todos ellos, que han que
rido ílibir tan alto, han caído con oprobrio. 
El* Criador mifmo, por el contrariohace que 
guften el efedo de la realidad, el repofo de 
la certidumbre, y el logro de üis luces, y co
nocimiento, aquellos, que no buelan íbbre 
liv vocación, y recurren á la experiencia ícn- 
íible. ■

No íoípechará V. m. de mí, caro Ami
go, que por efta experiencia fenfible, eficaz, 
á la verdad, para mover el corazón, y exci
tar el reconocimiento, entiendo aquellos güi
tos particulares, éxtafis, y evidencias perfo- 
nales, en que otros ven también con muy 
poca claridad. Lejos fea de mí hacer fanáti
cos , ni efpiritus llenos de entufiaímos, que 
aprenden,queíus enfermedades, ódefcompo- 
fijCion, y deforden de celébros, fon revela
ciones , y comunicación del Efpiritu Divino, 
ó íus juicios particulares decifíones de la ra
zón. Por el contrario , la caufa por que Dios 
nos dejó íujetos á un modo de caminar, y 
de conocer común, dependiente de la expe
riencia fenfible, filé librarnos de alumbrados, 
y de femejantes iluftraciones imaginarias, ha? 
cemos vigilantes contra evidencias pretendidas, 
y faifas profundidades de -luces, y conocimien
tos fingidos.

L lá -
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Llamo, pues, experiencia fenlible , ó evi

dencia probada aquella, que fe níanifiefta en 
las operaciones de los hombres pormedio de 
una imprefion uniforme, y que correípon- 
de á nueftras ideas con efedos fiempre coní  ̂
tantes.

1 . Tal e s , en primer lugar, la impre
fion , que hacen en nofotros los números, 
proporciones, y medidas: en todo efto fe ha
lla una cola mifima , fiempre invariable , y en 
todas partes. En todo el Mundo fe experimen
ta , y concibe lo miíino, y fe aliente á ello 
fin excepción. No fe duda fino idamente 
de aquello, que fe encuentra íumamente com
plicado.

En la China, y en Eipaña , el Jardi
nero, que hace dár buelta á un cordel ti
rante al rededor de una eftaca im moble, y 
el Geómetra, que mueve el un pié del com
pás , dando buelta al otro, que fe eftá quie
to en un punto, experimenta, y vé, que to
dos los puntos de la periferia, ó circulo, que 
feñala, eftán á igual diftancia del centro, por
que efta diftancia en linea reda es fiempre, 
ó de la longitud de la miíma cuerda, ó de 
la miífna abertura del compás. También es 
una verdad indubitable , y experimentada, 
que las díftandas en linea reda , que convie
nen á una medida común , fon iguales entre 
sí. Diós fofo contiene efta verdad, y todas

las
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las verdades, pues ellas fon immutables, y eter
n a s ,  como él. Yo ignoro el modo con que 
nos las manifiefta; pero conozco, que quiere, 
que nueftros íéntidosnos abran el camino ,pa
ra entenderlas. No se cómo mueven, y ex
citan mi entendimiento, ó fe le hacen vifi- 
bles; pero todos los hombres convienen en 
que los íéntidos les hacen abfolutamente pal
pable que eftas diftancias en linea reéta, 
iguales á una medida común, ion iguales en
tre sí.

2. La íegunda efpecie de impreíion uni- 
verfal, la mifma fiempre, y en todas par
tes , es la perfuaíion interior, que tenemos 
de nueftro peníamiento, de nueftro cuerpo, 
de los cuerpos que nos rodean , y de aquel 
inevitable poder, que nos comunica con tan 
maravillofo orden la percepción de un mli
mo S o l, de las mifmas reboluciones annua- 
les, y del miíino Univerío, Hay alguno en
tre noíotros, que no reconozca dentro de 
sí un aíénfo íntimo á cerca de fu peníamien
to , ó de la reíblucion, que toma, y de 
aquel principio activo , que le hace Señor de 
gobernar íii cuerpo 5 Hay alguno, que du
de íeriamente de la exiftencia de ítt proprio 
cuerpo, ó de la tierra, ó del Cielo ? Quién 
es aquel, que, no experimenta la acción de 
cfta cania dominante, que obra íbbre nofo- 
eros, y aun fin poderlo evitar, imprefipnes tan

conf-
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¿Onftantes,y que fe repiten regularmente íiem* 
pre las mifmas? Que á efta caula queramos, ó 
que no querámos dárla nombre de Dios, no 
recibimos por eío menos' fus favores., ni lcnti
mos menos fus golpes, fin poderlos evitar.

Repartamos por todo París un millón de 
hombres, en la llanura de Grenelle, en efte 
cafo no obra el Hofpital de los Inválidos en 
ellos hombres cofa alguna > con todo eío por 
el modo uniforme con que hablan de él , hay 
motivo para penfar, que todos le ven de una 
mifma manera, y que una mifma caula los ex
cita , y mueve en todo el circuito: las pro- 
prias dimenfiones, idénticos colores , y en 
una palabra, todas las percepciones fon unas. 
Yarios de los H(pecadores, mas inftruídosque 
los otros en la prá&ica, y gufto de las pro
porciones , percebirán ellos Iblos, y harán fá
cilmente , que los entienda qualquicra , que 
hay bailante Ametría, y proporción entre la 
mafa de efte gran cuerpo, y lo angofto de 
la pyramide, que le termina: entre el navo 
magnifico, y cimborio, que firven de fuftentá- 
culo, y el campanil, aguja,y beleta tan diminu
tos que foftienen. Tales fon las ideas, que con
ciben , y todos las tienen ; en todos fe reúnen. 
Efta cupula, ó media naranja nada puede obrar 
en ellos; luego hay una caufa, que imprime 
uniformemente en todos fenfaciones regulares, 
y.confiantes, que los hacen á todos hablar un 

Tom. IX. Ce mif-
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miftno lenguage. Que á ella caufa fe la lláme 
Dios, ó que le la dé otro nombre, la caufa es 
fiempre una mifma , y obrapoderofa , y regu
larmente , fe comunica á cfte millón de almas, 
y ella fola es la que las íirve de unión para el 
afenfo.

Ellas diez veces cien mil perfonas experi
mentan, l'egun ello, la propria percepción una 
que otra, todas reconocen ella fenfacion , íu 
mifmo cuerpo , los demis cuerpos que las ro
dean , y la caufa uniforme que obra en todas 
ellas perfonas femejantes percepciones fin po
derlas impedir aquellos en quienes fe caufan ,á 
la villa fola de unas mafas brutas en sí, y fin 
acción.

Aquellos, que carecen de los órganos de 
algún fentido , por exemplo, de la viña, no 
tienen idea de lo que la excita en todos los de
más , que fe hallan en aquel plano : y afsi, aun
que haya un principio común de ellas impreí- 
fiones universales, ñolas comunica de ordina
rio , fino por los órganos de los fentidos, de 
donde fe ligue, que nueltros conocimientos 
fe aumentan, ó dilminuyen como los mifmos 
fentidos.

3. La tercera imprefion univcrfal , que 
experimenta el hombre , y fe obra en é l, es el 
conocimiento que tiene de la injuíticia, que 
le harían en quitarle la vida , los medios de 
mantenerla, ó el logro , y goce pacifico de

aquc-
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aquellos bienes, que adquirió con fu trabá- 
jo. Si eftubiera uno fojamente en Ja tierra, 
no haría, reflexion íobre eftas cofas$ pero ha* 
bitandola en compañía de otros, que le pue
den perjudicar, reconoce, por medio de la 
injufticia que teme , lo que él mifmo puede 
también ejecutar con fus femejántes. A  la ver
dad , la vifta de aquello, que tú tienes , y 
de lo que vo pofeo , no es la vifta de la 
jufticia; pero Dios manifíefta al hombre los 
primeros principios de la jufticia en la oca- 
íion de fu necefidad , y por el minifterio 
de fus órganos. Nada mas fábiamente eftable- 
cido que efte orden. Si el hombre fuera im
mortal , y le hubiera Dios colocado en un 
Planeta , en donde perpetuáfe fu cfpecic por 
medio del matrimonio, no tendría idea al
guna de la excelencia de la caftidad, y de 
la fealdad, y torpeza del adulterio. Qué bien 
facaría Dios en comunicarle verdades de nin
gún ufo í Por el contrario, íi el hombre tu- 
biera un fexto fentido , reconocería entonces 
en sí nuevas obligaciones, que arregláran el 
ufo de efte fentido , y Je condenarían los de
fectos , que pudiera tener en fu abufo. Lue
go el hombre fíente , y conoce relativa
mente í  fus neceíldades , y á los princi
pios immutables de una moral , que regla 
fu citado. Un hombre , que llega á fer 
marido, y padre de familia, fabe lo que

Ce 2 de-
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debe á íu muger, y en qué obligación le conf- 
ticuyen los hijos. Cómo , y en dónde en Eu
ropa , y en América vé efte hombre fus deu
d a s ^  obligaciones í No lo fabémoss pero 
él lo vé claramente, porque es marido, y por
que es padre. Todos eftos principios vienen de 
un origen común , como vienen los colores. 
Solo Dios contiene las verdades immutables, 
y folo Dios les eftá dando la conftancia á los 
colores. Pero fi el hombre eftá deftituído del 
ufo de los fentidos, Dios no le comunica ta
les j y tales verdades, que los otros entienden, 
ni tales, y tales colores, que los demás vén 
muy bien. Y  afsi, aunque nueftros fentidos no 
produzcan , ni colores, ni verdades, Dios 
quiere, que nos firvan de inftrumentos para 
hacérnoslas percebir. Nueftros fentidos no 
tienen en sí mifmos el difcernimiento de la 
verdad , pero buelven la razón acia aquella 
verdad prá&ica, que dice relación con loque 
nos pafa, y experimentamos. Ello es afi , que 
Dios nos hizo. Efte es el orden. No fe trata 
fino de feguirle, y de ninguna manera de en
trarnos , y confundirnos en el origen de nuef- 
tras ideas: éfte no le alcanzamos, ni es nueftra 
eíphéra.

4. Además del aprecio, que debémos ha
cer de las' luces, que nos comunica , y fér
vido que nos hace cada uno de los fentidos 
reparadamente, no podemos dejar de adver-

. tir
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tir, y admirar cómo íe ayudan unos' á otros, 
y trabajan de comunidad fólidamente para 
que neguemos al conocimiento de aquellas 
verdades, que nos interefan.

El hombre tiene muchas veces necefi- 
dad de faber mas de aquello, de que le pue
den informar fus ojos: defea entender tam
bién lo que. íe halla fuera de la efphéra de 
fu villa, ó lo que ha pafado en los ligios 
precedentes. Algunas veces íe vé embaraza
do en difcemir lo jufto de lo injufto á pro? 
porción que los cafos llegan d fer complica
dos , y enredofos, y fegun es difícil la apli
cación de los principios limpies, y comunes. 
Entrevé, divifa, y defea una vida, en donde 
la virtud y el vicio tengan fuerte diverfa de 
Ja que aquí experimentan. Dios proveyó á 
todas ellas perplexidades: lo que no alcan
za muchas veces la razón, fe lo ayudan á 
conocer los fentidos , y lo que uno deeftos 
no enfeña por sí folo, lo egecuta con la 
protección de otro: y aun no pocas veces 
muchos fentidos juntos confpiran á la enfe- 
ñanza con modos diferentes para convencer 
mejor. Ni el entendimiento, ni los ojos le 
enfeñan al hombre lo que pala en otros Rey- 
nos , ó lo que íe egecutó yá há algunos li
gios } pero vienen al íocorro los oídos: ellos 
fe ló notifican todo por medio de relaciones, 
teftimonios , y embajadas. Muchas veces la.

vif-
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vifta, el oído, y el ta&o ion teftigos contef- 
tes., que le dicen una cola milina.

De ella fuerte le debe el hombre , no á fu 
tazón , fino á fus fentidos, y principalmente 
al oído, el conocimiento de aquello que le 
importa, en los Reynos eftrangeros, y de lo 
que le interefa, en la hiftoria. En fin el oído es 
el organo principal, por cuyo medio inftruyc 
Dios al hombreen la moral, que ha revelado, 
y en todas las verdades, que le fijan , fofiegan, 
y falvan.

Los ojos, los monumentos, y efcritos 
pueden fin duda concurrir á fortificar lo que 
notificó, y de que nos inftruyó el oído 5 y al 
modo que fabémos por medio de una diputa
ción , ó embajada la alianza, que un Principe 
eftrangero quiere hacer con nofotros, hemos' 
fabido también lo que es necefario creer, y 
obrar para nueftra falud, por medio de una 
embajada vifible, é immortal, que nos fue di
rigida para revelarnos lo que no eftaba en nuef
tra razón , ni en fu penetración, y alcances.

Nueftra Íabiduría , y nueftra Lógica ver
dadera no confiften en tomar por guia, y 
regla una razón , que por sí mifma notoria
mente nada fabe, que pueda fer fuficiente; en 
lo que confiften , pues , es en faber de
terminar nueftras difracciones , y íofegar 
las inquietudes , y dudas de nueftra débil 
razón con la fencilléz , y certidumbre de

los
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los medios í'eníibles, que Djos nos pone en lá 
mano para afirmar la razón milma ,éinftruirla 
en toda verdad necefaria. Redimamos aquí ef- 
ros medios brevemente.

L a  uniformidad de noticias ,y  de medí- 
das, que je juflifean conjiantemente con unos 
mifmos efebtos. Primer medio univcrfal. Tal 
es la fuente de donde Tacamos las Mathemati- 
cas efpeculativas , y prácticas..

E l afenfo ,y  percepción á cerca denuef- 
tra alma, de nuejlro cuerpo, de los cuerpos, 
que nos rodean , y de la caufa, que induce 
una inevitable imprejion / 'obre todos nofotros.- 
Segundo medio univeríá!. Tal es Ja fuente , y 
origen de donde Tacamos la ciencia, que po
demos tener de la Naturaleza, y una Metaphy- 
fica modefta , que difiingue las. entidades por 
fus diferentes efectos, fin la ambiciofa impru
dencia de paíár mas adelante.

E l conocimiento de lo que nos es debido, y 
de lo que nuejlros feme jantes pueden exi
gir ,y  deben ejperar de nofotros. Tercer prin
cipio univerfal. Tal es la primera fuente de que 
Tacamos los principios de la moral, y de la 
juflicia.

E n  fin, ¡a experiencia fenjibledelos mo
numentos ,y  testimonios, y  de la embajada, 
ómijion no interrumpida, que nos anuncian 
continuadamente, y dan nuevas de falud, 
Quarto medio pata iluminar á todos los hom

bres.
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bres. Tal es la fuente, y origen donde encon
tramos la fana ¡, y fólida Theología, y el lleno 
de el conocimiento de la Fé, y de las coftu al
bires.

Dirigiendo, y aplicando afi el eftudiode 
la íbciedad , de la Naturaleza, y de la revela
ción , á la experiencia, y á ios teftimonios 
convincentes,ponemos nueftra razón en el or
den eftablecido por Dios. Caminamos á la luz, 
y la hallamos cierta, fin que fea capdz de 
turbarla cofa alguna en un méchodo tan fácil, 
y conforme á nueftro eftado: en un métho- 
d o , que nos puede llenar de regocijo en nuef- 
tros trabajos, confuelo en nueftras penas, yde 
tranquilidad á cerca de la elección del ca
mino predio en la averiguación de la ver
dad.

La primera parte , pues , de la Lógica 
práctica, fcrá , tanto para los labios, como 
para los ignorantes , reconocer quán débil es 
nueftra razón , quando no fe le aplica algún 
focorro, y aquietarfe con los medios y i  pro
bados , que hemos recibido para fuplir la fla
queza , y cortedad de nueftro entendimien
to. Pero es necefario hacer valer, y apro
vecharnos de eftos medios, y de la otra par
te de la Lógica, que trata del modo de em
plearlos , paíándo de las cofas, que tenemos 
yá conocidas , á las que todavía no pene
tramos. La primera parte mira , y confunde

in-
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índiftintamente todos los hombres: íu razón 
es igualmente, tenebroía; pero el buen em
pleo de los medios feníiblés, que han reci
bido para inftnuríe, y perfeccionarle, es lo : 
que diftingue al que raciocina con jufticia,: 
y proporcionalidad de un hombre : común, y : 
ruftico. En efta Lógica íe vé, qiie: el labio * 
mas prefuntiíofo es el menos apto para lle
gar á íer Phifoíbpho verdadero; pues la perdía-1 
fion de hallar en íii entendimiento lo que Dios 
le advierte , que buíijue en otra parte, es la 
diípollcion mas immediata para no encontrar 
la verdad.

Las percepciones, que tenemos de las co- >n
íás, y de fus qualidades, lo que experimen-
« ?  r  r  Ufo de lostamos con nueftros íentidos,  lo que nos que- ‘m(:d¡os ren

da de todo ello en la imaginación, y me- ewiode 
moría 5 y en una palabra, todos los objc- 4 raclod' 
tos de nueftros peníamientos fe llaman idéas.
Eftas idéas juntas ion como el lienzo, que 
reprefenta quanto hay dentro, y íbera de no- 
fotros. Eftas idéas Ion verdaderas, y eítán bien 
ordenadas , quando correiponden perfe&amen- 
te á las colas que reprelentan, ó tienen en
tre sí el orden , y relación, que hay en las 
colas miftnas. Uíamos de eftas ideas compa
rando unas con otras, y juzgamos íi convie
nen entre s í , ó fi la una excluye á la otra: 
y del milino modo comparamos muchos jui
cios.

Tom.IX. Dd Lo
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Lo convocamos todo á fin de; aplicarlo : 

á el objeto, que fe nos propone entre fom- 
brás todavía, con lo qual adquirimos luz, for
mando otro nuevo juicio , que fe originado 
los precedentes, j y afi quedamos feguros de la 
reditud de nueftros' penfamier.tos, á propor
ción que hallamos experimentalmente las co
las fuera de nofotros , como las teníamos 
ordenadas dentro, ó como las habíamos con
cebido , y vemos palpablemente juftificados 
nueftros conceptos con efedos regulares, y 
confiantes.

El hombre puede poner en obra fu ra
ciocinio , y d i f c ur í oó  en ideas abftradas, 
y de pura intelección, ó en objetos predi
cables, y de un ufo ordinario en la focie- 
dad. Ve aquí un raciocinio de la primera ef- 
pecie : Ignora, poregemplo, quérefpeto, ó 
proporción tenga la magnitud, ó cantidad X, 
con la cantidad A , mas la cantidad B , jun
tas ambas con la cantidad C. Perofabe por 
una parte, que A , mas B , mas, C , es un 
todo, igual i  D ,  de quien fe ha1 refiado la; 
cantidad E , y. por otra parte labe también, 
que D menos E , es igual á X , con lo qual 
concluye, que A , mas B , mas C , es un todo 
igual á X.

Pero eftos raciocinios, que forma acer
ca, de objetos tan lejanos de. los fentidos, haf- 
tían, y mortifican al hombre, y fon poco 

— ap-
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aptos para hacerle útil - á los demás: Es ver-; 
dad, que aqui confideramos al hombre en sí' 
miráio , y como tomado á parte , lejos de 
la íociedad} pero le diípone á entrar en ella:1 
éfte es íu eftado neeefarió. Hará , pues, bien,: 
fí no aprende íolo á diícurrir para fóbér cómo- 
procede, y fi concluye fu raciocinio 5 fino 
á difcurrir, y raciocinar para llenar íu efta
do, y fér útil á los otros con la cultura tam-' 
bien de íu entendimiento; Es claro, que pro
curará el bien de los demás, y el luyo, á 
proporción que tenga cuidado de egercitarfe 
en ideas uíüales, y correr fiempre tras' la certi
dumbre, que es íeghida de alguna práctica. Por 
efte camino llegará á ler capáz de que le em
pleen en todo , y de gran fervicio á la íociedad 
humana.

Si con todo eío quiere alguno tener ideas 
apárte , le íérá faíb'ble 5 pero que vaya á otro 
Mundo á hacerlas íervir, y íér útiles, ó eípére 
íer mirado en éfte, como un habitante de Jú
piter , ó como un animal, que fortuitamente íé 
ha eícapado de la Luna. Aquel, que hiere única
mente AJgebrifta, ó fiempre Metaphyficó , no 
ferá jamás de los nueftros; ni el hombre, que 
huleamos, es éfte.

Los órganos de que el hombre eftá pro
veído ion tán excelentes, que íu ufo le- fir- 
ve de lección. Un gran Maeftro de Rheto- 
rica, y un buen Maeftro de Mufica no exa-;

Dd 2 mi-
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minan la eftru&ura de la traqui-arteria , ni 
la acción, y movimiento de la lengua, niel 
concurfo de los dientes, labios, y paladar para 
formar los tonos, y las articulaciones poíibles 
á la voz humana. Ellos rodeos no los condu
cirán á cola alguna, que lesfirva: proponen 
á fiis Difcipulos modelos del canto, y la elo- 
quencia j egecutan los primeros aquello mif- 
mo que mandan, y de elle modo aprenden 
fus, Difcipulos á cantar , y, á hablar, no me
ditando lo que es la voz, fino cantando , y 
hablando. La razón es un excelente infim- 
mento dado al hombre para hacerle Íociablej 
fi: quiere;perfeccionar^, no íerá poniéndole 
á examinarle á sí milma, y tomando leccio
nes fuera de la fociedad> antes bien, por el 
contrario, debe elegir aquellos objetos , que 
fon mas comunes en ella, y la íirven mas 
para formar á cerca de ellos fus raciocinios. 
Ello le es mas fácil, mas fatisfa&orio,;y de 
mas provecho, y para efto vive en íbeie- 
dad.Pone, por egempío, los ojos en dos, gran
des Poblaciones habitadas de ¡hombres .,-áquie?' 
nes la necefidad de ayudarle unos á otros, 
mantiene en perfe&a unión. Una de ellas Po
blaciones tiene por maxirna no admitir lino, 
dos eípecies de Ciudadanos, es á fáber, Sol
dados, y Labradores. Lilas dos cíales le pa-- 
recen; fundentes, para recoger los frutos de la- 
tierra ,. y para lograrlos. La otra Republica

aña-
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añade á los Labradores, y Soldados otro or
den tercero de gente, compuefto de Merca
deres Navegantes, que Ileben lo íúperfluo dé 
las producciones de íu terreno á Paífes eftran- 
geros, cambiándolos por mercaderías, que 
juzgan necelárias, ó utiles. Lacedemonia es 
la habitación de la primera eípecie, y Car
thago es la fegunda : fi el hombre es dueño 
de elegir, y hacerle Ciudadano de una de 
las dos, á quál le dará la preferencia : Ve 
aqui la materia de íh deliberación, obferve- 
mos los caminos por donde echa fu razón, fin 
hacer anatomía de la razón milma, que no es 
del calo.

Elle hombre, puefto en perplegidad, y en 
una duda femejante , conoce muy bien la nece- 
fidad de los Labradores, y Soldados, en efto no 
fe detiene : lo que íolaraente le fufpende, es íi 
los navegantes ferán útiles , ó no á la Repú
blica , ó Ciudad , que ha de elegir. No labe 
li es precifo unir la idea de la felicidad públi
ca con la del comercio eftrangero, ó íi le 
debe feparar. Pero para que le íirvan de fo- 
Corro en la determinación de elle negocio, 
tiene el entendimiento ideas bien conocidas, 
y. bien experimentadas, que -conformándole 
por una parte con el bien público, y por otra 
con el comercio eftrangero, le; dán lugar pa
ra unir ideas, cuya júnta le tiene indecilo, 
ó le parece cola dudofa, que fe unan, y her-
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manen bien. Efto es , no fe afegura de que ía 
idea del bien público qnadre, y íé ajuftecon la 
del comercio eftrangero.

Las ideas de comparación bien conocidas, y 
generalmente aprobadas, fon éítas.

i . Aprovechar lo que de otro modo fuera
inútil, como el hierro, el cañamo, la madera, el 
demafiado trigo, y otras provifiones, que no íé 
pueden coníumir.

z. Compeníar con tmeques, ganancias, y 
utilidades conílderables los deíbrdenes de las 
eftaciones, y el tiempo, las ruinas, e invafiones 
de la guerra, las pérdidas inevitables de muchos 
frutos necefarios, ó la medianía de las produc
ciones del País. ~

3 . Emplear en las Fraguas, Herrerías, Ta
lleres , Arfenales, Fabricas de telas, tranípor- 
tes. necefarios, y férvido attual de los Na
vios , una infinidad de hombres , y anima
les de carga, que de otro modo perecerían 
faltos de ocupación, y de falario, ó conííimirian 
provifiones fin fer útiles, uíürpandolas, y ha
ciendo morir de hambre á los que trabajan, y 
ludan.

4. Facilitar la mutación de terrenos, y mu
chas veces la reforma de los Ciudadanos perezo- 
fos, haraganes , reboltofos, é intratables con el 
atractivo dé la libertad, dé la mudanza, ydet 
brillante hermofo de mayores bienes , y mejor 
fortuna..

To-
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Todas eftas ideas, y algunas otras, que 

ion como coniéquencias feyas, dicen perfec
tamente con la felicidad de un eftado, á quien 
firven de cimiento , apoyo, y recuríb. Por 
otra paite las mifmas ideas convienen fenfi- 
h^mente con la del comercio eftrangero, y efta 
trahe configo todas las otras. Con la ayuda, 
pues, de eftas ideas , que intervienen univerfal- 
mente aprobadas, íe halla la razón con el de
recho de unir eftrechamente el peníamiento de 
la felicidad pública con el del comercio eftran- 
gero, que es lo que no fe defcubría con claridad 
al principio.

Deípues de efte examen de la íuperiori- 
dad de Cartílago , reípe&o de Lacedemonia, 
fe puede quedar todavía con incertidumbre en 
Carthago, fi convendrá dejar el comercio li
bre á todos los particulares, ó erigir una Com
pañía de Marchantes, y entregarfefe, con pro
hibición á los demás Ciudadanos de ingerirfe 
en él.

Efcuchémos en efte punto á un Philofopho 1 
Griego, connaturalizado en Carthago, don
de no era permitido abrir Efeuela alguna fin 
la condición de limitarfe á folo lo practica
ble , reduciendo fe Philofophía á la Geome
tría , á las Artes mecánicas, á la navegación, 
y á la Hiftoria Natural. Efte Philofopho es 
Lógico, y fe propone formar el entendimien
to de fes Diícipulos; pero en lugar de en

fe-
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feñac una Lógica abftrada, que dejaría de- 
fierra fu Eícuela, y emmarañaría el Magis
terio obícureciendo al Maeftro, toma en ef 
comercio mifmo que entena, y en el gufto 
dominante de la Nación, de que ha llegado á 
fer miembro, los egemplos del método, que 
vá á enteñar, períuadido á que la coftumbre 
de raciocinar, y los frequentes modelos de 
difcuríbs ajuftados, y llenos de proporción , y 
verdad ion las mejores lecciones del arte de 
penfar. ■ .

Pregúntale , dice efte Philoíopho, íi con
viene unir la idea del bien publico, á la de. 
un comercio perfectamente libre, y permiti
do fin la menor prohibición á todos los par
ticulares. Pero ella idea de comercio defde 
luego fe repreíénta como una cola muy vaga, 
y demaliado general: abraza muchas mate
rias, y muchos Paites para poder llegar áfer 
el objeto de un juicio, ó de un tribunal, que 
no quede expuefto á errar en la determina
ción de lo que elija. Porque aquello que íé 
puede decir Con verdad de una mercancía, ó 
de un modo de comercio, no es del mifmo 
modo verdadero en otra eípecie : pues los em
pleos , procedimientos , y ventajas del comer
cio varían como las materias 7 que íé tran (por
tan , y como las necefídades, y güilos de los di
ferentes Pueblos con quienes tratamos, y co
merciamos,

El
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Él comeicío, pues , de nueftros genero* 

Africanos fe puede conüderar feparado del co
mercio eftrangero: y en el comercio cftrange- 
ro la condición de los negocios, que fe tratan 
go nueftras Colonias de Sicilia, y Cerdeña, 
puede hallarle muy diverfa del comercio, que 
hacen nueftros Navegantes en las Islas Fortu
nadas , y en las demás Provincias , que no ef- 
tán íujetas á Carthágo. Ve aqui tres queífiones 
Cn lugar de una, 6 una queda dividida en tres.

1. Saber li la idea del bien público íe 
conciba infeparablemence con la venta de 
nueftro trigo, y demás géneros de qué abun
damos, cometida por medio de un privilegio 
i. una Compañía de algunos Mercaderes , ó 
Tratantes, con la excluíion de todos los de- 
más Ciudadanos.

2. Si la idea del bien público fe conciba 
fácilmente con la de un comercio enteramen
te libre en todas nueftras Colonias.

3. Si la idea del bien público es compati
ble con el libre comercio de los particulares 
en los Paííes lejanos, é independientes de no- 
fotros.

A  cerca de la primera queftion , que es 
faber, fi es bien del público obligar á todo* 
nueftros Arrendadores, y Proprietarios á en
tregar por un precio moderado, y uniforme fu 
trigo, y letras de cambio á los graneros, y fon
dos de una Compañia, que por privilegio con- 

Tom.IX. Ee ce-
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cedido fe encargue de la venta : vé aquí las 
ideas medias , que vienen en nueftro focorro 
para la determinación de nueftro afunto.

No hay efperanza alguna de que con efte 
privilegio adelanten fu hacienda los Labrado
res , y fe ligue la extinción de toda emulación, 
é induftria, la dificultad de la paga de los pre
cios en nueftros Arrendadores, quandoes la 
cofecha efeafa: el defcaecimiento de las la
branzas, feguido déla ruina de las artes, y 
manifa&uras, á las quales foftienen , y abafte- 
cen los Labradores.

Si la Compañía,á quien íé comete la ven
ta, fe vé coartada á un precio moderado , é in
variable , el comercio queda para todos fin ac
tividad , ni eftímulo. El trigo, que fe confer- 
va fácilmente en los graneros de los particula
res , fe llena de gorgojo , y fe corrompe con 
facilidad en los Poínos, y lugares públicos: 
ocaíion para que los privilegiados alcancen, 
que fe leñante el precio. Se le concede á la 
Compañía , que fe altére el precio de los gé
neros predios í Pues íiempre hallará pretextos 
efpecioíos para prolongar la duración de la al
teración , y fubida: con lo qual arruina el bien 
público, en lugar de protegerle , y fomentarle.

La experiencia viene aquí á fervirle de- 
apoyo a la razón. N o hay Paífes menos po
blados ,  ni mas pobres, que aquellos en que 
el trigo fe reíérva, y tiene tafa en el precio.

Los
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Los Labradores deípojados de la materia 

cafi unica con que pudieran enriquecer, ape
nas hacen gafto alguno : y por consiguiente fe 
ven mal abaftecidas las Ciudades , que deícac- 
cen faltas del debido íuftento. Efto es Jo que 
fucedeen Semejantes Paífes : los campos fe 
ven miferables. las Aldéas arruinadas, y folo 
aptas para llenar las Ciudades de gente, que 
no tiene otra induftria, que pedir, y eftender 
la mano.

Todas eftas ideas inseparablemente unidas 
con la del comercio de los géneros, que fe 
juzgan nccefarios,, egercitado entre no/btros 
con monipodios, Son por Otra parte incompa
tibles con la felicidad pública, y opulencia de 
un Eftado : y a li, el bien público, y el comer
cio de los géneros predios entregado á una 
Compañía, fon ideas, que íe excluyen mùtua
mente.

Eftas mifmas ideas, que nos ÍÍrvcn aquí 
de medio para decidir, nos ayudan á conocer 
en nueftras Colonias de Sicilia, y de Cerdeña 
la mileria pública unida necefariamente con 
el comercio de fus producciones, y las nuef
tras, fi fe comete á una Compània y exclu
yendo todos los demás Comerciantes. Nuef
tras Colonias Marítimas no fe diferencian en 
cofa alguna de las Provincias, que tenemos 
en tierra firme. Nueftros Sicilianos , y Sardos 
nos fon tan amados como los Carthaginefes

Ee 2 de
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de Numidia, y Byíácena (**)-, é igualmen
te , y con igual facilidad , y provecho co
merciamos con los unos, que con los otros. 
Sabemos lo que allá páíá: é inftruídos muy 
á tiempo de fu abundancia , ó careftía, ar
reglamos los tranfportes de los frutos recípro
cos ; y afi, traficamos en nueftras Colonias, 
aun las mas apartadas, como en nueftro mif- 
mo terreno. Y como eftas Colonias lean nuef
tro proprio interés, y fus neceíidades las mire
mos como nueftras, deben gozar de la mifma 
libertad. Arruinando éfta, y deftruyendo la 
emulación, fe pierde, y menofeaba la Colo
nia, que conftituye una parte de nueftro Efta- 
d o , y recurfo.

En la tercera queftion todo es al contra? 
r io , todo fe muda. No fe puede unir la idea de 
el bien del Eftado á la del Comercio eftrange- 
ro , que fe egercita, pongo por egemplo , en 
Albion *  , ó en las Islas Fortunadas*, por me
dio de particulares defunídos,y cuyos interefes 
fon diverfos, fin que fe pueda unir también 
por medio-de úna Compañía pódéroía, y bien 
protegida. Las ideas., que fe tidnen á cerca de 
eftas dos cofas, y que hacen fu unión imponi
ble , fon eftas. .

No haJIarfe inftruídos d tiempo propor
cionado de. lo que páfa en los Palies ef- 
• . .  ■ tran-
.(**) Italiano -
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trangeros, y. dejas ocaíiones ventajólas, que 
hubiere en ellos. No fer ayudado el particular 

. por perfona alguna en todos aquellos parages; 
antes por el contrario , desfervido , é incomo
dado con poc.a fidelidad, y con indecorofo 
trato. Deílruirfe mutuamente, no Tolo ocul
tándole unos á otros las noticias favorables, 
que logran s fino encareciendo los géneros 
.con embidias, zelos, y aun furor, de ral mo
do , que con el defígnio de arruinar los conr 
curreqtes, fe obflxnan en tomar la mercancía 
almas alto precio, pujando temerariamente 
el que era julio, y apartandofe con iudiícre- 
cion í, aun de fu raiifmo provecho, y.utilidad 
faltar; á ;los empeños para; compenfar alguna 
pérdida accidental, que padecen. El desho  ̂
ñor, y defcredito de ia Nación, ocafionado 
entre, los eftrangeros por las quiebras , falacias  ̂
y atraí'os de Jos particulares, que, con trajeron 
deudas incapaces.de pagarfe. Todas ellas ideas 
ion iofepatabíes del Comercio eftrangero, 
hecho por limpies particulares defraudes, ó  
por Compañías endebles , fin fondos , ni 
protección. Las apipas.idéas fe.yéneftrecha;' 
mente unidas con la infelicidad, y delcaeci- 
miento del Eftado, que pierde muchos Ciu
dadanos , fugitivos, y no menos fus cauda
les , y abances, y lo que es mas, fu prdprio 
Crédito. Yo he hallado, pues, en ellas ideas 
de comparación una medida común, por la
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qual tengo derecho de aíégurar, que el co
mercio eftrangero de largos, y dilatados ca
minos, y hecho en Paífes, que no eflán á 
nueítro mándo, degenera en fiendo libre, y fe 
i-profpéi’a ,  yadelantaen poder de una Compa
ñía poderofa, y acreditada, que repara pron
tamente fus pérdidas con la multitud de em
pleos , que hace, y cuyas determinaciones fe 
ven todas animadas de un mifmo eipiritu , que 
io vivifica todo.

La mifma verdad fe puede tratar hiftoti- 
camente , y masquandouna hiftoria verdade
ra nO difiere de una experiencia cierta,, Ha- 

■ biéndofe propueftó Carthago<: facar' de Laco- 
nia (**) fin mucho gallo un numero propor
cionado de tropas eícogidas para confervar fus 
Labradores , Manifacturas, y Artes, fe empe
ñó condos LiíCédemOtíidsofreciendo entre
garles cada año á uh ;precid=fijo cierta canti
dad de* vino y eílaño, lanas finas para lós tin
tes de purpura , que fe dán en Tenaro *a. 
Nuefttos Navegantes Garthagineícs iban á 
comprar ^a precio cómodo »el ¡vino á las Il
las JorthriadaS: vino,y lanasá;Ja Betica *  , á 
Albion el éftaño, y lañas, cali tan buenas co
mo las de Eípaña. Con efto' lográbamos á 
tiempo las reclutas necefarias, fin turbar con 
■ ■■■ -- \ - las

1 ' * i r

{**■) E n y l  P a í s  d e  L / í c e d e i a o n U *  P.PuíficK Dic. dc5H0mslcspUrst>r- 
díniiir« delc "ancieunq gcugrapfuc j
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las levas el cultivo de nueftros campos, ni 
la fábrica de nueftras telas, y hacíamos las 
proviíiones de vino , eftaño, y lana con. una 
facilidad infinita, tanto por la moderación de 
el precio? de las mercaderías, como por la 
valuación ventajofa, que nos habían hecho 
en Laconia, y por el útil de la venta , de 
que además de éfto tratábamos á lo largo de 
las Cofias de la Grecia-. Pero queriendo nuef
tros Mercaderes tener todos parte en el co- 
firercio de eftos generös efirangeros, tubieron 
la imprudencia de encarecerlos, y fubirlos á 
tur precio fumo para fuplantarfe, y perder
le unos á otros. Y  habiendo padecido quie
bras , de que no pudieron fubfanarfe delpues, 
embol vieron en fu ruina buen numero de 
nueftros Conciudadanos, que Ies habían ade
lantado íus caudales , y afegurado fus fon
dos. Las reclutas- de Laconios llegaron core 
efto á fer cargofas, por lacoftumbreen que 
habíamos puefio al efirangero de hacerle ca
ras las ventas. Sichéo, Hannón, y Adherbal, 
Trátanos ricos de Utica, fe preíéntaron core 
efie motivo aI Senado de Carthago para obte
ner el comercio exclufívo de Albion, y Jas 
Fortunadas,  con la condición de contribuir 
con un tanto al Erario* publico deí Eftado,. 
yr dejar el comercio de la Betica libre, co
mo antes eftaba. Defde efte tiempo los habi
tantes de las Fortunadas, y de A lbion, no

vien-
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viendo arribar áfus Coilas, finó. íicmpre unos 
miírnos Comerciantes, determinados á no lü- 
bir deuna tala , en que fe habían convenido, 
tubieron por bien entregarles los géneros, que 
pedían , iegun el pirecio antiguo. Las .com
pras , y los abaftos í'ereftituyeron á fu propor
ción , y conveniencia. Nueftros particulares 
no bolvieron á arruinarle, yá en ellas circunf- 
tancia§, á sí miímos , con empreías , é ideas 
deíconcertadas , y íuperiores á íus fuerzas j y 
la parte, que el Eftado configue, tanto en el 
provecho del Comercio, como en el apreílo 
regular de tropas Griegas, que entienden me
jor que nofotros las evoluciones militares, 
egercicio, y arte de la guerra, empeña al Se
nado en aliviar, -y íoftener la Compañía de 
Uticaen los accidentes, que podrían arruinar
la: de tuerte , que el crédito de la Nación fe 
mantiene honoríficamente en las Islas, y en, 
Lacedemonia» ;

A  la verdad poco le importa al Eftado, 
que el gruefo del provecho de ellos empleos, 
y compras caiga en Jas manos de Sichéo, 
Harmon V: y . Adherbal mas que en las . de los 
otros Mercaderes Adrumet, Clypéo , é Hyp- 
pano: el Eftado no tiene acepción de períbnas: 
á todos los que le componen los ama con 
igualdad; pero es interés fuyo , que ningu
no? fe arruine, ó por no poderfe valer , ó 
por indil'crecioh: y fi puede racionalmente,

T
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y Cón prudencia conceder privilegios * fe debe
rán franquear á Ciudadanos con quienes enri
quezca , y fe hálle cada dia mas florido5 porque 
las riquezas, que el Eítado adquiere, fe diftri- 
buyen deípues en toda la Nación, facilitando 
poco á poco la rebaja de impueftos, y el alivio 
de los particulares en las cargas, que los inco
modan , empobrecen, y detaníman. A  efte 
término tan feliz fe llega con el comercio eí- 
trangero, con la precaución de un privilegio 
exclufivo, y de una protección cuidadota. Las 
riquezas de eíta Compañía vendrán con el tiem
po á fer la falud, y conveniencia de los particu
lares.

Eftas íbn las ideas medias perfectamente 
experimentadas, que vienen á derramar luz, y 
claridad fobre las otras dos, cuya unión eftre- 
cha folo fe defcubría entre íombras , y hacen 
ver, que el bien público es infeparable de la 
protección,y privilegios, concedidos á una Com
pañía Marítima de Comerciantes, dirigida á los 
Pueblos eftrangeros diñantes, é independientes 
de nofotros.

Para conocer mejor la conduda del en
tendimiento , y caminos de la razón, quan- 
do. dífcurre, pongamos otro egemplo, tacado 
de dos dificultades, que fe ponen contra' la 
Compañía de Utica: la una fe reduce á que 
es nociva al Eftado, porque en lugar de lie- 
bar el cambio de nueflras mercaderías de Afi'i- 

TojnJX. K  ca
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ca d las Islas en que comercia, folo lleban nues
tro dinero, extrayéndole de la Repnblíca. La 
otra dificultad es, quedeípues del eftablecimien- 
to de efta Compañía para el comercio eftran- 
gero, nada mejora el interior, antes ié diíminuye, 
y deficaece.

Para aclarar eftas dos dificultades, no ne- 
cefita el entendimiento, ni de cathegorías, 
ni de reglas fylogifticas. Tampoco necefita 
de difcufiones, de ideas complexas, ó incom
plexas, de propoficiones modales, particula
res , y univerfales. No es neceíario fino bu£ 
car en. la experiencia alguna cola, que íéa 
mas conocida, que la que íe objeta, ú opo
ne, y que diga relación con ella, para que pue
da íérvir de íolucion, y dámos luz. Para delatar, 
pues, efte nudo, digo: Lo primero, que es cola 
abíolutamente íabida , que el traníporte del 
dinero no es dañólo á un Eítado; quando 
la eípecie, que rale por una operación del 
comercio , buelve d entrar íeguramente, y con 
acrecentamientos notorios, Nueftra Compa- 
ñia lleba, es verdad, mucha plata á. las li
las Fortunadas, y á Albions pero todo quan- 
to allí compramos, lo bólvemos infaliblemen
te á vender en Grecia, en Tyro, ó en otras 
partes con ganancia conocida : luego la Com
pañía introduce mucho mas, dinero que laca, 
y la dificultad deiáparece en un todo. Lo le
gando , la impugnación, que fe deduce del deA

cae-r
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cáecimíento de nueftro comercio interior, to
davía es mas vana, y mas inepta. Quando 
los muchachos riñen, deícargan indiícreta- 
mente íu cólera en todo quanto hallan cerca 
de sx: nueftros Mercaderes, poco mas, ó me
nos , fon lo miftno. Ven á la Compañía de Uti- 
ca proíperaríe á fu viña, al tiempo que miran 
fuproprio crédito tan caído. Se ofrece, pues, 
tratar de la Compañía i Al punto gritan , que 
fe fuprima, y quiebran íu cólera en ella; 
pero no venderían por efo los tales una vara mas 
de tela.

Queréis íáber quál es la verdadera can
ia de la ruína.del comercio interior, y fu úni
co remedio) No es necefario para efto, fino 
ibbir de una idea á otra, lüpuefto que nos 
las eftá dando la experiencia, y ellas fe dán 
la mano , y fe liguen unas á otras bien de 
cerca. El motivo de eftár poco floreciente el 
comercio dentro del Eftado, es porque el 
coníiimo en vellidos, y en los demás gene- 
ros , es poco. Efte defe&o acafo univerfal eftá 
en el Pueblo , pues la. multitud no deja de 
coníumir fino quando deja de trabajar, y fe 
queda fin íalario, y fino trabaja, es porque 
no la ocupan, ó porque guftan los que la 
componen de eftárfe todo el dia ocioíbs, ma
no fobre mano, y acafo ferá también , por
que los unos fe hallan bien, íiendo el obje
to de la compaíion pública, y los otros,

Ef 2 anu»
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aunque con dcfèo de trabajar, no fiempré tienen 
en qué, ó les faltan materiales, ó el caudal, que 

'es predio adelantar.
El remedio de efte mal de ningún mo

do es la fuprefion de la Compañía ; antes bien 
efto feria redoblar el mal con la inutilidad á 
que quedaría expuefto el numero infinito de 
perfonas, y materias , que gafta, y emplea la 
Compañía. El unico fècreto de animar infali
blemente el comercio interior, y multiplicar 
el confumo, es un cuidado univeríál, fofteni- 
do por la parte de los Magiftrados, de ocupar 
á todos quantos pueden trabajar, yá fea en las 
obras públicas, como fon abrir, y allanar ca
minos , cegar lagunas, lebantar grandes edifi
cios , y fortalezas » ó yá fea en las manifacturas 
comunes, y particulares. De ette modo todos 
aquellos, que pueden trabajar , eftando feguros 
de fu ganancia, fe cafarán fin dificultad, ni te
mor de que le falte alimento á íñ pobre fami
lia , alhajarán fus viviendas del mejor modo po- 
fible, gaftarán regularmente algunas telas,y con- 
fumirán cueros, y comeftibles. Si el Pueblo ha
ce conftantemente, y en todas partes algún con- 
fumo , el Labrador, el Mercader, el Oficial de 
toda manifattura, y el Proprietario venderán 
lo que recogen , lo qüe fabrican, y facan al 
mercado , ó Ileban á la feria. Los abances, ó 
adelantamientos voluntarios, los dineros, y 
caudales públicos, empleados en procurar en to

do
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do tiempo, que haya que trabajar, y COnfiguien- 
temenre veftidos, y pan para las familias pobres, 
bolverán infaliblemente con ventajas: y los au
mentos, y riquezas pondrán en el mayor luftre, 
y defahogo al Eftado. Afí el reñablecimiento 
del comercio interior, que es como el alma de 
la fociedad, depende principalmente de la V/~ 
gilancia de los AHagiflrados, atentos, y ocupa- 
dosJiempre en procurar, que tengan ejue tra
bajar aquellos ja quienes en ciertos tiempos les 
fa lta , y  en facilitar el confumo con la certi
dumbre del trabajo. Si el Artefano, ú Oficial, 
que trabaja o y , no labe íi tendrá mañana dón
de , ni en qué, fe le caen, y abaten las alas del 
corazón , delmaya en fus afanes, reñía aun la 

; obra, que yá tiene, y neceíita para alimentarle, 
y la defefperadon le llebaen fin á fer pemiciolo 
al Eftado con el hurto, ó con la mendiguez. 
Tal ferá íiempre la caufa de la ruina del comer
cio interior. Y jamás el gobierno lo podrá impe
dir, fino impidiendo la holgazanería, é inacción 
detántos, con la certidumbre del trabajo, y 
quanto mejor Tupiere encontrar en fu prudencia, 
y actividad los medios de confeguir la perfílen- 
cia de efte punto capital, tanto ferá mas politi
co el Minifterio, y tanto, que ferá el objeto de 
un reconocimiento eterno.

Mas dejemos yá á Carthago, y Taquemos 
de nueftros ufos modernos algunos nuevos 
egemplos, proprios pa^a egercitar nueftrq racío-
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•ciñió, y para hacemos percebir la condu&a, 
.que llebanaos.

Quierefe faber, quál es mas ventajólo, ó 
dejar el repartimiento de tributos, y contribu
ciones al arbitrio de los Arrendadores, ó Admi- 
niftradores, que le ponen, ó embian á cada Lu
gar^ que tanto por la neceíidad de ayudarle mu
tuamente, quanto por el conocimiento que tie
nen de las haciendas, ganancias, ó rentas de los 
vecinos, parece que pueden hacer la diftribúcion, 
muy juila, y bien ordenada; ó G ferá mas condu
cente una talla, ó única contribución , propor
cionada á las rentas de cada vecino, y medida 
por los arrendamientos, ú oficios, y prOfeGonde 
cada contribuyente. En una palabra, fi convie
ne la única contribución, arreglada fegun los 
haberes de cada uno , ó la multitud de tributos, 
cobrados al arbitrio, y adminiftracion de Arren
dadores. (**)

Bien
{**) Capitación arbitraria íc entiende aquí aquellas en que no hay coí* 

üja i mudando los Adminíftradores áfu voluntad la talla , ó el impucíU 
conforme á fus infrerefes* üti tener los Lugares, y vednos , en que fe &ea* 
arbitrio para evadir las ejecuciones, padeciendo aíi la ruina total de fus 
cafas. El pobre , de efte modo contribuye mas que el rico , pues quand# 
éfte vende fus géneros, ó compra por junto los que no tiene, cae toda , o 
cali toda la contribución íobre los pobres, que no teniendo que vender,/ 
cargados de familia , lo compran todo por metiudo* Por el contrario, ¿  
V n ia  Contribución > que aquí fe aprueba, carga, para la jufta manuten
ción, y  decoro de las perfonas, que gobiernan, y confervan en paz,y juftí- 
cia al Eftado, aquello que es juila , y precifo, reduciendo todas Las con
tribuciones á una fola, ordenada íegun las rentas , haciendas, y ganancias 

:de cada vecino, quedando aíi jallamente mas recargados los ricos, y mas 
aliviados los pobres, que viendofe de ella manera obligados por una par
te á pagar la contribución, y por otra feguros del logro de fus fudores, fe 
aplicar) á la labranza, tanto por la neceíidad déla paga, quanto por la fe- 
guridad del refto, cu que uo rebelan yá desfalque alguno.
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Bien público, y talla, ó capitación arbitra

ria , ellas fon las ideas, que íé tratan de unir, ó 
feparar: vé aqui las ideas de comparación. 
En el cafo de un impuefto, ó  talla arbitra
ria , los mas ricos hallan fiempre en los paren- 
tefcos, y amiftades proprias, ó en la nece- 
fidad agena medios infalibles de íér tratados 
mas favorablemente que los demás j lo qual 
no podrá dejar de redundar en mayor car
ga de los pobres, y ruina de los mas en
debles. El Adminiftrador tiene por enemigos 
á todos aquellos, que fe juzgan agraviados; y 
quál es aquel, que no pienfe eftarlo ? Suce- 
dele otro , que íe venga de la vejación, que 
él miímo padeció en los años precedentes : lo 
qual es origen de eternas enemiftades, mas 
peligrólas, y de mayor trabajo para las fami
lias ,  que la contribución miíma de que fe ven 
recargadas , y que es ía caula de todo. En 
donde la venganza, no fe pone por obra, la 
pobreza de ánimo ocafionará muchas veces 
no menores males. No hay cola mas miíé- 
rable que los intentos, ideas,, y decifíones 
de un eípiritu fin educación, y fin regla; Ca
li nunca vé las colas como fon. Cali, fiem
pre píenla m al: tui galón, ó unfolo hilo de 
plata en el fombrero, un. vellido de una te
la muy mediana, unos buelos, ó puntas al
go afeadas ,  ion los motivos ordinarios de 
la perfuafion en que fe vive de que un Oficial

la»
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Iaboriofo ié halla muy exonerado en la con
tribución, y que podrá foportar muy bien ma
yor tributo. Por coníiguiente , el mas defarra- 
pado, yaftrofo íerá el mas compadecido, y 
digno de que le atiendan. De aqui viene el 
uíb común de enterrar, ó de ocultar el di
nero , dejándolo inútil, y muchas veces per
dido. De aqui la ninguna limpieza , la debi
lidad en la filud, la íiiprefion de toda buena 
crianza, y policía en la comida, en los mue
bles, y vellidos. De aqui la extinción de toda 
racional alegría, y de toda prudente eíperaiv 
za. De aqui el inevitable cara&er de rufticidad, 
y bajeza, de timidez, y defaliño, que conftitu-. 
yen á algunos Lugares, y Aldeas una habita
ción de trifteza, y un eípe&acolo de miferia, y 
compafion.

Bien lejos, pues, de que íé pueda unir la idea 
de una contribución arbitraria con la idea del 
bien público, venimos á parar en otras dos ideas 
de experiencia, que mantienen á las dos prime
ras tan lejos la una de otra, como eftaban. La fil
ma de los males, que ocafiona el repartimiento 
arbitrario, es arruinar el comercio, y pervertie 
el cara&er de una Nación.

Por el contrario, una contribución pro
porcional , íi eftá bien diípuefta, y arregla
da , remedia muchos males, fin ocafionar al
guno. Aqui la Lógica del Payíáno, del Ju- 
riiconíiúto, y del Comerciante, aunque cada

qual
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qual con ideas diverTas en Ja apariencia , vie
nen , fegun la mas exafta verdad, á convenir 
en un mifmo juicio, Tacado de la experiencia, 
de modo, que adquiere afi tres grados de cer
tidumbre en lugar de uno.

Cierto hombre del campo, á quien me lle
gué para faber qué Te penfaba en fu Lugar de 
la introducción del tributo , ó talla proporcio
nal de la única contribución, me reípondió 
con un gozo míticamente expreíádo: halla 
aora ahogaba yo mi Cerdo entre dos colcho
nes , ó almadraques, de miedo, que con Tolo 
vér que hacía efta provifion, me tubíefen yá 
por rico ,y  mefubiefen la contribución; pero 
aora yá sé lo que es m ió, y fin el menor in
conveniente máto mi puerco al Ton del vio
lín.

Preguntadle á un Jurifperíto , qué pierda 
de elle eítablecimienro , y al punto recurre á 
un principio, que le firve de idea media. Efte 
principio es, que no hay felicidad, en donde 
no hay una libertad juila, y arreglada, y que 
no Te halla tal fino debajo de el gobierno de 
las leyes; de donde Te ligue, que la determi
nación de un tributo , convertida en una ley 
conocida , en una ley fija, y una para todos, 
cada qual Tabe Tu eftado , y vive en paz, fin te
mer el capricho del que adminiftra, ni el vio
lento proceder del que egecütd.

El Mercader no es el ultimo en convenir 
Tom. IX. Gg en,
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en la utilidad , y buenos efeftós, que fe liguen 
de ella ley. Todos los defeos del Mercader mi
ran al confumo , fin que le diftinga del bien 
común ; yefte confumo, fegun é l, y fegun 
las experiencias, es efeéto de la libertad, y de 
la feguridad. Defde que el tributo fe impufo 
reducido á una proporción conocida , eítá 
cierto de no pagar fino de aquello que tiene: 
nóteme ver caftigados fus mayores esfuerzos 
en el trabajo-, ni fer infeliz, y mirarfe agobia
do con nuevas cargas, por haber fido mas 
induftriofo, y haber trabajado mas que otros. 
Pagado lo que le toca , puede fin inquietud, 
ni conlequencia nociva egercitar fu pruden
cia , y reducir á práética fus talentos. Si tiene 
interés en manifeftarfe redondeado, y fin aho
go , ó para ayudar fu comercio con la facili
dad del crédito, ó para calar con mas conve
niencia , y mas decoro á fus hijos, con la re
putación de una afiliencia, dote, ó capitula
ciones ventajofas, y bien cumplidas, manten
drá el vino en fu cueba fin tener para qué pa
gar el doble á un Bodeguero , que lo oculte de 
los Aforadores en fu cafa ; fe veíliráde buena 
tela á s í , á fus hijos, y doméfticos, en lugar 
de un terliz, ó cañamo, que no los abriga, ni 
cubre, ni de noche, ni de dia i hará fus col
chones , y almohadas-de pluma, ó  lana, quan- 
do antes fe acollaba fobre las pajas , y en el 
fuelo, Y-fi los que habitan Jos campos, bien

po-
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poblados de Lugares, y de Aldeas, dán en la 
coftumbre de veftirfe, y alhajarfe honeftamen- 
te , vé aquí de un golpe un aumento immeníb 
en el confumo, y en la fábrica de lanas. Efta 
mercadería preciofa no correrá yá mas riefgo 
de caer de precio, y envilecerfe (**), por una 
como confcquencia necefaria de la timidez de 
las gentes del campo en ufarla, y de la pafion 
délos Ciudadanos enveftirfe de telas mas bri
llantes, y coftófas. Siendo , pues , impofible, 
que la venta de feda, lanas, bebidas, comef- 
tibles de todaefpecie, y los otros ramos del 
comercio fe puedan aumentar de efta manera, 
fin que el eftado logre fumo provecho, y au
mento , fe ligue, que ía! contribución propor
cional, y determinada-, que trahe coníigo efte 
confumo, y venta, afegura el repofo de todo 
el Eftado.

Efta queftion ilúftrada fírve de idea , que 
media, y nos conduce á otra, que es, faber 
fi es el impuefto quien hace infeliz al Pueblo. 
De lo que hemos dicho refulta, que no fon 
tanto los tributos, y contribuciones los que 
arruina , y deja deíxertos los Pueblos, quan- 
to- el temor de que fe aumenten , y conti
núen. La razón es, porque las contribucio
nes proporcionadas á los bienes, y rentas de 
los particulares pueden por una parte fer tan

Gg % lie-
(**) Ni «traerte fin utilidad conocida para el bien público*
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llebaderas, como fqn necefarias, y por otra 
parte ocafionan la circulación mas útil á todo 
el Eftado con los diferentes empleos en que fe 
expenden los theforos, que entran en el Era
rio público, almifmo tiempo que es cierto, 
que el temor de ver el impuefto arbitrariamen
te aumentado, defmaya el aliento, hace ne
gligente la induftria , atormenta el ánimo, y 
acaba con la hacienda; efto es, deftruye todas 
las fuentes del comercio, y del coníumo, y 
por configuiente de la felicidad.

Pero libertad, y defe&o de opreíion en 
el Pueblo , que es como una confequencia 
de la certidumbre, y feguridad de fu trabajo, 
y de la fábia proporción del impuefto con 
las haciendas , y bienes de cada qual, con- 
ferva , y mantiene, como penfamos, la fe
guridad del Eftado , y el verdadero bien públi
co r No obftante la dificultad, dos efpecies de 
Dialeótica emprende refolver aquí efta quef- 
tion. Efcuchémos aora la Dialéctica de un ri
co Proprietario : y luego vendremos á la del 
fentir común, y proprio de la humanidad , y 
clemencia. ,

Los Proprietarios de fondos muy ricos, y 
de bienes raíces abundantes, que comunmente 
fe juzgan á sí mifmos nacidos para pofeer la 
tierra, excluyendo á los demás, ven. con fola 
úna ojeada , y con una penetración , que les es 
particular, ó que tienen ellos fojamente, que

la
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la pobreza del Pueblo multiplica el numero de 
brazos, que deben cultivar fus tierras, y que 
quanto el Pueblo fe véa mas miferablc, fus 
labranzas, y cofechas fe podrán hacer con me
nos gallo: y vén también, que efte cultivo de 
fus tierras, hecho apoca coila con fuavidad, y 
fumifion , es el foberano bien del Eítado. Con 
que afeguran defpoticamente, que la opreíion, 
y miferia del Pueblo esquíen lo mantiene todo 
arreglado, y quien afegura la verdadera fubor-, 
dinacion.

Yoquificra efcuchar aora á la humanidad  ̂
pero tendría demaííado que decirnos; y afi, 
nos habremos de contentar con hacer volverá 
los ricos á las ideas de la experiencia , y de fia 
verdadero interés.

Vofotros, fe les puede decir, queréis fer 
felices , y arruináis vueílra mifma felicidad con 
el modo que teneis de difcurrir. Qué felicidad 
es aquella , de que no vivís feguros? Y  cómo 
ellareis feguros de vueftro Eftado, ii vofotros 
mifmos le dais por pié, y arruináis por los ci
mientos?

Defendéis como máxima efencial, que fe 
debe tener al Pueblo en una dura necefidad 
para hacerle dócil, y manejable. Yo quiero, 
que por medio de la multiplicación de los 
males, tengáis á vuefiro mandado fácilmen
te Obreros, que fe contenten con poco. Eftos 
viven miefítras dura el pequeño falario, que

re-



238 EfjeBaculo de la Naturalezza. 
reciben ; pero acabado el trabajo, iabeis muy 
bien en lo que eftas pobres gentes vienen á pa
rar. No feria mejor darles mayores falarios, y 
entenderos con los otros Proprietarios para 
procurarles á todos los Jornaleros una conti
nuación de labores, de modo, que no íe inter
rumpiere el trabajo en vueftras heredades, que 
no tener que rezelar cada dia fus inlultos, y la
trocinios , ó hacer ipcefantemente limofna á 
legiones de mendigos, y muchas veces tener 
que remediar los defordenes, y excefos del 
mal con involuntarias contribuciones, cafi 
fiempre infuficientes 5

Los Jornaleros fon el mayor numero en 
un Eftado , con que íi no fon felices, no hay 
que cfperar, quelo fea el dueño. Solo fu def- 
ahogo, y enfanche esquíen aumenta los tribu
tos , quien difminuye los atrafos en el cobro 
del impucfto : quien impide la remifion de un 
año para otro, caufa univerfal de immenfas 
deudas incapaces de pagarfe ; quien dá lugar 
á una multitud de pequeños gaitas reitera
dos cada dia, y en todas partes, de que de
pende el coníumo , y fuente original de un vi- 
gorofo comercio; quien foftiene por confe- 
quencia la falida de quanto recogen vueftros 
Arrendadores , quien conferva vueftros Na
vios , y fondos en el mifmo Eftado , y afegura 
la paga,que les es debida. Vueftra máxima,por 
el contrario , grabando al ínfimo Pueblo, ar

mi-
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ruina al Jornalero, confume al Arrendador, 
hace quebrar al Mercader, difminuye los fon
dos públicos, y configuientemente todo el 
Eítado. Tales fon las ideas, que intervienen 
entre la idea, que tenemos de la felicidad de 
el público , y de la miferia del Pueblo, de 
inodo, que nos hacen patente, que eftas dos 
fon incompatibles entre sí 5 y que no es da
ble juntar miferia del Pueblo, y pública feli
cidad.

Ello esaíi, que en todos los raciocinios 
imaginables aclaramos las relaciones obfeuras 
de dos ideas,aplicándolas fuceíivamente á otras 
ideas adquiridas por medio de una indubitable 
experiencia. Pero aunque efte modo de defeu- 
brir la verdad fea natural á todos los entendí-’ 
mientos, pondrémos aquí, para el acertado 
uío, algunas precauciones , que no fiempre fe 
advierten, y cuyo olvido puede conducir al 
peligro, y llebarnos falliblemente al error.

Ellas ideas médias, que fe aplican quan- 
do les correfponde á los eftremos, deben, en 
la aplicación fucefiva , que fe hace de ellas 
á otros dos términos, tomarfe fiempre en un 
mifmo fentido, pues de otro modo dejarían de 
fer , como es precifo, una medida común. 
Por efto es necefario determinar el fentido de 
la idea media , quitando la equivocación, 
que intervenga , ola obfeuridad que hubiere, 
lo qual fe configue con una difinicion jufta ,y

pie-
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precifa, que fijé, y determine limpiamente 
el uío de los términos. Por falta de eíta cía* 
ridadEbbon, Arzobifpo de Reims, fe engaña
ba á sí miímo , y á los demás, quando de
cía :

Aquel, que fe ha feparado de la fociedad, 
ha perdido las ventajas, que fe liguen de ella, 
fus bienes, fus vafallos, fu corona , y todos 
fus derechos; Luis el Piadofo (**) ha íido fe- 
parado de la fociedad: luego no tiene derecho 
á cofa alguna.

La fociedad, de que hábla al principio, es 
la común de los hombres; aquella, que def- 
pues introduce , es la comunión Ecleíiañica: 
eftas dos fociedades no tienen una mifma me
dida , y Luis I de Francia, fuefe bien , ó mal 
feparado de la comunión , no eftaba apartado 
de la fociedad.

Es cofa muy común proponer la idea me
dia fblo condicionalmente, de fuerte, que la 
certidumbre del objeto principal depende en
tonces de la certidumbre de otro objeto, que

es
(**) Eñe fue Luís 5 llamado cambíen bebona iré* L  de £ríutciaj y Em

perador de Occidente, hijo de Carla Magno ,y  de Tidegarda >(u fegun- 
datnuger. Nació en Cafeucuíl de Agenoes > (SoU D ic.) ó Agennes» 
( Dic.Gcogr.) territorio déla Guiena,añode 778. Reynóen Aquitanía 
37* años j y tubo el Imperio 27 s fuñiendo en eñe tiempo muchos infor
tunios  ̂y entre ellos} que fus mifmos hijos le quitaíen dos veces la coro
na j haciendo uno 3 ú otro de ellos los mayores esfuerzos para que abrá
cale la vida Mrmaftica. Tubo excelentes virtudes 3 y muchas noticias de 
las buenas letras , y perfeóto conocimiento délas Leyes > y el Derecho. 
Alguitos le acufáii de fácil»y crédulo , de tal ktodo 3 que efta efpecíc de 
bondad nial gobernada le condujo á muchos ddaciertos 1 y aun injuftí-« 
cias. Vcale el Dic. deMot. t. j .  L. L.
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eS precifo examinar , y aícgurarfe de el. Pon
go por exemplo : Si hay una jufticia, que re
componía Ja virtud , efto fe entiende en otra 
vida , no en ella : cotí que habiendo cierta
mente ella jufticia, íe figue, que hay otra 
vida,

Aquí la idea principal, con que íe ocupa 
la razón, es la otra vida: no fe ve éfta, ni fe 
defeubre , y fe bufea modo de afegurarfe de Ja 
certidumbre de ella por la unión, que tiene 
neceíáriamente con la jufticia divina, de que 
no fe puede dudar. Y íi á un hombre, que ra
ciocina , le es poíible la menor duda á cerca 
de la jufticia, que recompenfára la virtud, ef- 
taduda fe puede deponer con un raciocinio 
femejante , y con la ayuda de otra fegunda 
idea media, propuefta de nuevo , como con
dición , para fer examinada-: por egemplo: SÍ 
aquel, que pufo orden en Ja naturaleza cor
pórea , le. pufo también en las inteligencias, 
habrá una jufticia , que referva para sí la re- 
compenía déla virtud} pero aquel, que cftable- 
ció el orden en la Naturaleza, no le eftablcció 

-menor-en las inteligencias, pues les comunicó 
conocimiento, horrorá la injufticia , aprecio 
del bien , conciencia queavifa, y efperanza 
deeftado masdichofo: luego tarde, ó tempra
no vendrá tiempo en que obre la jufticia, que 
remunere la virtud , y caftigue el vicio. La 
bondad de eftos raciocinios. confifte en ef- 

Tom. IX. Hh tár
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tár feguros y ciertos de la condicional.
, . Algunas: veces la- condición., ó qualquie- 
ra otra, idea media fie propone diíyunitivamen
te ,.0‘Con; cierta divifion, y coacafo&diferen- 

.tes,, que fon los que folo ;pueden intervenir,. 
y entrar en la queftion. La exactitud de ef- 
tos raciocinios depende de. que- la diviíion. 
fea completa, y ajuftada.- Sirva, de. luz. un. 
cgemplo. . , . ; i

Vé.aquí un. hombre ,,que; fe ha retirado á 
un. Clauftro, y que. no. tiene gufto.enlas Cien
cias , qué.vendrá á.íerfino.unociofo

Efteí razonamiento tan, ordinario en la fa- 
tyra , es falfo , ó incierto por la falta, de cxac- 

i titud en la diviíion : pues no fe reconocen en 
ella fino dos elpecies. de. folitarios ,. los. unos 
aplicados-a las c ienciasy los otros inútiles, 

.y ociofos, quando en. realidad, hay otra efpe- 
cie perfectamente efiimable , conviene á, faber, 
de los que fe entregan á la oración, y al tra- 
bájode fus manos:. trabajo» tanto mas útil, 
quanto es la piedad quien le arregla:, y le ef- 
timúla.. . ■ - . .. . ; . :

Otra infinidad hay de raciocinios de di- 
eferente forma , y de diverfo caradter , que 
fe pueden proponer con muchofuego, y ener
gía en, muy pocas palabras; finque fe ne- 
ccfiten para experimentarlos tantas como fue- 

. le gaftar la Philófophía Efcolaftica, que los 
* prolonga, y une artificiolamente todas fus

par-
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partes para formar una cadena de fylogi Irnos. 
Buelve luego á andar -lo andado , reíumiendo- 
lo s ; toma d parte cada propolicion para con- 
traher la naturaleza, y propriedades á otras 
tantas reglas -diferentes. £1 todo puede eftár 
fundado en razón. El eítudio de citas reglas, y  
la aplicación , que fe hace de ellas á la forma 
fylogiítica , puedealgunas veces lograr la cer
tidumbre de demonítraciones geométricas} 
pero la vida es muy corta para emplearla en 
efpeculaciones ociofas. Sin elle largo, yfafti- 
diofo méthodo fe puede raciocinar muy bien, 
y concluir la verdad , que fe bufea > y mas, 
quando eítámos experimentando, que no co
munica mayor facilidad en cofa alguna , antes 
bien , por el contrario /fe halla mayor difi
cultad en deducir la confequencia , que en el 
méthodo de razonar mas pronto , y mas ex
pedito , que fe halla en una natural locución. 
Con efta íe hace el entendimiento mas a£tivo, 
y mas penetrante, que con un méthodo car
gado de reglas, y  fylogifmos, que nos dif- 
trahe, y nos agobia. Véd aquí lo que fe faca 
de eítár muy ocupado-con el arte, y  con las 
reglas. Los rodéos delentendimiento de algu
nos Efcolafticos fon como el modo de cami
nar , que tiene un Maeftro de danza. El alma 
de eftos eítá en las piernas , y parece que no 
habita en otra parte: fin tantos esfuerzos un 
hombre, bien criado , camina mas noble, y

rlh 2 fe-
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feñorilmerite que ellos , porque vá mas natu
ral; Aquel, que quifierc diíponer, fegun las 
reglas.de la Lógica los razonamientos, que tu- 
bicre que hacer á cerca del objeto de que trata, 
fé parece á un niño, que no habla larin fin fo- 
iecifmos, fino poniendo efpecial cuidado en 
ta l, y tal regla de la Gratiunatica, cuya refle
xión , y trabajo le diftrahe el entendimiento» 
y hace que ponga mas cuidado en el méthodo 
de hablar, que en la materia de que hablan 

Además de efto enfeña la: experiencia, que 
la eloquencia, y perfuafiva pierden fu eficacia, 
y deímaya fu fuerza en los labios, que no íe 
abren fino folo con íylogiíinos.. No íotros co
nocemos Pueblos, á quienes él. ufo frequente 
de la gerigonza efcolaftica hace indignos de Ja 
Cathedra, del Eítrado,. y de la Audiencia (**).

BaC-
(*+) Aquí anúden algunos > contra multitud* de reglas, en la. Lógica* 

y  contra el inéthodo» y arce íylogiíHcaj lo que fe íigue: Qué Comercian.- .
hada a ora15 qué Admití librador de rencas} qué j  urifpefiro, y, qué hom

bre dencgociosfe pufo á tratarlos» áajuftar fus cuentas , liquidar fus 
deudas j convencer de fu .razón , y hacer; patente fú. judíela 3 valiéndote 
de las reglas de la Lógica? Quién de eftos usó de fus reducciones ad.im- 
ftifsibittf Q u ilfe  valió déla multitud de íiis contrarias-, y
J¡ubcontrarias 3 eathegorías  », proposiciones m odales 3 equipolencias?. 
«’¡re. Con todo eío convencen de fu razón »fácan ala clara luz fu juílícia» 
y hacen patente la verdad s en todo, quanto conduce al ufo civil,». a la fo- 
ciedad humana , y á los interefes propríos.. Puesqué difparidad fe podrá 
hallar en las Ciencias 3 en la Naturalezay.pjn toda, aquella e£pcde de.-' 
verdades 3 quefebufean en las Eteuelas para, que no íe hallen por elle 
riúfmó camino? Qué defgracia domina aquí » o quéinfóttunioescl* dclas- 
Univerfidades » que fe ocupen en amedrentar con tanta carga á. la joven * 
tud 3 haciéndola , que aborrezca' ahTas Ciencias, cobre alientos la bar
barie , la terquedad a y laignoranqia? Haftaaquléftos/Pero yá. queda, 
notado eh^l tomo íT, conv. ó j y 8 »que el eítilo dé las Efcuelás, tomado 
cpn moderación » conel ufo dcSantss Padres; ;̂ Hiíloria, y Concilios > es 
snuy útil»y que firvepara aclarar la verdad * reftihcat la razón * avívaiy, 
el entcndinucnrDi'y nohaCClTc fupahciah Ycíudclos,lugares citados
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Bafta, pues , que el entendimiento fe di- ConclüfTbní,. 
rija red a , y fijamente al objeto T y que fe ha- [Jio“.1’1™'" 
bitúe del todo á difeernit, íi lo que cree que 
percibe, es claro, y íi eílá derechamente uni
do con las ideas de comparación, conocidas 
con mas claridad, que aquello que quiere pro
bar. Ella ultima regla es la recapitulación de 
toda la Lógica. Quando no fe procede con 
ella fidelidad, y cuidado, fu cede no pocas 
veces, que fe intenta probar una cofa por me
dio de otra , que no dice relación con ella, y 
ni es T ni puede fcrvir de prueba: ó lo que pa
rece aun peor, que fe quiere dár exilien cia á 
la cola, que no la tiene , por medio de otra, 
á quien le fucede lo mifmo. Un hombre 
quiere hacer ver, que la tierra eílá ¿inmo
ble , y en el centro del Mundo..* La idea me- * t da): 
dia., que emplea, como mas conocida, es P-R- 
un penfamiento con que fe ha dejado preo
cupar que las influencias de las Ellrellas , y 
de los Planetas vienen en linea reda, y fin 
interrupción á la tierra: ello no fucedería , íi 
la tierra fuefessilfebada con fu curio annual al 
rededor del Sol por una órbita de muchos 
millones de leguas de diámetro; pues es evi
dente , que las tales influencias pafarían mu
chas veces por el lado, ó bien lejos de la tier
ra , á caufa de fu rebolucion , y mudanza de 
lugar, lo qual lo defordenára todo. Pero íi 
cito es probar una cofa felfa por otra ,.fev.é
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bien Ja inutilidad del .-raciocinioy íi la expe
riencia 'definiente lo primeare»., para qué es re
currir ,á influencias imaginarias , que la expe
riencia no definiente míenos , ó de -que no 
.hay prueba íarisfaéioria.í Efto esexplicar una 
cofa defeonocida , por -otra que no lo es me
nos. La mayor parte de aquellos., que racioci- 
nan , y,arguyen m al, yerran folo porque to
man por idéas auxiliares, por ideas claras, y 
feguras., aquellas que lesión .familiares i buf- 
,can las ideas de comparacioncn fus .opiniones 
favorecidas., y particulares, en fus preocupa
ciones., en el amor proprio, en Jas tradiciones 
vulgares ventajofas i  fu patria, ,,á fu nobleza, 
óá  fu ¿orden , y muchas veces con empeños 
tan obftinados., que no los diftinguen de una 
razón fuprema , y decifiva ; y .aun .algunas 
veces, teniendo por regla la ira , que todo lo 
emponzoña ,6 la .amiftad , que todo lo 
aprueba,.y efeufa. La Lógica fana ¿en todos 
los progreíbs., que Lace,, pafando de lo mas 
conocido i  lo que mo lo es tanto, fepára ef- 
crupulofamente las preocupaciones, é intere- 
fes petfonales, el tono -dominante., .é im- 
periofo, las.figuras que deslumbran., la fortu
na , la hacienda, lasefperanzas, y todo quan- 
:to puede adelantar, y efclarecer un fugeto, 
folo la verdad fe tira.

.No es menos flet en difeernir, y . hon
rar la verdad, aunque éfta fe mire cón un ex

te-
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terior, poco adornado,.y Juftrofo, aunque no- 
fea cómoda , ni> lucrativaaunque Ja acompa
ñen apariencias vulgares, y humildes. La L ó 
gica fana eftá. principalmente atenta fiempre á 
no errar , pafandoy para confeguirlo-, por en
cima de todos fus intercfes; y el primero de 
fus caminos en- los- negocios per-fonales, y 
proprios, es- mirar de buena féquanto favore
ce al otro ,.ayudar la cauíaagena,. y proteger 
fu razón. De efte modo-lepara Ja verdad de to
do lo que es improprio , y eñrangero de aquel 
cafo, y no menosaquello á queno tienedere-- 
cho,.ni de hacer la prueba- de íi e s , ó no , ni 
de poner, obñáculo ó argum entosque Io- 
ofufquen todo.

El méthodo , que fe fígue para'encontrar' 
la verdad , no es- aquel con que la ver
dad mifma fe propone á los otros defpues de 
haberla, yáhallado. En todas-las averiguacro- 
nes en que nos empleamos para hallar la ver
dad , naturalmente fin regla, que nos dirija,- 
ó por pura necefidad , ponemos la mira en 
aquello, que eftá fenfiblemente ligado con lo 
que aftualtnente necefitamos, y deípues po
nemos la atención en Jas cofas , que no di
cen con el mifino objeto , fino una relación 
mas indirecta , ó mas obfcura: convocamos 
ellas idéas ,. y las reunimos, y comparamos, 
apartando del’concurfo las que no conducen, 
ni fon útiles al objeto de que fe trata, echando

fola-
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dos ile ana- 
lyíis, ytlc 
áyixtciií.

-3.4:8 Efpecldculo deld bjAturcdezjt.
• .fojamente mano de Jas que dicen relación con 
é l , ayudandofe entre sí* En fin, Tacamos una 
coníéquencia, y formamos, cierta efpecie de 
todo, quedetermina, y concluye. De efta ma
nera faca á luz lii obrad Hiftoriador, com
poniéndola de varios monumentos efparcidos 
por inuchas partes, y trahidosal criterio, y 
al examen, y de eñe modo también conf- 
truye el edificio el Arquitecto de materiales 

'tan feparados como fabémos. En nueftros in
tentos, en nueftras difcufiones , y en todo 
Jo que queremos averiguar, llegamos á con- 
íéguir el . fin por medio de la enumeración 
de aquellas verdades , que nos enfeáa la 
experiencia. Lo primero , fe afegura el en
tendimiento de una cofa, y de éña páía á 
otra , que dice relación con ella. Algunas 
veces 110 vemos la relación, órefpcto, que 
dos, ó tres objetos próximos podrían tener 
entre sí, íi los juntaíemos. No obftante pro- 
feguimos , coníiderandolos feparadamente, 
por hallarfe unidos, y tener connexion con 
otro quarto objeto , que nos ocupa principal
mente. A  fuerza , pues, de mirarlos nueftro 
entendimiento de todos modos, y íégun todos 
fus refpetos, percibe en fin en qué convie
nen , y fe pone en eftado de. formar á cer
ca de ■ ■ 'aquel objeto una demonftracion:, en 
la qual todas las cofas, que coníiderabamos, 
fe ayudan unas áotras, y fe fortifican mu

tua-
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tuáménte; y  efto es á lo que llamamos méto- 
do de analyjis, ó rejolacion.

Pero quando fe Ies hace ver á los demás 
lina ferie de verdades de que eftámos convenci
dos , no procedemos yá por el examen de ellas, 
ni de averiguaciones particulares > lino que efta- 
blecemos, como de un golpe, aquellas verda
des univeríales, limpies, recibidas de todos, y 
que conteniendo las particulares, conducen fá
cilmente los entendimientos defde aquello, que 
faben Tolo confofamente , y en gruefo, por de
cirlo afi, á que hagan la aplicación á tal objeto, 
á tal verdad Ungular, . ó menos conocida ,' y de 
que no tenían antes idea jufta, ni convicción bai
lante fuerte., ■ L ; .

A  elle método fe le dá el nombre de 
Jynte[is% ó de compofcton: nuevo campo para 
multiplicar los preceptos, y las reglas. Pero yá 
fea en las meditaciones particulares, que tene
mos por noíbtros, y- para nofotros milmos, ó 
yá fea en las diferracioues, que queremos co
municar álos otros, el arte grande de razonar, 
y poner en orden los penfamientos ,. no eftá en 
otra cola fino en el egercicio dé'lá?raeÍ0(CÍna- 
'ción á cerca de las cofas que enfeña la experien
cia, y en el habito de emplear lo que yá eftá 
probado, y fiiera de diíputa para llegar á la de- 
monftracion de lo que eftá Contenido en ello, y 
-dice rekcion; con lo que, fe tiene feguramente 
por indubitable, y cierto.

Tom.íX. li Si
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• Si cito es afi-, las ciencias prádicas, en 
que yá vámos á entrar, fon un verdadero, 
y continuado egercicio de Lógica, pueíto que 
■ eMvan fobre lo que eníeúa la experiencia, y 
que el entendimiento no puede vér íiis razo
namientos recompenfados con los efedos, que 
los juftifican, fin adquirir mas reditud, y fa
cilidad. : ' : í ./ :

r ! 1

C O N V E  R S A C I O N X I I I ,

I; 1A -Lógica prádica, de que acabamos de 
_j hablar ,: no es propiamente aquella cien

cia, que eníeñan, ó adquieren algunos hom
bresquedándole para todos los demás def- 

iXonoeida:, pues no es otra' cola que la razón 
- mifma y  elífehtido común', mas, ó menos eger- 
-cicadtí ;j nías v ó amenos defembuelto, y det 
plegado; : y efte deíémbolverley dijatarfe la 

- razón, no es obra de algunas meditaciones 
abflraclas á'certa de losados del entendimien
to , ni es ‘efedro tampoco de'uíl numero; de 
reglas generales científicamente juntas, y amoii-

P R A C T I C A .
‘ í
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tonadas en algún libro. La lección de ellas 
reglas puede Ter útil, como la de qualquier 
otro tratado en que reyna un método apto, 
y juila proporción > pero la razón puede que
dar todavía defpues de ella ledura poco inftruí- 
d a , y muy dudóla. Quiere adquirir propor
ción , aliento, y exteníion 1 Ello lo coníeguí- 
rá , procurando alcanzar conocimientos prác
ticos,^  por medio de un habito grande de 
fentir, y penetrar claramente la connexion 
de lo que aun ignora , con aquello que yá 
conoce con total diftincion, y perfeíla cla
ridad. LJefpues íe perfeccionará, poniendo cui- 
dadoíámente los ojos en los errores', y negli
gencias, tanto agenas, como proprias, con 
una adhefion vehemente á las verdades, que 
la experiencia enfeña cada día. En una pala
bra,, con el ufo continuo de raciocinar, aun 
más:que con el eftúdio..del raciocinio, y de 
las operaciones del entendimiento humano. 
Tal ha íido la Lógica de todos los ligios. En 
qué confifte, pues, la ciencia, que el hombre 
puede adquirir, y hacer feryir de egercicio á 
íu razón 1 Quáles ion .principalmente los cono-, 
cimientos, y luces, que fu entendimiento po
drá poner en egecucion, y aplicarlas á íüs ne- 
cefidadesí ; í

Aquí .llegó yá , amado Amigo mío , el 
tiempo de infiílir efpecial mente en el prin
cipio, ó máxima fundamental,.que es el fru-

Ii z to
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to de todas las obfervaciones, que hafta aquí1 
hemos hecho, y que he procurado infamarle á 
V.tn. á medida que la experiencia empezaba á 
darnos derecho ,'y  materia para efte efedo. La 
máxima, pues, es éftá. Dios, qué criólas almas,1 
y formó los cuerpos, conoce la naturaleza, que 
tienen, y les comunicó; pero el hombre á 
quien no le dio el privilegio de la creación de 
las entidades¿no conoce el fondo, ó la ciencia 
de ellas. El primer ad o , pues, de-la prudencia 
del hombre ferá fepárar fus penfamientos de lo 
que Dios le ocultó , y ócuparfe únicamente en 
lo que pufo á fus ojos, y endu mano para redu
cirlo á prádica.; - ; ■ - -

Tómeme» un punto no mas de todo efte 
Univerfb. Si el hombre quiere hablar de efte 
punto, de efte , que es principio de la hnea 
de qualquier - cuerpo , lo puede égecutar., ó 
como Geómetra, ó  como Philoíbpho. Ha
bla como Geómetra , como un Ágrhnenfor 
para determinar la area , ó ámbito de un 
campo ? En efte cafo concibe el punto co- 

• mo principio de un efpacio commeníurabler 
con que habla bien, juftamente, y con pro
porción , porque no traípaía los límites de fá 
vocación, y de íu ciencia.- Quiere definir el 
punto como Philofopho ? Yá no fabe ío que 
dice, é ignora lo que es un punto en la na* 
turaleza. Todas las definiciones, que dá,le 
conducen ¿L abfurdo, y le íuniergen cada

• inf-
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inflante mas en lo inconceptible. Un punto, 
V.nv lo íábe, baila para que todas Jas Eícuelas 
fe abrafen.

Pero qué necefidad tiene el hombre de 
conocer efte punto , pues la creación de 
elle pequeño fér trafpafa fes poderes, y ex
cede fe vocación r Aora bien: fi conocer 
efte punto vemos, que le eftá negado al hom
bre, con quánta mayor razón fe podrá de
cir, que la Philoíophía derriba, y deftruye 
toda verofimilitud, quando de efte punto, en 
que naufraga, íe atreve á paíar á la gene
ración del Mundo, ó á el orden de los de
cretos de Dios í Y cómo no naufragará de nue
vo, quando á pelar de Ja intima perfeafion 
de íüs límites, á cerca de la eftraílura de las 
entidades particulares, emprende reducir áun 
lyfthema inteligible la compoficion del Uni- 
verfo, ó á preferibirnos una Religión fabricada 
en íü cabeza?

Hay, fin duda, una lana Philoíophía: 
pero quál es éfta) La fana Philofophía con* 
fifté en recibir la Religión , pues que Dios la 
ha revelado como cofa de hecho, yen el 
buen ufo del Mundo, de cuya eftruélura no le 
dio el cargo.

Por lo demás, que la Íábiduría humana 
eftienda con libertad íus conjeturas, pregone, 
y haga reíonar íus derechos: que tenga, quan-

tq
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to gnftáre , por una fuente, y origen de lu
ces la facilidad que tiene en excitar, y mover 
queftiones, y en poner, y hacer que nazcan di
ficultades; que &  crea con derecho de juzgar 
de las efencias., porque puede hacerlo de los, 
nombres, y de la relación, y connexiones, 
que tienen unas colas con otras, á nada nos. 
opondremos, ni le diputaremos alguna de íiis 
pretenfíones > pero: como conocemos el rief- 
go de precipitarnos, corriendo tras eftos co* 
nocimientos, que es muy probable, que nos 
eftán negados, nos damos priefa para pofeer 
aquella eípecie de fabiduría, que puede racio
nalmente íatisfacer al hombre , haciéndole me  ̂
jor, y mas feliz.

El hombre es llamado, ó á gobernar los 
aierpos, ó á poner orden en los efpiritus¿ 
que le cercan, ó que tiene al rededor de sí. 
No hay cola mas limpie, y al miímo tiempo 
no la hay mas fecunda , que la fabidruría con 
que Dios le privilegió para eftas dos efpecies de 
gobierno. Hechos, y medidas. Vé aqui prin
cipalmente las dos cofas , lbbre que camina 
el egercicio de la razón , y ciencia prá&ica del 
hombre. <

No hay cola en el Mundo mas precióla 
que la Religión, y deípues de ella la TuriP 
pmdencia, que arregla las Naciones, y los 
particulares, que las componen. Deípues de

ef-
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efto fe figue Ja Medicina, Ja Economía, Ja 
Policía, (**) la Política, Ja Agricultura, los 
Oficios, y Artes, el Comercio, y íüs medios, 
que fon los focorros de la vida. En todos los 
intereles del hombre, en todas las operacio
nes de fii gobierno, no hay verdadera pru
dencia , ni íolida íátisfaccion, íi no firve de 
guia la certidumbre de los hechos, y la igual
dad de las medidas.

L O S  HECHOS.

PAra inftruir al hombre de fu origen, de uRei;sw* 
íüs obligaciones, y de las eíperanzas, 

que deben alentarle, no es neceíario intro
ducirle en diíputas embarazólas, ni en pen- 
famientos profundos. Efte es el método de 
los Philoíophos : ah, y quántos fe han llama
do Theologos, que no eran fino Philofophos!
Dios conduce al hombre de otra fuerte. El 
conocimiento de un pequeño numero de he
chos le baña para faber el verdadero cami
no de íü íalud: eftos hechos le manifieftan 
á D ios, y íü voluntad también , allí encuen

tra los objetos de fu creencia, las reglas de 
fu conduéla, y todos los motivos de íü vir
tud. Efi-
(**) Aquí fe entiende por Volido, (la  qual omite la traducción Ita

liana ) la buena ¿ rdenqué  fe guarda, y obferva en las Ciudades 3 y 
publieas cumpliendo ias ordenanzas, y leyes eftablecidas para fu mejor 
gobierno.
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¡ E f t o s  hechos, á Ja verdad, eftán élcritos, 
íéllados, é invariablemente anunciados en li
bros , que no íe podrán jamás amar, ni reípe- 
tar con demasía. Pero con todo efo fe nos ha
cen prefenteS también muy de otro modo que 
en los libros. Porque eftos hechos, aunque 
efcritos, no fiieíen deípreciados, ó fe hicieíen, 
íofpechofos, ha eíparcido Dios por todas par
tes veftigios, y teflimonios. Eídilubio , las pro- 
mefas hechas áAbraham,y lareíiirreccion de 
uno de íüs deprendientes: vé aqui los principa
les hechos de la revelación. Los monumentos de 
todos tres cubren la tierra. Yo eípéro hacerle á 
V. m. ver algún día efta verdad» y aun elpéro, 
que haga por sí mifmo anticipadamente la ave*« 
riguacionde ella.

Pero todavía íe encuentra aqui albina co
la mas fácil aún, y mas proporcionada al co
nocimiento, y alcances del Pueblo, que ja 
eícritura, y la inípeccion de los monumen-, 
tos. Lostitulos, y protocolos de nueftras he
rencias eftán en depóíito en el archivo de 
hombres públicos, y autorizados, para que 
de ligio eq ligio los hagan llegar hafta el nuef- 
tro, y nos manifíeften los hechos, que nos infor
man del derecho-que tenemos, con los ac
tos inviolables, que le íirven de fiadores. Pe
ro con efta diferencia, que en nueftras per
tenencias , é interefes ordinarios jamás íe vé 
que los Notarios, ni los Archiveros vengan

ra
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á nueftra prefeneia-, y fe nos hagan encon
tradizos para advertimos ip 'dirás ventajas; y 
aquí vemos lo contrario , pues nos confta, 
que los portadores de los actos de nueftra ta
lud tienen orden de prevenimos, y de ad
vertimos en efte afunto : y aíi, vienen á 
íer embajadores al miímo tiempo que depo- 
fitarios. Efte es un alivio duplicado de nuef- 
tra razón. SÍ algún pariente nos deja algunos 
bienes en propriedad, no lo alcanzamos á 
fuerza de meditar con nueftro entendimien- 
te , fino que la razón mifma nos conduce á 
la caía del Notario. Si Dios ha revelado en 
nueftro favor alguna cofa, fi nos ha hecho 
algunas promefas, fí nos ha dado un Maes
tro para guia de nueftra falud, íi nos ha ofre
cido una herencia, no lo certifica nueftro 
entendimiento por s í, de modo, que nos afe-' 
gure. Pues qué hará para fofegarfeí No fo- 
lo puede coníultar á  los que confervan el de- 
póíito, fino que además de efto fe vé feli
citado , y eftá advertido, de que no fe debe 
quedar indiferente en efte aíunto. Su pru
dencia, pues, no eftá en inquirir por me
dio de conjeturas, fi Dios fe ha manifeftado 
al Genero Humano, ó de qué manera fe de
bió manifeftar : no le toca efto á nueftra ra
zón. Pues cómo fe podrá aquietar 5 Hay aca
fo algún depófito público, que conferve los 
afros de efte grande acontecimiento, de mo- 

Tem.lX. Kk do,
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do, que aquéllos, que fe juzgan autorizados dé 
edad en edad para enleñarnos, aleguen hechos 
conteftados con algunos monumentos r El de- 
poíito , y la mifíofl de los depofitarios , y í ú  
encargo eftán bien ateftíguados í Todo fe re
duce á efte punto: la razón rnifnia nos condu
ce, y tiene para inftruíríb una multitud de 
teftimonios feníibles, y fiempre íiibfiftentes. 
No; ion hcceíarias fatigas, rií preparativos pa
ra fáber íi nueftros a¿tos: éftán.bn caía del 
Notario, ó fi la Holanda ha émbiado, y man
tiene para efte efefto algún Embajador á nuef- 
tro Rey. (**)

Es afi, que la gracia; que forma al Chriftia- 
fiiííno, le dirige por razón, y que es cofa im
ponderablemente irracional eícuchar á aque
llos , que quieren con argumentos, y perjuicio 
de los hechos, quitamos nueftros tirulos, y 
ñueftra elperanza, ó reformar el depófito in
troducido en el archivo, con lo que lian lacado 
preciíámente de fu celebro. 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 fabiduría , y de pru
dencia, el haber empleado un medio tan propor
cionado á nueftras neceíidades. A  todos nos ale- 
gura el depófito: los ignorantes, los fabios, los 
depofitarios miímos, todos fe íu jetan á él.

■ L a

(**) La tridacdon Itr.Iiíina emite todo efte punto.
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La razón , pues , ferá infinitamente loa

ble en no hulear otra guia de la íalud eter
na , fino aquella , que nos ha (ido dada, y 
en no ponerle á diícúrrir en punto de Re
ligión, porque ella le vé yá del todo forma
da i es cola de hecho, y la notoriedad de la 
obra de Dios le baila al hombre para arre
glar íii conduéla conformándole con ella. Afi- 
mifmo íérá no pequeño difeemímíento dejar 
aparte los vanos fvfthémas (**) en todos los 
interefes, que nos es fuerza manejar, y en to
das las operaciones á que nos es neceíario pre- 
fidir. La razón fe aquieta en efto con un nume
ro de hechos aprobados yá , y que le vienen i  
fervir de modelos, y principios de fu con
duéla, de los quales vá aprendiendo , y ade
lantando cada dia mas una fábia práélíc;f, y Ia* c;«t-/ . , ' cus hunta-
aplicacion. La Economía, la.Medicina, la JnriC- tías; Econa- 
prudencia, el Comercio; la Política , la Poli- ciírg, Jurifi- 
cía, y todo conocimiento práctico, no fon otra 
cofa que un conjunto de los acaecimientos mas 
ciertos, que es pofible juntar en cada materia, y 
de que el entendimiento faca Jas confequencias, 
que pueden dirigir, no fofo lasnuevas experien
cias , que quiera hacer, fino también las acciones 
ordinarias en que fe haya de ocupar. Tal es 
nueftro eftado, el qual pone los entendimien
tos en una eípecie de nivel, humillando los

Kk z mas
(+*) El Italiano añade: PhihfophU^
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mais altos ingenios con el conocimiento de 
fus límites, y alentando los mas cortos con 
la facilidad de. adelantarfe , fi acafo fe quie
ren valer de la ciencia de otros ., añadiendo 
aíi cada dia algunas luces nuevas á las que yá 
pofeen.

Los dos mas agradables principios de las 
luces , y conocimiento, que acabamos de re
ferir, y que mas nos abañecen, fon la hif- 
toria de la Naturaleza , y de la fociedad. Y 
ayudan tanto, que las podríamos con razón 
llamar los primeros depófitos de la fana Pili
lo fophí a. Con todo eío lo que yo intento 
aqui, es tocar folamente,’ tanto la u n a c o 
mo la otra. 1

Grande es la obligación que tenemos á 
aquellos j que pulieron en orden las' ciencias, 
y. que las enfeñan metódicamente por via 
de compoíleíón , Ó íyntéíis ; pero es preci- 
fo confefar, que exponer analyticamente , ó 
por menor la hiftoria natural, y aquellos he
chos j y experiencias proprias, que hayan de 
fervir de fundamento á la mayor parte de las 
ciencias-mas deliciólas, es íiempre. el cami
nó mas agradable , que atrahe mas el afedto, 
concilia la atención ,. y alienta el deíéo, ex
cediendo fin comparación a las-generalidades 
del fyfthema , que. abraza defde luego; un gran
de objeto, y quiere reducirlo todo á fu idea. 
Podemos decir muy bien, que la hiftoria na-
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rural hace en cierto modo para cada parti
cular , lo que Dios hizo para todo el Gene
ro Humano. En lugar de moftrarle Dios al 
hombre todas las colas por medio de una vif- 
ta general, fe las ha moftrado 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 mifma hiftoria natural nos 
propone también en cada genero.un nume
ro de hechos, que afrailen el entendimiento 
Con el aliciente de la novedad. De efte modo 
fe vá formando poco á poco la razón por me
dio de los juicios que vá haciendo, conformes 
á los hechos que encuentra: queftiona, obfer- 
•va , hace tentativas, y halla deícubrimientos.
Efta es la caula por que la hiftoria de la Na
turaleza reúne en sí la dulzura de la eípe- 
culativa con las ventajas de la práctica, que 
es el' camino, eípecialmente para los princi
piantes , mas natural, y íeguro, y el que deben 
fin duda feguir. Con é l, y por fu medio habla
rán de las cofas, como file hubiefen hallado 
prefentes.

La mifma utilidad le laca de la hiftoria utilidad je 
civil, que propiamente es la hiftoria del en-civil, 
rendimiento humano, la ciencia del corazón, 
y la eícuela de la fociedad. Muchas períonas 
ié hallan, no fin mérito á la verdad por 
otra parte, que hacen mas cafo de una bue
na máxima, ó de una fentencia juiciofa, que 
1 ' de
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de una ícrie de hechos entera,y que gufta- 
rán mas de proponerles á los jovenes un com
pendio , y colección1 de moralidades, que de 
raígos de la hiftoria , y hechos notorios. Su 
intención en efto. es formar la razón ,. mas 
por medio de verdades , que refultan - de las 
acciones , que por el de las acciones mifmas, 
que ocupan; el efpiritu en batallas, y acae
cimientos , que no parecen muy aptos para 
inftruír. Pero pónganle .á'un.> lado con todo 
efo los adagios de Erafino, y al otro lado 
la hiftoria de Alejandro, ó del Vizconde de 
Turena. Eraímo con : fu multitud de reglas, 

-con íii immenfidad de; máximas, y de re- 
,flexiones morales le, quedará fin que hagan 
•cafo de e l ; fi alguno le lee, ferá boftezan- 
d o , y lleno de naufea, y haftío. Todo quan- 
to fe ha querido añadir aL pequeño numero 
■de reflexiones del Duque, de Rochefoucault, 
.ha fido muy mal recibido: aqui fe hallan ñaf
iantes para la edad en que fe pienfa, y pa
ra aquella en que no íe pienfa. En efe&o no 
bafta, que las cofas fean buenas, es pred
io , que fe lebanten fobre el común de los 
entendimientos, y que puedan imprimir en 
ellos la fecundidad, y cultura, que trahen con
figo. Y efte es privilegio proprio de la his
toria s encanta al Lé&or, poniéndole delan
te hechos , que no viniendo con el íobreí- 
crito de aprender, y dár lección , fon la íe-
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miña de las lecciones mas provechoías, al 
miímo tiempo que contienen verdades, que 
embebe en sí el alma con provecho. Yo con
fíelo, que una palabra del de Turena es algu- 

’ ñas veces.mas penetrante, y mas inflxu&iva 
que la relación de fus batallas ; pero la eleva
ción de aquella palabra, y de aquel peníá- 
miento hermofo no puede eftár, ni percebir- 
fe bien íin el hecho que los conduce. Además 
de aquel cuerdo lentido, y de aquel orden re- 
polado, que reyna en iris acciones militares, 
le puede íacar provecho de las precauciones 
que Jes preceden, y de la acertada práctica 
á que las reduce : también puede fervir mucho 
la ingenua confeíion de íus- faltas, La hiíto- 
ria dá fíempre lecciones útiles, fin parecer 
que las dá. La Sabiduría miíína, viniendo á 
inftmir al hombre , que había criado , tomó 
también efte método. En lugar de emplear 
máximas limpies, ó generalidades frías , gui
ta de poner hiftorias, y parabolas con la apa
riencia deliciofa de algún hecho. Yá propo
ne un Sembrador, que arroja el grano en tier
ras diveríámente dilpueftas: yá un Padre de 
familias , que embia á trabajar á íu Viña los 
Obreros, que halla en la Plaza á diferentes 
horas del dia ; yá un Mancebo, que buelve de 
un largo viage, en que le acompañó la prodiga
lidad , el peligro, y eldeíorden: un acaecimiento 
inteligible á todos, y á propofito para que
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fe defcabra la verdad , que oculta, y encier
ra como una .gafa, le fervia á efta Sabidu
ría eterna de lección , para enlajarnos. Co
nocía muy bien. la obra.de fes manos .5 y afi, 
enfeña; al hombre conforme á las diípoíiciones 
qtie veía. ¡. ■ ■ ¡v

Efta prádica: miíina labolvemos á hallar 
de nuevo, y del miírno modo útil en el ef* 
tudio de las fcñales, ó notas, ó de las pala
bras , con las-guales adquirimos el medio de 
entendernos mutuamente, aprovechándonos de 
las luces de aquellos, que nos precedieron.. 
De dos modos fe pueden eftudiar las lenguas, 
ó con la agradable, y confiante frequencia 
de períonas, que hablan bien, y de los Au
tores , que eícribieron con una locución natu
ral, expreíiva, y perfecta 5 ó por medio de 
un dilatado eftudio de todas las reglas gene
rales, á las quales íe ha tenido cuidado de 
acomodar la eftruétüra de las partes de los ra
zonamientos , y todos los accidentes, frafes, 
caprichoías locuciones , ,  aluíiones, adagios, 
bueltas, y mutaciones particulares, y pro- 
prias de aquella lengua. Efta materia es de una 
confequencia, é importancia imponderable, 
por abrirnos la puerta á las ciencias. No tar
daré mucho en llegar á tratar elle punto, co
mo perteneciente á la buena crianza de Ja 
juventud, y defpues de haberle convencido á 
y.m . de la utilidad, que logra un Eftado,.conL

el
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d  eftablecimiento de Jos eftudios públicos, 
efpéro manifeftarJe Ja cauíá de no íeguirfc mas 
provecho deJ que fe ligue. Con efta loJa ojea
da eftá V. m. viendo yá quán agradabJe, y íe- 
guramente contribuyen los hechos á nuef- 
tra inítruedon por medio del dñeernimiento 
con que nos los pone delante , y hace que 
los confiderémos una Lógica ,fana, ó un co
nocimiento , y fentir re£to, que fabe elegir, 
y aplicar.

La otra parte de la ciencia prá&ica es el 
conocimiento de las relaciones, que tienea 
las medidas, y los objetos entre sí mifmos»

L A  C IE N C IA  D E R ELA C IO N ES*
y  medidas.

SI. el hombre es una imagen de aquel Se
ñor Soberano del Univeríb.,. por el co

nocimiento , que adquiere de rodó quantó 
hay en la tierra de fu habitación, todavía lo 
es mas viva por la deftreza con que fabe me
dir la quantidad, la eftenfion, y las fuerzas de 
Jos cuerpos, que emplea. Se aíegura del nu
mero que neceíita, mide las longitudes, y de
termina las proporciones. Pone los pefos en la 
balanza, arregla fus acciones, y bufea fus equi
librios para que todo le íirva. Aquí es princi
palmente donde fe encuentra el hombre Señor, 
y Señor, que difeierne el valor, y apropria el 

Tom. IX. L 1 ufo
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ufo; de todo lo que Te halla en el ludo, que 
goza , y que mantiene como propricdad, 
y herencia.

Es verdad, que aquel , que es grande 
; Arithmetico, podrá no íer excelente Geome
tra -, y que aquel, que fabe muy bien el va
lor , y relación de las lineas, y figuras, po
drá no tener inclinación á lá Maquinaria ; pe
rò quahdo lleguemos á tratar dél hombre 
en íociedad con fus feraejantes, veremos quán 
'útil, y ventajólo'fea cite repartimiento, y 
cómo la ciencia de cada particular viene a 
unirle , y fer de utilidad, y provecho uni
versi.

Por lo demás, el primer fondo de to
dos ellos talentos exilie real, v verdaderamen- 
te en cada uno de nofotros. Quando queté- 
mos hacernos ;cabcza de partido , Doctores 
íyíthematieos, y efeudriñadores de la Natura
leza , Tacamos fidamente á luz de nofotróS 
miímos incertidumbres,y contradicciones: pe
ro al contrario, figgendo la limpie Naturale
za , echamos de ver, que nacemos todos Me
cánicos, y Geómetras. Porque én nueítro mif- 
-nip íer encontramos quanto nos baila para 
(Certificarnos de aquella eípecie de ciencia, á 
que Tomos llamados : nó es necefarió fino una 
ócafion, ó neceíidad urgente, que deípierte en 
nofotros, produzca, y fáque fuera el principio 
de la deítreza, que otras nccefidades, y cuida

dos
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-dos tcnián adormecido. Robiníon Cruíoe, 
defnudo de todos Jos ibeorros en fu invo- 
Juntaria foledad, no fabe, ni hacer la mezcla 
del mortero, fuavizar la arcilla , ni difponer 
calera, ■ (**) ni hornillo para cocer los mate- 
riales. Hace multiplicadas tentativas, que le 
fajen fin efebto alguno, unas veces para im
pedir que íe le deímoróne el tabique de íu 
pequeña vivienda, otras para afilar, y efturgar 
una pella con el fin de íácar un vafo , con 
fus manos en lugar de alaria, (**) dándole ib- 
lidéz, rotundidad, y limpieza : no deja me
dio alguno, que no practique, y á fuerza de 
precauciones configue á un tiempo mífnio fer 
Alfaharero , Carpintero, Albañil, y Maeftro 
de Obras. Un niño, que empieza á contar 
por los dedos, y á quien le dicen , que de 
allí á treinta dias le harán un hermofo ba- 
quero, ó que bolverá tal fiefta, efeonde en un 
rincón una treintena de chinas, y vá quítan- 
,db una cada diapara faber en quál eftá fu 
efperanza, y de efte modo aprende á fumar, 
y á reftar Jas cantidades. Un hombre yá he- 
-choT pero deftituído de las ventajas , que trahe 
aína büena; educación, no deja, aun viendo- 
fe fin la ciencia de multiplicar, partir , y ha
llar muy bien la enumeración de las cofas,

L 1 2 que
(**) Cetros, le llaman C^lerv, y  es at^ucl hoyo en que fe quema la. calí ~ 

ta  , ó piedra cal para calcinarla.
(**) ti5 el inftrumento coii que los Alíaharcros acaban ? o cfturgan lo« 

vaibs j que fabrican.
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que ie internan , rcprefentandolas con algu
nos palillos, yá fea para Tacar el total de qual- 
quiera fuma , repitiendo los palillos algunas 

6 yá para diñribuirla en partes igua-veces
les, ó deílguales. La necefidad no le dá lu
ces algunas} pero le fuerza á recurrir á una 

i#s tí»tos. induftria, qucpofee fin conocerla. Otro fe 
hallará , que hace fubir fu difcurfo , y me
ditación hada formarfe reglas , que lé íkvan 
de guia en otros calos, y que ordena en fu ra
zón las fumas, que; tiene que hacer , atando 
fus ideas, demaüado fugitivas, á objetos ma
nejables, quales fon los tántos, 6 valiéndole 
de piedrecitas , ó pedazos de pizarra, á quie- 
nes pone fiis nombres, y dá valores diferen
tes, fegun la polltura, ó modo de colocar
los. De elfos tantos., que fe llaman con toda 
propriedad cálculos*, de los quales unos fon 
dieces, otros cientos, y otros hacen veces de 
millares, vino el decirle calcular.

• El hombre facilita > y abrevia aun mucho 
mejor fus cuentas , fubífituyendo á Jos tán
tos algunas figuras, ó letras leñaladas, con lá
piz.- Afsi Jos Romanos, para íignificar la uni
dad moílraban mi dedo, ó formaban efta 
figura I q u e  le reprefenta. Y para los nume- 

cifns r<j. ros , que fe liguen , iban añadiendo dedos, 
ó eífas figuras I I , I I I , l i l i , que fon lo mif- 
mo. Para exprefar el numero de cinco,ba
jaban los dedos del medio, y dtendían el me-

4* •
ni-

* CaitHlf.

la s  figuras 
deAriclimc-
ticar

manas«*
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■ ñique, y el pulgar,, con lo qual formaba la fi
gura V: ponían dos veces la Y , una fobre otra 
X , y uniéndolas hadan una X c o n  que ex
primían el diez, combinabandeípuesJa:X,.la 
V ,  y el I ,. hafta llegará cinquenta, ó á  cin
co decenas., fo qual íignificaban poniendo 
el cinco de lado <31 efta figura toma la forma 
de L , y de dos L  r puefta una íbbre otra [, 
redondeando deípues éftas> fe hicieron C, con 
la que como.hecha de dos L., íignificaban el 
numero- ciento. LD valía quinientos, CAO 
m il, ellas figuras, ó feñales fe mudaron, def- 
pues en D la una, y la otra en CID , ó en 

C O , y luego en M»
La mayor parte de los Pueblos fieuió la „

■ r i i  i- °  Figuras n«¿-
Arithmeuca natural de los diez dedos, y tie- merales de 
nen la coílumbre de contar y. añadiendo de- yHebtl  ̂
cenas de unidades, de las quales forman las 
decenas de decenas, ó las centenas y def* 
pues las decenas de cientos , ó de centenas,, 
ello es , los miles. Cali todos, como los 
Griegos, y Hebreos, emplearon las figuras 
de fu Alphabeto, pueftas fegun el orden Tque 
les determinó el ufo para reprefentar todos 
los números imaginables.

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

ro,
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ro , que ellos inventaron : (**) con ellos po* 
eos caracteres, y con tan pocos preparati
vos no hay numero, que no fe exprima, y 
aun fin amontonar muchas figuras : porque 
aquellos nueve caracteres, que exprefaron uni
dades eílando en una coluna , llevados á la 
izquierda , antepuefto qualquiera de ellos á 
otro, fignifica decenas, y antepuefto á dos, 
vale centenas . anteponiéndole á tres, expre- 
fa millares, ó decenas de Centenas, y conti
nuando afi de puefto en puefto á la izquier
da , vá fubiendo el valor de cada numero diez 
veces mas que antes valía. Por lo demás el 
numero de ella numeración , la deftreza, y 
curióla brevedad, la divifion de colunas para 
contar fumas de diferente naturaleza, como 
toefas, pies, y pulgadas, el cuidado de po
ner cero en las colunas , ó lugares vacíos, 
para confervar el valor de las tifias verda
deras, todo eftá lleno de orden, y de utili
dad. Júnte V, m. á ello las quatro reglas , y 
la práctica de la regla de o ro , ó regla de tres* 
en la qual, por medio de tres números co
nocidos , fe deduce el quarto, quede otro 
modo fe hallaría con dificultad. Todas ellas 
cofas fon tan íencillas, y (imples, que vie
nen á fer muchas veces el recurfo, y el ta

len-
(**) Quien hay 3 que atribuya ella gloria ¿ los Indios , y que de U In- 
a los pafaronlos Arabes á Efpnna: y quien anrma cambien , que fe 

i  tiempo deEoecio i el qual murió el año ac ^ 4 . Veafe Chriíh 
Math-Uriiy. c.i.c. 1. n.$ t.
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lento de los entendimientos menos ocupad- 
dos en penfar. Défele un afunto folo á do
ce Oradores diftintos, y fe hallará una mif- 
ma materia iluftrada, y propuefta en cada uno 
con aípeéto diferente : lo fubftancial aquí no 
es la obra de eftos Oradores, fupuefto que 
fe le determinó : los razonamientos, las prue
bas , el ornamento, qué es lo que ponen de 
fu yo en eftá pieza de eloquencia, todo es 
diverfo , en riada fe íémeja uno á otro : éftos 
doce dífcürfos parecen otras tantas creación 
nes diverfas. Però défele á doce Arithme- 
ticos un cálculo, todos doce unánimes facan 
lina íiima mifma , lo qual forma á un tiem
po el elogio dé fu paciencia, y el de las re
glas que Iòs dirigen ; y que fon de utilidad 
tan fegura, y de adquificion tan fácil, que 
no hay entendimientos, íi yá no fon defi- 
diofos, 6 corrompidos, que las ignoren. Yo 
me guardaré, pues, de detenerle á V. m. en 
etto mas tiempo,

Pafémos , para aprovecharle mejor, á la 
parte mas hermofa, y de mas delicia de to
do el Efpeélaculó de la Naturaleza, Veamos 
al hombre ocupado en hacer habitable fu mo
rada , y en facar provecho de todo por me
dio de la práctica de las medidas, y mecá
nicas.

Un temor badante 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 , fon ciencias imiuenfas. Es verdad, que 
llegan á ferio por la abundancia de los ufos, y 
por la multitud de prácticas á que fe aplican. 
Pero fi la curioíidad carga además de efto á ef- 
tas ciencias de queftiones, que no íiempre fon 
de igual utilidad, los elementos, y principios 
en que fe fundan fon muy limpies, y no quie
ro de V. m. otra cofa por aora. De tanto gol
fo de luces no defeo , fino una centella lige
ra , con que fe ponga V. m. en eftado de juz
gar del méthodo de eftas ciencias, y con que 
pueda fondear fu güilo , e inclinación en eí- 
ta materia. La linea re£ta, y la linea curba, 
la palanca , y el plano inclinado , ferán todos 
nueftros preparativos, y nos contentaremos 
con los tefpetos mas limpies , que traigan 
coiiíigo. Si ellos quatro inftrumentos , que á 
primera vida acafo & verá alguno tentado á 
defpreciarlos ( tan poca recomendación les dá 
fu primer afpefto) han bailado con todo efo 
al hombre para conducirle á las mas perfec
tas invenciones, y á operaciones innumera
bles , la conclufion, que ferá natural facar, y 
que es el fin, que yo llevo, ferá éfta : que 
quando el hombre fe ejercita en el orden de 
faber, que ayuda á fu gobierno, y que diri
ge las obras de fu mano , fus trabajos fe ven 
recompenfados con luces, que le aquietan, y

la-
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fatisfacen, y aun muchas veces cón no elpera
dos lúcelos.

L A S  M E D I D A S .
A eftrecha unión , que fe halla en noío

tros, entre el entendimiento, y los íén- 
tidos , nos autoriza para que ayudemos lo inte
lectual con lo fenfible, y al contrario ,, recipro
camente. Aíi la miíma linea reCta, ó circular, 
que aqui fe hubiere propuefto como un objeto 
inteligible, fe podrá bol ver ámoílrar en la for
ma de una regla, ó vara de madera, de un circu
lo de latón , y de qualquier otro inftrumen- 
to. Elebajo de una figura, ó debajo de otra, 
fiempre enfeñan las miímas verdades; y como 
es julio que traigan configo lu demonílracion 
para afeguramos de las prácticas á que fe pue
den reducir, y del uío, y provecho que fe pue
de, íacar , cuidaremos de hacerlas fenfibles, y 
tales, que las puedan todos entender. Sin duda, 
que nada pierden, porque fe nos hagan palpa
bles, y claras.

Que deípues de ello fe les llamen defi
niciones , axiomas, corolarios , lemas, prác
ticas , ó quanto V, m. gufte, es libre, é im
porta poco : por ella caula les llamaremos aqui 
á todos los primeros conocimientos, inítrumen- 
t o s y  operaciones con íblo el nombre, ó 
nota de t , 2 ,  3 , 4 . ,  5 , y continuando en

Tom .IX. M 1 1 1
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$00',' fegun la fencilla calificación del lugar 
en que cada cofa fe halla, podrá deípues fer 
citada en cafo de neceíitarla. No tratamos 
de enleñar ly  Geometría,! fino de. mánifeftar 
cóm o, y con quinto provecho ha llegado 
el hombre á fer Geómetra. En efta fupofi- 
cion, -

La. linea ;, ■ I  * Una cuerda afida á dos clavos, bien 
reíb' tirante,, y que no íe inclina ¿  una parte 

mas que á otra , nos dá la idea de la linea 
recta.

.2. La linea reda, fegun efto, es la mas 
breve, que íe puede tirar entre dos puntos , ó 
el mas corto camino que fe puede hacer de 
un punto á otro, porque toda otra linea, que 
empiece á torcerle, quanto mas fe encorbe, 
tanto mas íe alarga.

La«rta. j .  Un cordon flojo, y combo nos dá 
la idea de úna linea curba , y la cíirbatura 
fe aumenta, quanto mas tuerza el cordón fu 
camino.

4. De punto á punto no fe puede, fegun 
efto, tirar mas de una linea reda; pero fe pue
den llebar á eftós puntos curbas fin numero, di- 
verfíficadas fiempre fegun íus mayores, ó meno
res curbaturas.

5. Una cuerda untada con greda, de 
-modo que quede firme , fi fe ata á dps 
eftacas, y luego dejada á íii mifmo pefo, 'y  
dureza, feríala una linea reda, que pue

de



Las Ciencias prúsicas. %y%
de íervir de norma para que fe labre, iguále, y 
pula una regla de madera propria para formar 
deípues otras íemejantes.

6. La regla fe ha perfeccionado, aplicán
dola á un pedazo de hielo tan liío comò el ni
vel del agua , ó á un marmol pulido Con lapre- 
fion uniforme de otro marmol.

7. La regla, aplicada á dos puntos , baf- 
ta para que con un lápiz fe forme una linea 
reda entera, pues efta regla reprefenta, y ayu
da á hallar la mas corta diftancia de un punto á 
otro.

8. La regla firve también, aplicándola de
todos modos, yá áun lado, yá áotrofobre 
una íiiperficie llana, para conocer fi verdadera
mente lo eftá, ballandola fin defigualdad, y aíl 
ferá, '
• 9 . ó convexa, elevandofe,

10 . ó cóncaba, hundiéndole.
1 1. ■ El punto le puede confidetar, ó phy- 

ficamente, comoda mas pequeña porción de 
la materia. En ette fentido, un punto es tan 
inconceptible para nofotros como todo clUni- 
verfo.

12 . O le puede confiderat mathematica- 
mente , como el principio, ó fin de una longi
tud , y que tiene fidamente el mas pequeño vo
lumen, que fe necefita para ponerfe en eftado de 
ftijetarfe á nueftros fentidos.

13 .  Tomado de efta fuerte , csnecefá-
Mra 2 ría

Superficie
plana*
L a  convexa 
La cóncaba

Punto Ma-
th ematico.

Longitud.
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ria mía fila, ó lérie no interrumpida de puntos 
para conftituir la longitud.

14. Otra ferie de lineas redas , pueftas 
una al lado de otra, componen la fuperfi- 
cie, laqual tiene juntamente longitud, y la
titud. .

15 . Muchas íiiperficies, concebidas como 
ufdtófojí- otras tantas hojas, una fobte otra, forman la 
»i«*, efpefura, ó el cuerpo fólido, que tiene longitud,

latitud, y profundidad. j
16 . Para juzgar de las magnitudes in» 

cognitas, íe las compára á una medida cono* 
cida.

t í í s 17 . La necefidad de, una primera medi- 
^ ¿ V .nr' da, que fe pudiefe añadir ásí mifma , y repe- 

tirfe tal ., ó tal numero de veces , hizo recur
rir á diverías magnitudes, que fe hallan de ordi
nario las mifinas ,- poco mas, ó menos: quales 
fon: -

ai grano¿e j  8. La anchura de un grano de cebada,
«hadaría j 9 La anchura de la pulgada de un hom-
La pulgada j-,re hecho, ó doce granos de cebada. 
tí. palmo. 2,0. La travesía de íii mano, ó el palmo,

si p¡¿. 2 1 .  La longitud de íupié, ó doce pul
gadas.

11 codo. 22. La que hay defde el codo hafta la
punta del dedo del corazón , ó del medio, ó 
pié y medio.

sr»*«. 23. La longitud de los dos brazos eften-
didos.

Pe-



Pero como la Naturaleza no nos ofrece 
en todas eftas cofas fino medidas variables, 
de donde nace necefariamente la incertidum
bre , y la confufion, filé predio, que la au
toridad regidle las primeras medidas en cada 
Señorío por medio de un fiel y ycontiáfte pú
blico.

24. La primera medida común es de la u linea, 
anchura de un grano de cebada, determinado 
yá en el fiel. Efta medida , que admite varie
dad en íu gruefo, en la Naturaleza , y de un 
Señorío á otro, eftá á ló menos fija, y marcada 
en cada qual. Dáfele también, aunque en diver- 
fq fentido del que dijimos arriba, el nombre de 
linea.

2 5. Doce lineas, tomadas de efta fuerte; 
efto es, íobre el pié de la mas pequeña de nues
tras medidas, hacen la pulgada, eftando pueftas 
del un cabo al otro de una regla.

26'. Doce pulgadas de eftas hacen un 
pié. / '
- 27. Seis pies cumplen una toeíá. T°e&.

28. Tres toefas hacen la pertica de Pa
rís : en otras parres es de 22 piés , de 24, 
ó de mas. (**) Dos mil tóelas hacen la legua pe
queña de Francia. Dos mil dofcientas y ochen
ta y dos la legua común, de que entran vein

te
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(**) La pertica deCaftilIa ion dos pafoSj ó dici piés* Toíc 
CaftclLIet.P,
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»atúrales,

B¿ compás*
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te y cinco en grado de Meridiano. (**) Omi
timos lo demás, cuya variedad es mayor, y 
mas arbitraria, pues bada para das operacio
nes , que fe fepa ,á qué medida fe ha de 
eftár.

29. fuera dé las medidas de inftitucion
hay otras naturales, quales fon , la diviílon que 
fe hace, por egemplo, de una heredad en dos 
mitades, en tres tercios,:‘quartas partes, y aíi en 
adelante.

jo. Tómafe en la regla, y en qualquie- 
rá otra extenfion la medida que fe quiere, ha
ciendo , ó feñalando en ella dos puntos : por
que ( 2, y 7 prop.) el mas corto eípado que hay 
entre dos puntos, fe toma, aplicando á él la re
gla-, y lápiz. ' •

3 1. Por la propoficion precedente, dos 
reglas, jugando, y moviéndole fobre un cla
vo , que las une por una parte, y abriéndo
las á voluntad por los otros cabos, firven có
modamente para tomar, y confervar la diftan- 
cia de dos puptos: y efto es á lo que llamamos 
compás.

32. El

(**) Los grados de Meridiano 5 en fupoíícion de fer la tierra cfpheroi- 
deplana pot los Polos, á modo de una naranja > fon entre sí defínales, 
con que en unos entrarán mas de t  5 de eftas leguas comunes > y  en otros 
menos ¿ de modo , que en el grado’  mayor, que es el immediatoal Polo, 
rtftran 57443 toefas de á 6 pies de Rey deParís, yen el contiguo al 
Equador yóSoo toeGiS. De las leguas legales de Elpaha entran en un grado 
común 16  leguas y media de 15000 pies, ó 5000 varas cada una. Veanfe 
las Obras Altronomicas, y Phyfícas de D. Jorge Juan > y de Don Antonio 
Ulloa 1 lib.7, feéfc. 5 * cap* 5 ■
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32. ■ El compás fe-perfecciona con la uni

formidad del juego de fu cabeza, y con la deli
cada futileza de las puntas de fus pies, para pa
lar de efte modo las diftancias de uno á otro 
punto, con mas precifion.

3 3. ■ Todas las lineas redas de una mifm.a 
abertura de compás fon iguales , pues todas fon 
el mas corto camino entre dos puntos igual
mente diftantes. •

3 4. La miima abertura de compás no fie- 
ve para medida común de las lineas Curbas, íi yá 
no es la curbatura igual, y perfectamente uni
forme.

3 5 . Afegurando el pié del compás fobre 
un punto, puede el otro pié ir íeñalando una 
linea curbá, que buelva á acabarle donde empe
zó, y ¿ entrar en sí miíma. Efta linea fe llama 
circular-, ó circunferencia del circulo, ó fimple- 
mente circulo;. (**) Fig.i-.

3 6. El punto del medio fo llama centro.
3 7. La linea tirada del centro á la cir

cunferencia fe llama radio, ó medio diametro. 
Fig.2, :;-r' -
; 38. Todos los radios fon iguales, por fer
.otras tantas lineas redas de una rniíhia abertura 
de compás. Fig. 3.
• 3 9. Todos los puntos de la circunferen

cia
(**) También fe leda clnombre de Ptripkeria*

La línea cir
cular.
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cia eftán igualmente diñantes del centro, pues 
fon las extremidades de otros tanros radios, y 
de íémejantes aberturas de compás.

40. Siendo la linea circular del miímo mo
do uniforme en la diípoficion de fus partes, reí? 
pedo del centro, que la reda en la diípoficion 
delasíiiyas, reípedo deíiis extremidades, toa
das las porciones de la circunferencia, que fe to
maren con una miíma abertura de compás, fe- 
rán iguales.

4 1 .  La miíma abertura de compás pue
de íérvir de medida común íobre la mifina 
circunferencia , y íobre circunferencias iguar 
les; pero no fobre circunferencias defiguales: 
porque,

42. La curbatura varía en las circunferenr 
das como íus diftancias, reípedo del centro. .

43. Con todo cfo, como fe compara una
linca reda pequeña con ’una grande, divi
diendo la pequeña en otras tantas; partes, á 
proporción de aquellas en que fe divide la 
grande, fe hallan del miímo modo, reípedo?, 
ó relaciones ciertas, entre un circulo pequeño, 
y uno grande, dividiendo .el uno, y el otro en 
otras tantas partes proporcionales , mitades, 
quartas, odavas, &c. .

, 44* Arco es una parte1 de la circunferen-
aa. Fjg.4.

45* La linea tirada, íubteníá, y acomo
da-

Cuerda.
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dada de un Cabo á otro de un ¡arco, ;esíu cuer
da. I:ig. 4 -

4 6. Una porción de circulo, comprchen-
dida entre un arco, y una cuerda , fe. llanta SíeaW0t8' 

Tegmento. Fig.4.
47. Una porción de circulo, comprehcn- 

dida entre un arco , y dos radios, íé llama 
feCtor del circulo. Fig. 5.

48. La cuerda, que pala por el centro,
:fe llama diámetro. Fig. <5- - \ wE¿ <llím!

49. Diámetro es el duplo'del radio, pues 
fe compone de dos radios.

50. Toda cuerda , que no pafa por el 
centro, es menor que el diámetro, porque 
ft de idos puntos , que ( Fig. 7 .)  termina»

■ la cuerda a b , ó la cuerda A  B , fe tiran dos 
- lineas al centro , ferán dos radios equivalen- 
. tes, entre los d os, al diámetro 5 ( por la pre- 
, ced.) • pero eftos dos radios, doblándole en el 
. centro, vienen.á fer una curba: y una cur-* 
ba, tirada de los puntos A  B , ó a b , es ne- 
cefariamente mas larga que la recta , tirada 

-de los mifmos puntos: (por la 2 .)  luego el 
• diámetro, que vale:por dos radios, como ef- 
t a .curba ,es mayor que la cuerda a b ,ó  que 
la A  B , y que toda otra cuerda, que no páíé 
por el centro.

5 r. La cuerda, qué no pafa por el cen
tro corta el circulo en dos tegmentos, uno 
mayor que otro. (Fig. 8 .) Y  el mayor cae 
. Tont.IX. Mn ácia
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ácia aquella parte , quecomprehende.elccn- 
tro , pues el diámetro ,que pala por el centro, 
es mayor que efta cuerda, (prop. prec.)

i$2¿: ; Quaado íe habla de una cuerda, y de 
fu arco, fe entiende del Tegmento menor , fí 

- yá no fe nota lo contrario. 
dítiTiob 53. La circunferencia de un circulo fe 

¿d circulo. pUe¿e dividir, ó con divifion natural, ó coa
.divifioa. arbitraria,

54.. La primera divifion natural fe hace 
con elídiámetrQ , que corta el circulo en 
dos mitades perfectamente iguales, porque fi 
elle .circulo fuera de latón , y fe rompiera 
:por medio, fegun fu longitud, en forma de vi
nagra , doblándole el un arco fobre el otro, 
fe hallarían todos Jos puntos exactamente cor* 
reípondientes; y fi no lo eítubieran, los pun
tos de un lado de la circunferencia no eftarian 
á igual diftancia del centro, que los del otro,, 
lo, qual es. contra la definición-del circulo..
(prop. 55-) :

55. La  fegunda divifion natural fe hace 
, con el radio , cuya medida, ( Fig. p . ) Jleba- 
da con el compás íbbre la mitad, de la. cir
cunferencia , Ja corta fienipre en tres partes, 
ó llcbado íbbre toda la circunferencia, lá di
vide de hecho, e invariablemente en feis par
tes, iguales ; lo. qual abre el camino,á una mul
titud de otras divifiones ciertas, y ¿ innume
rables proporciones entre figuras » tanto gran
des, como pequeñas., y 6 . La
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5 6. La diviíiori arbitraria es Ja que parte u, ll'TÍI?on* r . 7 1 í arbitrad»,

uno de ellos feis. arcos á voluntad. £1 ufo 
ha obtenido, que la divilion de un arco, cu
ya cuerda es el radio, fea en ó o partes, que fe 
llaman grados, los qttales fon pequeños en la; 
fexta parte de un circulo pequeño, y grandes 
en la de un circulo grande.

57. - Efta divilion es cómoda, porque los 
6 0  fe fubdividen én dos veces 3 o , en tres 
veces 20 , en feis veces 10  , en cinco veces 
1 2 ,  y en ta  veces cinco, ó de otros mo
dos.
f $8. La mifrna comodidad hay en-el to- tos grados, 
do , que íe halla dividido por eñe medio de 
3 60 partes ‘ iguales, diviíibles en dos femicir- 
culos de 18 0 grados cada una, en tercios de 
á 1 áp grados , en quadrantes de á 90 grados 
Cada uno, y en ociantes, ú o&avas partes de 
á" ' 4  fyScC.
~r 59. Dividefe además de ello cada grado im m;„«. 

en 60 minutos , cada minuto en 60 fegun- 7 « ,^ ^  
d os, y cada fegundo en 60 terceros , y afi tos’Scc- 
en adelante, fl las partes fubdivididas confer- 
van bailante eltenfion para ulteriores fubdivi- 
íiones.

tío. Por medio de ellas diviíiones, y de 
las proporciones, que qualquier circulo pe
queña tiene con el grande , fe llega á ejecutar 
con perfección, é igualdad en el grande lo 
que fe midió en el pequeño, y por el con-.

> Nn 2 tía-
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' trario , á reducir las medidas de uh terreno 

muy dilatado á un efpacio muy pequeño, pa
ra ejecutar en él cómodamente .las diftribu- 
ciones, orden , y colocación que fe proT 
yefta fobre el terreno elpaciofo. t

6 1 . Mo folamente fe puede comparar una 
linea recta con otra linea reéta , ó un cir
culo con un circulo, ó una porción de ót
enlo con otra, fino que las porciones de cir
cuios ion también . comparables con lineas* 
rectas, de fuerte , que la una dá conocimiento 
de la otra: porque

6 z. Quandó tenemos,arcos iguales, en el 
mifmo circulo , fe tienen; también cuerdas 
iguales : la mifma abertura de compás, ¿;eften- 
diendofe á iguales porciones en la mifma li
nea circular, eftá midiendo juntamente igua-;; 
les r,e£tas.: . , ; . - , ¡ .

6 3, Por configuiente cuerdas iguales en, 
un mifrno circulo fe fubtenden á arcos igua-., 
les reciprocamente. ¡

64.. Si de qualeíquiera dos puntos A  B, 
cada qual tomado como centro.,,fe forman 
dos circuios iguales , que íe corten, por egem- 
plo , en C , D , (Fig. 1 1 )  los puntos de Ínter- 
lección C  , D eftarán igualmente diftantes 
de A ,  y . de B , y reciprocamente A  , y B 
eftarán igualmente diftantes de C D , pues 
diftan unos de otros una mifma abertura de 
compás.

é j .  LoS
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■ 6 j .  Los dos arcos dedos circuios igua^'j 

les, que fe cortan mutuamente, fon iguales, 
teniendo una mifma cuerda , una medida'eo- 
mun C D , tomada con una mifma' abertura! 
de compás en circuios iguales.- 1 ; f  

66. La linea A  B , que une los cen
tros de dos circuios iguales, encuentra per
fectamente el medio de' los-áreos mutua-* 
mente cortados. Porque flendo-réCta ella li
nea , y por la 6 4 , igualmente diftánte , por 
los puntos A  B , que la terminan-, de las in- 
tcrfecciones C  , D , debe no aproximarle 
en toda -fu longitud V mas. á G-^qué 4  E>£ 
y cóníiguietj temen te encontrar?-el juñé me-! 
dio de-Uos arcos ,:que.<ítienetí pójfnaedidaí 
C D. - : ■ ' ■ •••- "  • •

■ 67. La mifma linea, que corta el arco 
efl'dosrhitadesyicorita tambiea la cuérda en 
dos partes iguales.

68.. :Una linea, ( Fig. 1 1  ) que cae fobre la pcrpfifl> 
otra, fin inclinarfe mas á una parte que a T' 
otra , fe llama perpendicular. *

‘¡69. La linca íóbre quien cae-la perpenj  
dicular , lo es también- reipecto de la otra; 
y afi, D C ,  es perpendicular 4 A  B , y A  B 
á D C. Porque por la conftruccion, como 
los puntos D C  eflán diñantes, una miíma 
abertura de compás de A ,  y de B ; A ,  y B, 
eftán diñantes también igual abertura de 
compás de C, y D 5 y afi , conocer los dos

púa-
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puntos deluda linea re& i, es ■ Tabee lá direc - 
cion de toda liaea.

r(-$oÍ4l,j .para lebaptat la -.perpendicular D G  
r^ataia A ;B^ jup es,, predio formar circuios, 
pues baila que de los puntos; íA>B fe hagan 
dos porciones de .circulo., que fe corten mu
tuamente en ,D , y ;en C : ellas porciones fon 
equivalentes 4 circuios enteros y  ¡y: fe tienen 
|ppr-la ,ó4-)¿ dos puntos igualmente; diílant,es 
de A , B l o  qual ( por la z } .es tener lo equi
valente á la linea entera D C.

7 1 .  Del punto dado D,fuera de la li- 
taabüau». ^  ^  (p ipuededra* Á ella I¿*>

nea, .fino ihia. perpendicular;que ;es D.C> 
porque,todas laS;demás ̂ que partea . defde el 
.mifmo punto D ,  como e , f , g , h , fon obli- 
qnas,efto;es, inclinadas, y otro tanto mas 
:inclinadas.;eftdn;-.ácia ¿B ,.quanto mas fe-ncer-;. 
Can á A. t̂i ' >>,

7 2. Las obliquas, que fe apartan mas de 
la perpendicular, fon mayores , porque las 
obliquas h, g, f, e, fon la mitad de otras tantas 
cuchas,* que íe termínanen EL, C 5: y! ellas cur- 
bas fon otro tanto mayores;, quantb mas fe 
leparan de la mas corta D C : luego lo mifmo 
fe debe decir de fus mitades.

73. El mifiuo medio, que acabamos de 
proponer para cortar una linea reda con una 
perpendicular, formando arcos, qué íe cor
ten mutuamente, lleve para dividir en por-

cio-
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Clones iguales un femicirculo , un arco, ó  
una cuerda, y para hallar el centro : porque Ja 
linea , cuyos dos términos fe jkban con igual 
abertura de compás, y á igual diftancia de, las 
dos. eftremidades delarco, manteniéndole, en 
toda fu longitud igualmente diftanres de cítaS 
dos eftremidades, encuentran necefariamente 
la mitad del a rc o ja  mitad de la cuerda, y el, 
centro, pues eftos tres puntos eftdn cada quaJt 
de por sí , igualmente dillantes(de :ks eflcemtó 
dades del arco. i ■ <n

74. El mifmo medio firve para? dividir el¡ 
circulo en quatro quadrantespues fi cada 
femicirculo fe:, divide¡matutalmenta .con tres 
radios , que ¡ocupan ¡tres arqo.S;eáda<'!.uno dq 
60 grados., Js: perpendicular, que'corta' cada 
femicirculo por fu mitad, deja en cada parte 
el valor de un arco» de 9 a  gradosque valen 
6 0  ,.y.30~ ; , ■ \ ,' . : •'
: ', 7  5 ■ , ¡ jSirve i :pu;e s :el ■ circulo,y:árpar& 
llar,. ó para demonftrar , que/un alinea es peí*;, 
pendiculará: otra con total fegpridad.

; ¡76. Si fe ncecfitáfe.. elevar uña, perpéo« 
diéujar en .la eftremidad de; otra'linea * ,dad 
da: como A  G „(-.Figi, 13 )* iíebefe-.d; ¡compás 
abierto,á. voluntad: defde A. á;B ¡, y forman*, 
do pocomas deuuaquatpa parte de circvt- 
lo , tómefe el ráidia defde B á!D , defpues ( por 
la operación 70 ^.dividafe el arco BD endos* 
de m odo, que fe tenga juüanknte ia.mitadt



Las parale
las.

Lai concén
tricas.

íat qtial JÍebada! f-de ¡E) a &¡, efte'puntó É, 
adonde’ hemos llegado y,y la eftremidad A  de 
la linea dada nos darán la perpendicular 
E A  pedida, porque tres arcos de 30' grados 
fon la medida del quadrante, pues tres arco»
deî óo miden daMüxitad; y : : ■
. ' 77. Si es necefario tirar una linea DD 

( F ig .14 ) paralela á la primera C C , efto es, 
que feguti todas fus partes- -confervCiv igual 
diftancia ,forme£e un- citcülo, qüe córte la pri
mera en dos puntos, y de los puntos dó la 
interfecdon CC ,'tomenfe dos arcos CD, CD 
de igual amplitud ’, y abertura de compás: los 
dos puntos de eftos arcos fon (por la 4¡o).dos 
puntos igualmente diftantes;,de^la primera li
nea.: La recta v pues, qne fe-tiráre por eftos 
puntos D D , eftará , fegun toda fu longitud* 
iñgual diftancia de la primera CC. : >1 •

7 8. Las lineas circulares, y porciones de 
círculo pueden fer- ■ paralelas-, ;fi &  forman una 
dentro de otra, y defd'e un.> cetttromifmo* 
( Fig. x 5 ) porque todos los püntos de la c i
terior E , fon las eftremidades de radios igua
les, y todos los puntosvde -lai interior I , fon 
eftremidades! también 1 de^radíósf-igualmente 
cortados: luego tenemos de igual diftancia 
todo el efpacio, que media éntre las dos: ef
tos circuios, y eftos arcos íe Manían ¡concén
tricos; y los quena neneu un nufmo centro,
fé llaman excéntricos. , - 'va oinvj , i,;j .. . j

79. To-
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79« Todas las lineas, que ván á parar aí 

centro de los circuios concéntricos, obran en 
ellos las mifmas diviíiones, como de mitades, 
quadrantes, y de tantos grados proporcionales 
como fe quiera.

So. Los circuios pueftos uno dentro de 
otro, ó fuera de é l , ion íiempre de la mif* 
ma naturaleza , y divífibles en un mifmo nu
mero de grados j y afi, las lineas, que pa- 
íán por el centro , forman las mi linas divisio
nes en todos los circuios ; de donde fe ligue,
<3ue

8 1. Todo circulo pequeño, ó grande es 
igualmente proprio para determinar las medi
das por medio de las diviíiones de 18 0  grados, 
que es fu mitad, de 90, que es la quarta parte, á 
de 60, que es uníexcante, ó de 45, que es un 
ociante, ú octava parte.

82. Para hallar fin h  menor detención eftas 
medidas, que fon de un ufo amplifimo, fe pue
de ahorrar qualquiera de bufear por sí miíino 
Con el compás las perpendiculares, las obliquas, 
y todos los grados, que fe necefitanpues íe íu- 
ple con inftrumentos, que las condenen, y pro
ponen adelantadas , y hechas yá las operaciones, 
Como las podemos defear.

83. De efte modo, aunque Ja regla, y 
el compás nos pudieran íérvir para efte efec
to ; pero para abreviar, íé nía la efquadra,

Tom JX. Oo la
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la íaltá-regla, el tranfpórtador, la plomada, el 
nivel, &c.

84. La efquadrá (Fig. 16) es lo miímo que 
dos reglas unidas immóblés, y la una perpendi
cular í'obre el cabo de la otra 3 fu ufo es lebantar 
úna perpendicular, ó dividir enquatro quadran- 
tes el circulo.

85. La falta-regla (Fig.' 17) no es otra cofa 
que dos reglas unidas por un lado, y movibles 
para íacar lin detención, ó urna linea obliqua , ó 
tirar uña perpendicular, fegun la abertura que fe 
les dé.

86. La abertura de la íalta-regla ,■ y la 
íepárácxoh de toda linea , refpeéto de otra, fe 
mide: por medio de un trañíportador, que es 
Un femicirciilo de latón, dividido en 18 0  gra
dos. (Fig. x 8 ) Llamafe trañíportador, por tomar 
el nombre de los grados  ̂que fe necefitari tran£ 
jportar á un terreno, ó al papel , dando á 
las lineas tiradas de un centro la-mifma aber
tura, y feparaeion, que tienen en el inftrú- 
mento; por quanto la diviíion, y feparacion 
dé las lineas, que ván á parar al centro, íiempre 
is la miiina en el circulo grande, y en el peque
ño. ■

8 7. Lilas operaciones, y eftos.'inftrumen- 
tos ayudan á tirar una perpendicular, ó una 
obliqua¿levada ” tantos grados fobre el dia-' 
metro., quando fe trabaja en el papel, ó

en
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en el terreno} pero no dán una perpendi
cular al Horizonte, por egemplo, ún pique
te , ó una eftaca clavada recámente en la tier
ra. Para hacer efto con íéguridad, fe recurre 
á la plomada, que es una cuerda, ó hilo, que 
cuelga de una tablita, ó egecillo , á quien lla
man nuez los Facultativos, y fe termina el cor- 
don , ó hilo con una pequeña maíá de plo
mo. (Fig.i 9) El hombre no fabe Ja caula, 
dé la gravitación diredta de un cuerpo, ó pe- 
ío íobre el Horizonte; pero fabe legiuamen- 
te que la hay, y fe firve de efta noticia pa
ra gobernarle, comparando la redlitud con 
que baja el plomo con la que el debe dár 
á un piquete, que pone á una eftaca, que 
fija, ó á una pared, que lebanta 5 de modo, 
que la plomada fe conferva fiempre, dejan
do 90 grados acia todas las partes del Hori
zonte.

8 8 . Para lograr una linea , á obtener 
una fuperficie, ó plano paralelo al Horizon
te , fe emplea el nivel. ( Fig.20, y 2 1)  Elle 
es una regla, en quien eftriva una barrita, 
que fe eleva vertical mente , y eftá focaba- 
da por dentro por medio de una concabi- 
dad perpendicular, que firve de eftanda á una 
cuerda, ó hilo fijo en la parte fuperior, de 
modo , que hallando vacío en aquella parte, 
puede movérfe, y jugar libremente con el plo
mo , que cuelga de él. De efta diípoficion fe

Oo z fi-

La plomada

Ei nivéL
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2 92, EfpeBacuh de la Naturdlez.a. 
ligue. , que la regla inferior reprefenta al' Ho
rizonte , á quien, eftá perfedtamente para
lela fiernpre que la cuerda caiga perpendicu
lar á la regla , y a! Horizonte, fin declinación 
a lgunani al uno, ni al otro lado : lo quat 
íncederá fiempre que caiga fobre- aquella. mueC 
ca , ó canal, de que realmente nunca fe íe- 
pára, fino quando aproximandofe la regla mas 
de un lado que de- otro al Horizonte,. obli
ga a la cuerda : á. féguir la. mifina inclina
ción.

8 9'. Una líiiea', que cae íbbre: otra, hace 
ángulo con ella.

90; El punto en que fe unen los lados del! 
ánguloj íe llama vértice del ángulo;.

9-r. El' valor de un' ángulo comparado; 
con' otro, no confifte en lo largo de fus li
neas, ó- lados, fino en el numero de gra
dos ,. que íe pueden contar de un lado á otro, 
íüponiendo el vértice en el centro del circu
lo , ó colocándole en. el centro de un tranlpor- 
tador.(**)

92. El; ángulo-puede ferd’e- tres maneras* 
reíto, obtuíb,, y agudo;

Re&o es , quando tiene 90 grados.
Obtufo, quando tiene mas de 90 grados;
Y agudo, quando tiene menos;

9 3.. La linea reda,, que cae perpendicu
lar-

EíloeSi el ángulo es mayor, qiiatito mayor es la abertura dé las
«cas, que le fo r iiw  en aquelto pvcfi en que empiei^n á repararle.
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lamiente fobre otra reda, (Fig .22) forma dos 
ángulos redos, de 90 grados cada uno , y entre 
los dos tienen x 80.

94- El ángulo agudo , y el ángulo obtu- 
fo, formados ( Fig. 2 3 ) con una linea obliqui 
fobre una reda, equivalen juntos á dos redos> 
pues ocupan fu niifíno lugar; yafi, fi el agudoeS' 
de 4 s grados, el obtufo felá de 13  5 que com
ponen x 80.

9 5 . Por la 9 3 ,  la perpendicular, prolon
gada mas allá dd diámetro, ó de qualquiera 
otra linea, fin atención al circulo , forma allí 
quatro ángulos redos. (Fig. 2 2.)

96. Por la 94', toda linea, quecorta obli- 
quamente otra linea, reda, (Fig.2 3) forma dos 
ángulos agudos , y dos obtuíbs,. equivalentes á 
los quatro ángulos redos, cuyo lugar ocupan ,̂ 
teniendo eí obtufo de-mas,. lo que tiene el agu
do-de menos. Luego

97. Los ángulos opueílos af vértice 
fon iguales, el redo- igual ( Fig. 2 2 )  al redo;, 
el agudo al agudo , y el obtufo al obtufo* 
(Fjg.23)

9 8 . Una linea, que es perpendicular á
otra, cae con la- mifixia dirección, y produ
ce los mifmos efedos-fobre la que le lea pa
ralela , (Fig- 24 ) no inclinándole mas- acia 
el un lado, que áda el otro. Luego por la 
9 í,

99. Una linea perpendicular ádos para
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.

i oo. Una linea, que cae obliquamente ío- 
bre otra, (Fig. 2 5) cae con la miírna obliquidad 
fobre la paralela, y obra los mifinos efedtos. 
Luego por la 96,

10 1 .  Una linea, que corta obliquatnen- 
te dos paralelas, forma con ellas quatro án
gulos agudos, iguales entre sí C , b , c, B, 
y quatro obtufos, iguales entre sí también 
A , d, a, D.

1 02. Los quatro ángulos extemos A, B, C, 
D, fiendo, como ion, dos agudos, y dos obtu- 
íos, fon iguales á los quatro internos .a, b, c, d, 
que fon del mifino modo dos agudos, y dos 
obtufos. Coníiguientemente

10 3 . Los alternos, internos , como c, b, y 
también a , d , que fe toman de un lado de la 
obliqua fobre una paralela, y del otro lado de la 
obliqua fobre la otra paralela, fon iguales, y del 
mifino valor que fus verticales opueftos. De don
de íé ligue, que

104. Dos ángulos internos del mifino la
do de la obliqua , como b , d , ó a , c , y 
los externos, como B , D , ó A , C , uno ob- 
tufo, v otro agudo, fon equivalentes á dos 
rectos. Eftas dos propofíciones ultimas fon de 
infinito ufo en todas las partes de las Mathe- 
maticas.

Co-
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Como no haya cofa mas preciía, ni mas 

a juñada, que la medida igual de los ángulos, 
la facilidad de tomarlos con una linea ÍÓIi- 
da, y movible al rededor del centro de un 
circulo, ha íido caula de hallar el Graphome- 
tro. (**)

x o 5 . El Graphometro es un circulo, ó le- ei orapho- 

micirculo de plata, ó latón, exactamente dividí- nietr0, 
do , y acompañado de una alidada, ó regla mo
vible íobre el centro. Elle inftrumento fe ha per
feccionado con la linea fiducial, con las pinulas, 
y con la rodilla.

106. La I inea, que atraviefa toda la alidada Linea fidu*
* * |

perfectamente por el medio, cortando el centro, a‘ ‘ 
fe llama linea fiducial, porque mueftra con total, 
preciíion, é igualdad el grado, ó minuto, que fe 
neceíita.

10 7 , Las pinulas fon dos planchitas de me- Us P*nuIa6 
tál, 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 ver por las dos aberturas, fino el obje
to, que fe buíca; lo qual firve para moítrar, por 
medio del grado correípondiente , de quántos 
grados es el ángulo que hay entre elle objeto, y 
otto , acia el qual fe dirigió antes la vifual, va- 
liendofe del diámetro. Puedenfe también, para 
mayor exactitud de lo que fe buíca, elevar dos

(**) C Plancheta*
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pínulas en las extremidades del diámetro. En 
lugar de las pínulas fe ponen, fi fe quie
re, dos anteojos, el uno iminoble, aplica
do fegun toda la longitud del diámetro, y 
el otro movible , y que caiga fobre las divi-, 
íiones del Graphometro, feñalando la ampli
tud del ángulo entre los dos objetos propues
tos. Un hilo defeda, (**) que atravieíá el foco 
común de los dos vidrios, corta de eíte modo 
el objeto, y feñala la medida juila de grados, 
minutos, &c.

t* foiiiiia. ioS . La rodilla no es otra cofa, fino 
F's'1(?' un boton , ó bola , unida á la parte inferior 

del inílrumcnto, y dos encages, ó medias efe 
pheras cóncabas de latón, que abrazan la bo
la , ó rodilla, permitiéndola íii juego natu
ral : de fuerte, que con la ayuda de un tor
nillo , que aprieta, quanto fe quiere , las dos 
medias efpheras, y de una muefca, ó aber
tura lateral, fe puede cómodamente recodar 
el pié de la bola, ó rodilla. De ella fuerte que
da el Obfervador dueño de colocar el Gra
phometro horizontal, ó verticalmente : hori
zontal para faber los ángulos entre dos obje
tos , que eílán en la tierra llana; y vertical
mente para tomar los ángulos entre el Horizon
te , y un aítro , ó entre un aíiro, y otro mas 
elevado.

109. El
mas jufto > íí fecruia , 7  mira por donde los dos hilos defeda fe 

atraviefan> y cortan,
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109. £1 ultimo inflamiento, que fe jun- F.r«t!a,ó pi

ta á los precedentes,  es la eícala, ó pitipié, 
dividido .en d iez, en ciento, en mil, ó 
diez mil partes, para poder hacer juicio de 
las medidas mayores ,  con las quaíes.eftas 
menores tienen proporción exafta, y cono
cida.

1 1  o. La efcala íe forma dividiendo el la
do de una regla, como A  B en cierto; nume
ro de partes iguales, que lean, refpe&o de 
la linea conocida A B , lo mifmo que las tóe
las , ó perticas, reípeébo de la longitud de un 
terreno conocido; y deípues fubdividjendo cada 
parte en otras tantas partes mas pequeñas,tantas 
quantas le quiera, por egemplo, dividiendo una 
parte en feis, tendrán cftas con la parte dividida 
la mifma proporción. que los pies tienen con 
Ja tóela. • ■

n  i . V.m. podrá hacer todavía otra reduc
ción mayor en la pequenez de efta regla , divi-t 
diendola en cipa dos iguales, que ferán decenas, 
como 10 , 20, 30,40, 50,’ 60, 7 0 ,8 0 : y íiib- 
dividiendo ddpues cada parte en diez, de modo, 
que eftasíegundas diviíiones ocupen el intervalo 
•que hay entre las otras 10 , y 20, 30, y 40, &c.
(Rg-2 7) #

i i  2 . Para obtener la divifion de la e í-  D ívlíioñ tic 

cala, dividafe la linea, que eftá al un lado, Uefcllíl' 
por egemplo, en ocho paites, lo qual fe eje- 

..cuta con mucha facilidad. Sea, pues, la li-
Tom.lX. Pp nea
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nea A B ( Eig. 2 7 ) la que fe pide, ó igual 
al lado de la etcala, que fe intenta dividir. 
Tirefe ( p£>r la 7 7 ) la paralela indefinida D E: 
l'obre ella eleveíe (por la 76 ) la linea indefi
nida A  C , haciéndola paíar por la extremi
dad A :  fea , ó no perpendicular, fervirá 
igualmente: yo la fupongo perpendicular pa
ra que íe perciba mas fácilmente el efecto.. 
Sobre la D E póngate la miíma abertura de 
compás., á voluntad , ocho veces. -De la ul
tima divifion en D E  tírete otra linea, que 
páfe por B., y. vaya á parar á C. Del pun
to C tírente: otras tantas lineas á todas lasdi- 
viíiones de la D 1E , y cortarán la A  B en 
odio puntos; y aíi, dejarán la mifma A  B 
propuefta dividida en odio partes iguales-: por
que aunque todas eftas lineas fe hallan mas 
lejos de "la perpendicular en D E , que en 
' A B ,  y p ó f coníequencia íean mas largas, 
y dejen mas eípacio intermedio en D E quer 
en A B j  con todo cortan.la A  B proporcio- 
nalmente , y aunque mas pequeñas las partes, 
divididas , conícrvan entre, sí la ,mifma igual
dad qué las grandes, pues todas eftas lineas, 
atraveíándo1 dos paralelas., y llegando á ellas 
con la miíma obliquidad , é inclinación ,  de
ben1 guardar eti un eípacio mascorto, íbbre 
la una’ el orden, y proporción miíma.-que 
guardan en el mas dilatado, partiendo , co
mo parten, del miímo punto .* luego las di-
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vifiones fon iguales entre sí , tanto en el mar 
yor eípacio de la D E , como en el menor 
de la A B.

Habiendo dividido la linea A B, en ocho SubJívííioe 
partes, que contiene cada una diez tóelas, ó c**c*“ * 
diez perticas, íerá fácil tomar las decenas, ó 
números redondos, Como 10 , 30 , 50 ; pe
ro para poder determinar., también qualquier 
oti;o valor de 15 , 27, 6 3 , ó fcme/ante canti
dad , es menefter perfeccionar la efcala con una 
íubdiviíion de diez , para cada una de las ocho 
decenas, yá divididas. Para evitar la confufion en 
un, efpacio: tan pequeño, íé .ha encontrado el 
modo de feñálar.roda numeración darifima- 
mente, tomándola, fegtin la anchura de la re
gla, de ella manera:

- .Sobre la A  B,(Fig.27) elevenfe las perpen- Je u 
diculares A  D , B C ,  y córtenle condiez para
lelas igualmente díffahtes ~ y  en ultimo lugar di- 
viciaíe la décima línea D C eaocho, como tana- 
bien fu correípondiente A B , y en vez de unir 
las diviíiones con paralelas, tjrenfe las lineas 
tranfveríaíes, ó diagonales A  E, io F ,2 o G ,y  aíi 
en adelante. •• •. • ■

1 1 3  . , El tilo de efta colocación es bien 
cómodo. Quiere i V. m. tomar en pequeño 
en íix efcala 23 tóelas^ Búíque en ella, la 
interfeccíon de la tranfveríál 2 0 , con la pa
ralela .3 y el punto del concnrfo nótele con 
«na Z ,  él efpacio 3Z dá las 2 3 toefas pe-

Pp 2 di-
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didas. QuiereV.m. fiber el de sr g í: Búfque d
eonotrfo de 5 o con s , y encaminándole con-el 
compás de S á Y , encontrará latranfveríal jo-, 
y Ia: 8 Y lera la linea que le defea..

1 14 . ' Eík íübdivifíon, y la facilidad de. en? 
eontrar fin confufion alguna todos los núme
ros por medio de las- tranfverfales, ion invencio
nes tan; cómodas, que fe ufan- en toda la exten- 
fion del Graphometro , - que es fin contradición 
uno de los inftrumeMOs mas.perfedos-, y, mas 
útiles que tenemos..

1 1 5 Ayúdale- mucho- el íervicio-, de eft'os 
inftmméntos-, y aun, fe ahorrn tío- pocas ve
ces íu operación-, ateforando ciertas, obferva- 
dones- generales-, que nós- dan derecho ,, 'por 
medio de una medida yá conocida,, por razón 
feí'diíjjpfidoa rda-ilos ángulos,, para, determi
nar T fin necefidad de ‘ otra- cofa i, las demás 
medidas, que fes piden. No 'pondremos, i aquí 
fino las mas fecundas de todas eftas‘ >gcnerali- 
dades. ' - ' r _ - n, • .i

1x6.  Si fecoiíoce efvalor deuno de dos 
ángulos, que divide un ícmicirculo, ó un quartó 
de circulo, fe conoce el valor del otro,:quees el 
complemento'del numero defángulo conocido, 
ó 90 grados, en el quarto de circulo r y  á j. 80 
en elfemidrculo; i - , .

r 17.. > Si en un femkkculo, dividido en 
tres ángulos, ( Fig.a 8 )'fe conocen dos , uno, 
por egemplo., de ¿  o grados, y el otro de

2
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2 j,tenemos conocido,que el tercero es de 105 : 
porque 25, y 5 o, quefon 7 5 quitados de. 1 So, 
quedan 1 o j por complementó.

1 1 8 .  El ángulo en el centro > efta eŝ  
que tiene fu vértice en el centro A,(Fig.2 9) 
tiene par medida el arco en que eftriva , 6 
ibbre que infiíle 1 porque una perpendicular 
al centro ,  coinoB A ,, forma dos ángulos rec
tos , cada uno de 90 grados,, y la mifinay.
Uebada obliquamente del centro A á C r tie
ne juicamente la: mitad del ángulo recto, y  
forma, con el diámetro- un obtul<>, y un agu
do, délos qualcs el obtufo tiene 135  gr. por 
adquirir elre&olosq-j del otro-, cuya parte fe’
'le incorpora*

. 1 19.  Elfo miíino íugede’ en todos los án- 
'gulbsrfomiados por una linea que cae ibbre 
otra , fea'en el centro: de un, circulo y» forma- 
■ do, ó lea. en. qualquiera qué fe imagine r fin for
marle. Pero quando las lineas íe juntan en la 
circunferencia., ó en otra parre diftinta del ceiv 
tro , las medidas fe; truecan, fegun las circuní- 
tancias; pero como ellas , no fe varíen , jamás 
fe varían, tampoco las medidas, y fe determinan 
fin operaciones con folo. generalidades-bien exr 
pedítas, y claras:.

i20i . Una tangente T  , (Fie. 3 o) ó lo que Angulos ae 
. ,F  '  °  , ¿r loslegmea-

es lotmiímo, una linea, que tocando por rué- tos. 
ra al circulo, no- le corta,. forma con la lt- 
aea.PT, que pañ por; el centro, ángulos reo

tos
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tos en el punto T , y con una cuerda, que 
■cae oblicuamente al punto del contadlo T, 
forma dos ángulos delíguales , el uno obtu- 
Co O , y el otro agudo A. En el primer ca
fo , que es el de. la perpendicular, cayendo 
P íbbre la tangente T ,. cada ángulo redo tier 
ne por medida la mitad del femicirculo, que 
contiene. En el fegundo Cal oque  es el de 
la obíiquá I , tirada fobre la .tangente T  , el 
ángulo obtuíb' G infifte íbbre el arco dei 
Tegmento mayor T P I , y tiene por medida 
la mitad del arco grande en que eftriva. El 
ángulo agudo A  inílfte fobre el Tegmento me
nor T A I, y tiene por medida la mitad del 
arco á que íe eftiende la cuerda T I ; porque 
como la linea P , perpendicular, ala tangen- 
-te, forma dos ángulos rectos:, cada.qual' de 
'9o grados, mitad del femicirculo en queca- 
da uno de ellos eftriva , del miímo modo la 
•cuerda obliqúa T, forma con la tangente; T  
dos ánguIosO, A ,  equivalentes á los dos 
rectos, 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 redto quanto. ganó el ob- 
tuíb O : con que como el redto tubiefe por 

■ medida Ja mitad del femicirculo ,; queconte- 
nia f  el agudo A  debe tener ;por ■ medida .da 
'mitad' .del ¡arco del' peqüdño Tegmento; y / el 
óbtufo O la mitad del' Tegmento grande,-que 

f-1 : con
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¿oh el pequeño completa todo el circulo: y 
‘de otro ánodo ellos dos-ángulos no tendrían 
.por medida la mitad del circuía , como los 
jdos recios' á quienes íubílitúyen, ó en cuyo • 
lugar quedan. : ■*■■■■ v.

1 2 1 ,  El ánguloen laciramferencia, (Fig, Angulo «
) [  m 1 m « i «  C ijiC l-H 'JlC *

o que tiene íti vértice en ella, y que íe lia- inicia, 
m-a también ángulo-, iníeripto en el circulo,- 
qual aqui es elM  * tiene por medida la mi
tad del ardo D , Cóbre que iníiíte 5 porqufc los 
tres ángulos A, M, B /formados Con la tangen
te en a , tienen el lugar de dos recios , y 
por medida la mitad de la circunferencia;- pues 
por la precedente , los ángulos de los: Tegmen
tos A  , y B , tienen por medida la mirad del ar
co, que contienen : luego el ángulo-M , que es 
d  ángulo de la circiinfcrcncia, tiene por medi
da la mitad del retío del circulo; efto eS, la mi
tad del arco D , íbbre que infifle. De aqui íe fi-
gue, que

122.  El ángulo en el centro aa, f en la Angulo <»
^  /  el- centro.

miíhia Fig. J que debe tener por medida el 
arco entero, que le foftiene V ó en que in- 
fiííe , (por la 1 18  ) es duplo del ángulo en la 
circunferenciacomo M ; pnes teniendo éíte íit 
vértice en el punto dé la circunferencia en a, 
debe, por la precedente , no tener ;por medida 
fino íbla la mitad del arco P , que lé fbftiene.
Síguete también otra propoíicion de mucho ufo; 
yes ,  que



$t>4- EfpeBaculo de la Matut/úeta.
1 2 3. Todos los ángulos, como A , B, C,

(Fig, 3 2) que tienen fe vértice en la miíina cir
cunferencia, y fus lados íobreun miímo arco, 
ion iguales, pues tienen por medida común la 
mitad de efte arco D. Del miímo principio fe 
.debe íeguir también, que

124.  Todos los ángulos, que fe pueden 
feferibir en un femicitculo, ( Fig. 3 3) fon otros 
tantos ángulos ref toscon lo que íe decide de 
una vez fe valor , pues teniendo todos fe vértice 
-en la.circunferencia, y eftrivando todos los lados' 
,en las extremidades del diámetro, tienen pot 
¡medida la mitad de la ferni circunferencia; efto 
-es, 90 grados: por la 1 2 1 .

125.  El ángulo A, (Fig. 3 4.) que tiene fe 
vértice entre el c e nt r o y  la circunferencia, tie- 

-ne por medida la mitad del arco d, e, en que in- 
íifte, y la mitad del .arco f, g , en que eítrivan 
Jos dos,lados del ángulo A., prolongados defde 
el verdee ácia g , f ; porque íiendo A  igual á fe 
vertical B , .es también igual á C , alterno de B 
entre paralelas, por la 1 o 3. Y .como C  efté en 

J a  circunferencia, y tenga, pacía 1 2 1 ,  por me
dida la mitad deí arco. d, h 3 efto es, la mitad de 
d, e, y la mitad de e, h, íiendo e, h igual á f , g, 
pues, por la 77, las dos porciones de un mife.10

: circulo etitre paralelas fon iguales, fe ligue, que 
;cl ángulo, que tiene fe vértice, y fe; forma en
tre el pentro, y la circunferencia, tiene por me
dida el arco d , e , en que eftrivan fus lados, y

el
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el arco f , g ,. que comprehenden, fi íe prolon-i 
gan íobre íii vértice,

126,  Secante íe llama la línea que atraviefa 
el circulo, y fale de é l , .
. El ángulo B , ;(Fig. 3 5) formado por una 

cuerda c , y por la parte exterior de. una focan
te d , tiene por medida la mitad del arco á que 
fe eftiénde la cuerda c , y la mitad del arco, que 
,eftá fobre la/ecanted j. porque.ef agudo A.» 
y el obtufo B fon equivalentes á dos reftos, 
.y tienen juntos por medida la mitad de to
do el circulo 5 pero . el ángulo A  , por eftár 
en la circunferencia , (13; i) tiene por medida la 
¿mitad del arco en que infifte: luego el qbtuíb 
•B tiene por medida la mitad, de todo el refto: 
luego le mide la mitad del arco c , á que íé ef- 
tiende efta cuerda, y la mitad del arco d, fofteni- 
•do por la parte interior de la locante, ó que eftá 
fobre ella.:. .... : r ;¡ •. r

Aunque poniendo el vértice de ellos án
gulos ,, y de todos los imaginables,en el cen- 
I^0t de un circulo . formado de propoíito pa? 
ra ello , íé pudiera también faber íu valor, 
e^!Conyenienfo(.e^ádirfe,.íiempre;qiie ,fe: pue
da, de nuevas operaciones con la ayuda dp 
algunas máximas, que acoflumbran al enten
dimiento á discernir á primera villa loque 
yalp.. un ángulo en efta., ó„ la otra f circuní- 
tancia. Lo que fe ha dicho baila, para com- 
prehender los medios mas generales de cono-

Tom.lX. Qg cer



El trlangu 
lo.

■3 6« EfpéBdcul'ó. de la Natttfalez.a. 
cer prontamente toda efpecíe de ángulos, y fe 
reducen: 1. A  advertir íi el vértice eftá en el 
Centro ,b  en la circunferencia. 2. La compara
ción de un ángulo con dos redos, que eftan- 
dó yá conocidos, y fieftdolo fiempre, pueden 
ayudar á conocerle. 3. La comparación , que 
fe hace de un ángulo con otro, formado lb- 
bre una paralela, dé los quales, conocido uno, 
defeubre fe alterno, fe vertical ; en una palabra, 
fe igual.
• ■ 12  7. El triangulo, que es un efpacio com- 
prehendido de tres lineas unidas en los tres án
gulos, abre nuevos, é innumerables caminos pa
ta medir fácilmente lo que fe quiera; porque los 
lados conocidos dan á conocer los ángulos , y 
los ángulos conocidos hacen conocer los lados, 
que fe ignoraban.
■ -■ i 28. Tres puntos B , C , D , tomados de 
qualquier modo, como no fe hallen todos 
tres en linea reda ; ¡fe’ pueden- unir con tres 
lineas , y formar un trianguló V llamémosles 
á eftos tres' puntos, ó tres < ángulos B , C , D. 
(FÍg-3 6) ■-) b -y. "

1 2 9. Comunmente fe 1 lama bafe, ó hypó1' 
íenuía el lado opüefto al mayor ángulo, como 
él lado B D opuefto al ángulo obtuíb c : con 
todo elo, no hay lado alguno, que no fe pueda 
llamar bafe de aquel ángulo,- que foftiene, y  le 
eftá opuefto. •••> - ■'

130. Los tres vértices B, C , D , de to- 
■1 ■ do
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do triangulo imaginable, ion necefariamen-. 
te tres puntos de una circunferencia: y co-í 
mo fe conoce fácilmente el valor de tres ar
cos, nos aprovechamos de ellos para cono
cer el valor de los ángulos correfpondieptes 4  
ellos. Que por los tres puntos, ángulos, ó 
vértices de un triangulo deba paíar una circun-. 
ferencia regular ., es evidente. Porque fi ( por 
la 70 ) fe dividen en dos-partes, el Jado B C , 
y el lado C  D , (Eig. 3,7 ) Jas perpendiculares 
prolongadas ácia el mífmo lado B D , fe in
clinarán la una ácia la otra, y fe cortarán 
mutuamente: el punto de la interléccion íe 
halla igualmente diftante d e B ,  y d e C ,  pues 
es parte de la perpendicular, tirada íobre el 
lado B C ;  aíimifmo difta el punto E dicho 
otro tanto de D como de C , por fer tann 
bien parte de la perpendicular, tirada fobre 
C D : luego el punto de interfeccion E fe, 
halla áigualdiftancia 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, qué ván á unirfe á un centro común, es 

* tener todo el circulo: luego los tres ángulos, ó 
vértices de todo triangulo eftán en la circunfe
rencia de un circulo, ó formado yá , ó que íé 
puede formar.

131 .  El circulo, que pafa por los tres 
puntos verticales de cada triangulo, es fufi- 
ciente para conocerlos, pues vemos, .que los,

Qqa an-
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ángulos miímos ayudarnáhallar el centro, y 
los radios. ■ : ' '

1 32. .  Los tres ángulos de un triangulo, efi 
tando en la circunferencia, eftrivan fobre los tres 
arcos ,> que componen todo el’circulo , y ( por la 
1 2 1 )  tienen por medida la niitadde ellos tres 
arcos, ó de todo el circulo: /de donde fe ligue 
necefariamente, que
, 13  3 . Los tres ángulos de todo triangulo 

ion iguáles á dos redos, teniendo por medida la 
mitad de todo el circulo, Como la tienen tam-í 
bien los dos redos. ■ j

1 34 . '  Un triangulo no puede tener mas 
que un redo; porque íi á ¿tro fegundo redo 
fe le añadiera luego el menor ángulo agudo, 
excederían los 3 á los i 8 o grados, que tienen 
dos redos. >

13  5 • Con mayor razón, nó podrá; tener 
eltríangulo mas de un obtuío.

13  ó. Si uno de los tres ángulos de.un trian-: 
guio íes redo, la fama de los otros dos es de -90 
grados, pues, por la 13  3 , ambos igualan á un'
redo. .... •
! i '3 7. Si el triangulo es equiángulo, ó d©' 

tres ángulos iguales, todos fon agudos, y pueftos’ 
cada dos fobre un arco de 12 0  gr. de los quales 
tiene cada ángulo la mitad, ó 60, por medida: 
(Fig. 3 8) y de otro modo no ferian iguales á dos 
redos, que tienen por medida tres veces 60; eíto’ 
es, 1 8 o. , . . ■<

.138. Si
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- Si eitfíaDgulQv'qqe .entDJJCes fe lla-r EiYfcfte»
ma Yíqfceles,'tiene dos ladosiguales, tiene tamf lcs‘ 
bien dos ángulos igualas ; y en efte cafo conocer 
un ángulo, es conocerlo todo, poique los otros
dos completan el inumerò; de í  S os y ,aí], con.odr 
do uno, fi es el de los iguales* fe conoce . otro ítt 
igual, y el tercero ferá. el complemento de los 
180,  fi es el defigual el que fe conoce, reftandp 
efte ángulo defigual de ,r.8o, fe parte lo que que
da, ó refta entiíe dos >, y de efto tendrá cada tino 
la mitad. , . i ■ :. - ■. . .. •... , . ,

1 3  9. Si uno de los tres ángulos del Yfof?
Celes es retto,los otros dos iguales ferán agudos, 
y. de 45 gr.cada uno, y  el doble ferá el compie* 
mento de 90 á 1 $o./(Fig. 3 9); i;.-. • 1

140. Prolongado- el : lado, ' qüe fe ; quie
ra de un triangulo, como ( Fig.40 ) o cE , el ** 
ángulo É , formado por el lado que fe pro* 
longa, fe llama externo , el interno immediato 
es el c, y los otros dos fe llaman internos opueG
tOS. - . .;

• 14 1': El externo E (Fig.40) es igual dios 
dos' internos opueftos o, I, porque el exterior, y 
él immediato c , fon iguales á dos rettos.: pero 
( por la 13  3 ) los tres ángulos de un trian-r 
guio . equivalen también á dos rettos : luego 
el interior c vale lo mifino con el exterior que 
con los dos internos opueftos: luego el exterior 
es igual <á los :dos.ihtemos opueftos.' ..
■ 14 a .; ;;Si..no;.hay triangulo alguno, que

no
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no fe pueda concebir infcripto eti un circu
lo , ó como tocando fus tres -ángulos á una 
circunferencia-, fefigue, que los tres lados de 
todo triangulo fon las tres cuerdas de tres 
tíreos * que juntos componen el circulo cir- 
CunfcriptO al triangulo, ó tocando fes vértices.
- 1 4 3. Bafea, pues, faber la exa£ta pofi
cion de los tres vértices de un triangulo en 
un circulo , para conocer el valor de cada án- 
gúlo-y y-la longitud' de ios tres lados: .porque 
quien conoce la poficion de los tres vértices 
en tal determinado circulo:, conoce el centro, 
y el circulo, y los tres arcos opueftos á los 
tres ángulos; pues conocer los tres arcos, es 
conocer los ángulos, cuyo valor fe mide con; 
la mitad de los mífmos arcos, por tener íu 
vértice en la circunferencia. Conocer los ar
cos, es también conocer las cuerdas, que tie
nen la;medida de los arcos: y eftó es cono* 
eer los lados, que no fe diferencian de;.las 
cuerdas, y en efpacios pequeños fe miden 
con lá mi'íma abertura de compás' queTlos ar
cos. Conocer la poficion de los tres, verdees 
en el circulo, es, fegun ello , conocer todo el 
triangulo.

144 . Baila conocer el valor de un án
gulo, y largor de dos lados, para conocer 
el otro, y los dos ángulos que reftanj por
que conocer un ángulo , y la longitud de dos 
lados, es conocer el punto; de. la circunferen

cia
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da de donde parten los dos lados, y los 
dos puntos á donde ván á parar en la cir- 
cunferencia miímá > y como ello lea conocer 
los tres punto$ deíeados, ( por la-1 3 1 )  es ccw 
nocer el valor de los tres arcos : pero el arco 
ópuefto al ángulo conocido nos mide la cuerda, 
ó lado, que relia por conocer 5 y los dos lados¿ 
cuya longitud íe conoce, íbn las cuerdas, y me
didas de dos arcos, cuyas mitades firven para de
terminar el valor de los dos ángulos, que le buí* 
can: luego tenemos todo el triangulo,

14 5 . También es inficiente conocer el va
lor de un lado, y dos ángulos, para conocer 
todo él triangulo.*1 Efté ládó conocido dá con íuS 
eftremidadés dos de los puntos, -que fe deíéan: 
todavía no íábemos dónde cae el tercero, ni 
quántos grados fe han de Contar en el arco, cu
ya tuérdáhá-dé&r efte^primer 'lado , qüéfe li
gué: pero fé¡vá’->á inqifirir.^EIr conocimiento; 
que yá tenemos de dos ángulos, nos enleña la 
inclinación, que los otros dos lados no conoci
dos deben tener con el> precedente , ó quántos 
grados deben'abrazar. Sabemos, pues,por con
figúrente , que los grados que relian hafta 3 60, 
íerán el valor del arco, que yá eftaba conocido: 
y afimifmo conocemos á qué puntos del circu
lo ván á parar ellas dos nuevas Cuerdas: con que 
:nós qiiedan yá conocidos los tres puntos, que 
deíeamos, y.con ellos los tres arcos, lastres 
cnerdas, y íos tres ángulos.

146 . Es
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1 4<5. Es verdad, que coirei conocimiento 

de los ángulos, y configuientemente la inclina
ción jufta, y determinada de Jas lineas, hallare
mos prontamente. nueftros tres puntos, dibu
jando fobre el papel, ú o.brando en corto efpa- 
cio de tierra. Pero ; cómo fe determinará fin 
prror efte punto del concurfo ¡ en un terreno. de 
500, ó,6oo perticasi- Además de. la magnitud- 
de!; la. diftancia 'podremos■, hallarnos, impedii 
dos para efta medida, ó. con un boíque, 
que fe halle en medio del terreno, ó con un 
.rio v quede atraviefe., ó  con otro íemejante 
ohftáculQj-de taf mc^Qj que tro pQdamíiS llegar 
á e lípuhtot6ifqueifefeaIí>^ide :unir¡.las dos>!Ü- 
nea! El. remedio en eftos cafos, es Enriar en 
un eípacio pequeño, yáiíéafobre Ja tierra,- ó yá 
do.bre;elpapéb, nivtriaiigulo^ efteÍTqual.ung.de 
Ibsjíad^ tesdíá^trástaritas-ipeqiueMSi: pactes ¿te 
late^ái,;»eomórjel, JadqebúoCidós tjgtip piési 
tùefasfó.pérticas en ei eípacio grande.de terre
no ¿.que; fe defea medir ;„defpussi cpnel, tranf- 
¡portador inclinaremos jfobre eftejadOí .conocido 
del:$riajagj4o pequeño jas otras dos lineas  ̂Jegun 
el numero degrados de fus arcos* que, es el njif- 
■ nio en el eípacio corto, que en el mas dilatado: 
y  de efte modo labremos el punto del concurío 
¡délas dos lineas, deducido.porla medida de £i 
íinclinaciónrdpectiva. ConqueyátenemosIpp 
tres puntos neceíarios. en él triangulo pe.queño 
para conocerle enteramente;, de anodo, que

quan-
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guantas partes pequeñas hallaremos de nueftra 
eícala íbbre cada lado , con quebrado, ó fin él; 
otras tantas pérticas, con quebrado , ó fin él, 
feránlasque fe hallen en el triangulo grande. ■

14 7 . D ije, que la medida común , que Loí ■ACĈ  
íe hubiere tomado en un lado conocido para 
llebarla Pobre los otros, fe hallará, fea en el 
eípacio, ó triangulo pequeño , ó fea en el 
grande, un número ¡de veces con quebrado, 
ó fin quebrado, nirefto alguno » porque hay 
medidas, que no íe pueden comparar entre 
sí por medio de una medida común, que fe 
encuentre un número de veces, fin quedar 
fiempre algún excefo , y tal, que no es ca
paz de determinación igual. Elle número, á 
quien llaman fordo, fiempre es un poco mas, 
ó menos de Jo que fe bufea , y aunque íe 
aproxíme á una quarta parte , á una tercera, 
ó á  otra, qualquiera, nunca la iguala; fiem
pre difiere algo. Tal e s , por egemplo , la bafe 
de un triangulo re dan guio , comparada al 
uno , ó al otro de los lados, que comprehen- 
den el ángulo redo. Tomefe en la linea D, 
que es uno de los lados del triangulo redan- 
gulo A  D (Fig. 4 1 )  la mas pequeña medi
da , que fe quiera: pongo por egemplo : rae» 
dia linea , que cabe, fnpongo, en aquel la
do doce veces: llebefe efta media linea á la 
hypotenufa A , y fe hallará, que cabe en ella, 
no fola mente mayor número de veces de el 

Tom. IX. Rr que
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que hayamosdeterminado- 5, lino que hallare
mos íiempre algún pequeño excefo- , ó  un mi- 
jiutiíimo quebrado.,. que no tendrá j a más. una 
jufta igualdadr,, ó determinación. Si, íe toma 
otea, medida mas pequeña;; fe encontrará tan
tas-.veces en la. bale A ,  y íiempre con algún 
quebrado s pero tan pequeño , que fe puede en 
ñareputan por ánfimtüiuu,:(**},. ó- por nadav 
y de modo, que deje toda quauta igualdad 
cabe, enlas/medidas humanas., En Ja compara
ción de eftas. lineas íe. acercará el; Geómetra 
anas, y mas á  una medida, común, que fe; 
puedecontar tantas veces- en Ja. una, y tantas 
en- la otra ,,caíi fin quebrado;, al mifmo tiemr 
po que -es-inevirable , é. incapaz dcíenalarfe.. 
D eaquí vinoí elnombre queifeles diá á eflias 
lineas-,, Ihmmdohs-mcammenfurahles.. ¿ 
..... 14 $ ..  Efton o impide; la utilidad,; y/ajuG 
tada detenmiaacion d e  las.cítalas de compa
ración , porque delmifmoí modo ,; que halIa-> 
reñios en. la bafe de un; pequeño triangulo' 
30 veces,, y  cafi. una tercia ,  ó, quarta. par

te de linea,, de pulgada ,■ ú  otra medida co
man ,. tomada en Ja. efcala, hallaremos tam - 
hicn. en un terreno-- treinta toefas,, ó treinta

per-
(**)- IníinkiSma-̂ término riimamentrcufadrífenel tratadojt]ue feañude: 

ala Algebra de los.ínfínírumenEeqjequeñosfinventadósiegun miô por M. 
X.eybnizj.yli-gun.otms por M.NevvfOnj para facüitartnucbo$ cálculos-) y 
operaciones).es lô nifmojqueuna-panre infinitamente pequcñajrefpc&a d̂  
.mrat por̂ pxempIiíidxiiatomOy.Q pequeño pplvb,refpe£to de un'nvmt'c ,;eL 
monte, relpe&o detoda’la'fáerra,ola tierra, retpefto del. Cielo eftrdtado. 

-Vcatc Chrift.Vv.QliVJEIíntiVlacb, toin.. i.part.i, le&i. c.i. del cálcuk) djdi
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pérticas, y caíi unqnarto, ó un tercio de linea» 
de pulgada ,  ó  de otra medida común.

14 9 . El conocimiento de los triángulos B] ,d( 
conduce al de los paralelográmos, que ion fus ¿amo. 
duplos 3 porque fi fe multiplica un lado de tal 
determinado ángulo de un triangulo por otro
lado del mifmo, fe forma una figura qu'adrila- 
tera, cuyos lados opueftos fon paralelos, y 
efta figura fe llama paralelogramo.. (• Fig.4 2) ■

1 50. Ea bale del ángulo; Cuyos lados du- .uatagoatí 
pilcamos , fe llama entonces diagonal, porque
pafa de un ángulo del paralelogramo al opuef- 
t o , y divide el paralelogramo en. dostriaugu- 
lo s , ó hace ver, queconíifte en dos triángu
los iguales, y contiguós. •. ¡,: ■ ) . ■

1 5 1 .  Si el ángulo , cuyos lados fe multi- ÍIqaidril& 
plicaron, es red o , y los lados iguálesela figu
ra , que nos queda v es ,un quadrado, que tiene 
quatroángulos redos, yquarro lados parale
los iguajesi ( Fig. 43 )

15 2 . Si un lado del ángulo redo íe mul
tiplica por otro mas corto , el paralelogramo» ¿q̂ dail'n 
que; proviene;, (Fig. 4 4 )  es un red ángulo, s°-
ó quadriíongo, que tiene fus quatro ángulos 
re d o s, y los lados, opueftos iguales, y para
lelos.

15 3 .  Si el ángulo, tuyos lados fe du
plicantes agudo, ú obtufo, y los quatro 
Jados iguales,el paralelogramo fe llamaRhom- h Wioiai»* 
bo, ( Fig; 4 J ) el qual tiene dosangulos opuef-

Rr 2 tos,
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tos agudos , y dos obtuíos , todos quatró 
lados iguales, y los que fe oponen entre sí 
paralelos.

1 54. Si un lado del ángulo agudo, ú 
obtüfo es mayor que el o tro , (Fig. XLV ) 
con la duplicación dicha fe'forma un Rhom
boïdes , que tiene dos ángulos agudos, y dos 
obtufos ¿ fus lados defiguales, pero los opucf- 
tos paralelos.. r >

15 5 . Muchos medios hay para faber á
primera vifta el valor de todos eftos paralelo- 
gramos , reduciéndolos á quadrados, cuyo va
lor fe conoce, multiplicando un lado por sí 
miímo. .. .

Pudierafe acafo hallar algún embarazó 
en encontrar la medida del Rhomboidcs BC, 
(Fig. 46 ) pero fe hallará feguramente, for
mando el quadrado A  B del m odo, que fe 
ligue. ■ 1

1 j  6. Los paralelogramos, hechos fobre 
una miíma bafé entre dos lineas paralelas, 
fon iguales.

El quadrado A  B , y el Rhomboïdes B C  
( Fig. 46 ) eílán ambos fobre una mifma bafe 
E , y entre las parálelas E 1, F , de cfte to
do, ó conjunto quitefe con la imaginación el 
pequeño triangulo B , y quedan dos triángu
los ; es á faber, el triangulo A  D , y el trian-' 
guio D C perfectamente iguales, pues fus án
gulos, y lados todos feh iguales. De ellos

dos



■ Las Ciencias pr ¿Eticas, % 17
í3os triángulos iguales qüitefe el D , que es 
común á Jos dos, y quedarán Jos reftos to
davía iguales : con que los quadrilateros reí- 
tan tes A  , y C fon iguales ; fi aora fe Je 
reftituye el triángulo B al quadrilatero A , y 
además de erto fe confiderà B , como añadi
do al quadrilatero C  , adquieren mutuamen
te el mifmo valor B ; pero antes de cita ad- 
quificion eran iguales : luego, lo fon también 
defpues de ella: luego ios paralelogramos fo- 
bre una mifma bafe, y entre paralelas fon 
iguales.

15 7 . Los paralelogramos de una mifma 
bafe , y altura fon iguales. Porque fiendo la 
bafe la mifma 7 importa poco, y es cofa in
diferente , que la altura fe tome, ó fobre una 
linea, ó debajo de ella. Sea, por egemplo, 
( Fig. 47 ) el quadrado A , y el Rhomboidcs 
B , que fúpongo de la altura D , igual á E, 
que lo es á la d del quadrado A  , la bale 
c de todo eleípacio A ,  es la miima que la 
bafe C  del eípacio B , la altura D del Rhom
boidcs B , es la mifma que la altura d de el 
quadrado A : luego el Rhomboides B es igual 
al quadrado A : luego los paralelogramos fo
bre igual bafe , y de igual altura ion igua
les. Efta miíma verdad, que es muy impor
tante , fe puede hacer mas íenfible en la figu
ra 48. El quadrado A , y el quadrado B ion 
iguales t pues tienen todos fus lados iguales;

pero
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pero cl Rhomboïdes G , que eftà lobre uni 
bale igual, y tiene la mifnia altura, eflá com- 
puefto de dos triángulos, que fon los milmos 
de que también fe compone el quadrado B : 
luego el Rhomboïdes es igual al quadrado B: y  
fiendo el quadrado A  igual á B , es igual al 
Rhomboides, que tiene una bafe, y una altura 
igual á las del quadrado*

, 1 5 8 .  Los triángulos, que tienen una mif- 
ma, ó igual bafe, y altura, fon iguales : por
que lo que fe afirma del todo,fe puede afirmar, ; 
en efta razón, de las mitades, y  los triangulo» 
fon mitades de los paralelogramos.

159 . El quadrado, que fe forma fobre la 
hypotenufa de un ángulo red o , (Fig. 49) es 
igual á los dos quadrados, que le forman fo
bre los otros dos lados, que comprehendeit 
el ángulo redo.

Para hacer ello evidente : del ángulo redo 
A  B C, bájele la perpendicular Bb : el quadra-. 
do formado fobre ,1a hypotenufa A  C , queda 
dividido con efta perpendicular en dos redan- 
gulos D,y E,que juntos equivalen al quadrado* 
y D es iguala! quadrado F, y E al quadrado G, 
ambos produdos de los otros dos lados, que, 
comprehenden el ángulo redo multiplicados 
por sí mifrnos. Que D fea, igual á F, confta por 
la precedente; pues el triangulo hAh es igual al 
triangulo 1 A 1 .porque con igual, altura eftrivan 
fobre iguales bafes, eftando el uno fobre la bafe

Aa,
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Aa f y el otro fobre la bale AC, igual á la bate 
Aa , y Liendo la altura del uno Aaa igual á la 
altura del otro AB. Pero el triangula hAh es 
igual á la mitad de D , que quedará íeparada, 
tirando la diagonal deíde a halla ir pues el 
triangulo , que feria la mirad de elle quadrado,. 
rubiera la miftna bafe Aa , y eítaría entre las 
mifmas paralelas A a , B b , que hAh, Del mif- 
mo modo la mitad de I , ó el triangulo, que 
fé formaría allí coa una diagonal . tirada deíde 
aa haítaB . tendría la niifma bale Aaa, y FBC, 
que 1 A i : luego la mitad de Des igual a la mi
tad de F 1 Juego' D es igual á E : luego por las 
mifmas razones E es igual á G ;■ luego el qua
drado. total fobre la hypotenufa A C  del án
gulo redo es igual á los dosquadrados, que: 
fe forman de fus lados..

¡ Nos maravillará aquí fin duda,y acafo tan
to , que lleguemos á defconfíar de la exadítud 
de la operación r pues- apenas fe! puede compre- 
hender,. cómo los quadrados , que fe forman 
fobre la curba ABC, que necefariamente es ma
yor que la reda AC, no fon juntos, fino igua
les al quadradode ella. Pero< la ventaja de A C  
proviene de quetoda la reda A C  le halla, mul
tiplicada por símifma, .cada: uno* defus puntos 
íe ve repetido otras tantas vcceS, quantas partes 
hay en el todo;. en lugardeque la linea; A B C
jao eftá, multiplicada fino por partes menores 
que el todo 7 es á faber, A Bporsí m iíiiu, y

B C
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BC feparada también por sí mifma. Suponga-* 
mos á la A C  de diez pulgadas» pero cortada ea 
dos partes, Ja una de (tete,y la otra de tres: muí- 
tipliquenfe 7 por 7, y tendremos 4 9 : 3  por 3 
que dán 9,y todo junto 5 8 ,quando lo que es el 
mifmo número que 7, y 3 juntos, eftá multi
plicado por el todo, y entonces 7, en lugar de 
eftár multiplicado por 7 fojamente, lo citará 
por 10, y el 3 por lo configúrente > de fuerte, 
que por 5 8 , que daban feparados, yá dán 100 
juntos. Por el contrario díte es el atrafo , y 
corta ventaja déla curba ABC en la compara
ción , que fe hace del producto de fus dos par
tes con el produflo de la total AC. Suponga
mos una de ellas dos partes, ó el lado AB de 
ocho pulgadas, poco mas, ó menos, y el la
do B C de cerca de 6 ditos juntos exce
den mucho al 1 0 ;  pero en lugar de multi
plicar al todo, que es cofa de 14  pulgadas 
por el todo, multipliquenfe las dos fumas, 
cada una por sí mifma 5 es á faber, 8 por 8 
con poca diferencia, y darán 64. ,  y ó por 6, 
poco mas, ó menos, darán 3 6 ; de modo, 
que juntas ellas dos cantidades darán 100 tam
bién , con corta diferencia, quando íi fe mul
tiplican las 6 , y 8 pulgadas, puedas una junto 
á otra, y unidas, ello es, 14  por 1 4 ,  como 
fe han multiplicado 7 ,y  3 , 0 1 0  por 1 0 ,  el 
producto ierá 196.

Si en eftos cálculos he dicho con corta di-
feren-
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ferencia, ó poco mas, ó menos, es porque 
fiendo el quadrado de la hypotenufa de diez 
pulgadas, multiplicadas por diez , cuyo pro
dudo es 100 * no puede íuceder , queel qua
drado de uno de los otros lados fe reduzca á 
unaraíz, qne fea precifa, y cabalmente una 
fuma de otras tantas pulgadas. Losquadrados 
ion comparables, y commenfurables entre síj 
pero efto no es de modo alguno por medio 
de alguna pequeña medida, conocida, que 
pueda entrar otras tantas veces en la hy
potenufa , como en fus lados; y afsifon 
incommenfurables.

Cómo , pues, los podremos comparar í 
Para efto te ha hallado el recurfo de una cfca- 
la de partes tan pequeñas, que el cortifsimo 
exceíó, ó refto que queda en efte numero Tor
do, inconfignable, y que turba la exa£ta com
paración en el número, fea en fin reputado 
como nada.

A  efte principio de cadena geométrica no 
añadiremos otra cofa que un eslabón , y es el 
de los radios , de los teños , fecantes, y tan
gentes: tiendo fiempre losrefpetos, que di
cen confiantes, y muy numerofos, con lo 
que vienen á fer el fundamento de la mas per
fecta Geometría."

x 60. Complemento de un ángulo •, ó de 
un arco íe llama una cantidad , que fiendo 
menor que el qnadrante, le cumple, y le 

Tom.IX. Ss per-
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perfecciona; por exemplo, B A , que es me
nor que el quadrante B V , es complemento 
del arco V  A . (Fig. 50 )

j  6 x. Complemento al femicircü lo,ó fu- 
plemento, fe llama la cantidad A  D , de mo
do , que el arco A  V , de quien es comple
mento , es menor que el femicirculo V  A  D.

16  2 El ferio redó S A  de un aftgulo co
mo A R  V , ó de un arco , como A  V  , es 
una perpendicular tirada de Ja eftremidad A  
del arco A V  al diámetro , ó radio, que 
paña por la otra eftremidad V  del mifmo ar- 
cp. Puedefe también decir, que el feno redo 
A  S es la mitad de la cuerda, que fe eftiende 
al duplo del arco A  V.

163. El íéno verlo, ó fagita es la par
te del radio R  V, comprehendida entre la ef
tremidad V  del arco A  V ,  y el feno redo 
A S .

164. El feno del complemento, es el 
íéno del arco A  B , complemento del qüarto 
de circulo.

165 . El feno total B R  es eldel quarto 
de circulo B V , ó del ángulo redo B R  V  , y 
es lo mifmo que el radio; pero el radio es la 
mitad del diámetro, con que habiendo yá 
probado, que todas las cuerdas, que no pal
ian por él centro, ion menores que el diáme
tro : fe ligue, que fiendo el feno total, la mi
tad del diámetro és mayoí que ios otros fenos.

La
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166. La tangente de cite arco, ó del án

gulo A RV  , es perpendicular á la eftremidad 
del radio V , y fe termina en el otro radio 
R A , prolongado hafta encontrarla en T.

16 7 . La fecantees efte fegundo radio 
R A T , prolongado hafta encontrar, y termi
nar la tangente TV*

168. Para hacer la comparación de eftaí 
-lineas, y para hallar la una por medio del co
nocimiento ,.que fe tiene de la otra, fe divide 
el radio en diez mil partes, en cien m il, ó en 
mas. A fsi, aunque ellas lineas pudieran íer 
mutuamente incomtnenfurables , fe determi
na, valiendofe de ellas partes tan pequeñas, el 
refpeto,y relación de unas con otras,de modo* 
que llegan á una igualdad, que fe acerca á la 
que esabfolütamente juila, ó que no fe dife-* 
renda fino en una cantidad infinitamente pe
queña , y de ninguna cóníideración en obras* 
que pueden falir de las manos del hombre.
. 169 . Los qüadrados del feno redo, y del 

-feno del Complemento juntos fon iguales al 
quadrado del radio: pruebafe.

.A  C R S. Es por confttuccion un para- 
lelogramo, y por configuiente tiene quatro 
ángulos reftos, y afimifmo eftá cortado en 
dos triángulos, cuya hypotenufa común es 
el radio R  A* De donde fe ligue, qüe el fe- 
no del complemento C A es igual al lado 
R  S paralelo fuyo} pero ( por la 1 5 9 )  el

Ss 2 qua-
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quadrado de la hypotenuíá R  A es igual á los 
dos quadrados , formados de los otros dos 
Jados, que comprehcnden el ángulo redo 
A S R : luego el quadrado del radio- A R  es. 
igual á los quadrados de los fenos del comple
mento C A , y del feno redo AS. Lo mifmo 
fe dice de la fecante, comparada con el femi? 
diámetro, y la tangente.

■ Acra Juzgue V.rrr. por íblos eftos raígos 
Ja comodidad de las relaciones,que fe encuen
tran en ellas lineas, que fon tan fáciles de ti- 
rat en todas partes. Se comparan entre s í f e  
comparan en los triángulos, en los quadra- 

. dos,- y de otros modos. Sus refpetosfon hypo- 
«héticos , ó que fe fuponen ciertos-, y fegun 
toda la exaditud de las efcalas. E l radio fe en
tiende , compueílo, ó fapone dividido en 
xoooo, x ooooo, ó en i o millones departes-,

, tomadas en una efcala : y quanto ellas partes 
fon mas pequeñas, la comparación de los im- 
eommenfurables fe aproxima mas á Ja igual
dad abfoluta. Si el feno redo tiene tantas par
tes, fe hallan tantas iguales en el feno del com
plemento, tantas en el leño verlo, tantas en el 
radio, tantas en fa íecante,tantas en la tangen
te con relación reciproca de todas entre sí. 
Una íbla.medida tomada , trahe , y reduce á 
cantidad determinada las-demás medidas. Por 
todas partes efparce luz , y para facilitarlo to
do de- un golpe, y formar todos eftos cálcu

los-
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los i  un tiempo-, fe firven de tablas, ordenadas 
con toda correfpondenda, en donde fe en
cuentra quantas partes correfpondan i  los fe- 
nos , álas tangentes, y íecantes en ta le sy  ta
les fupoíiciones (**)

L A  P R A C T I C A  D E  L A S
medidas.'

EL  modo de trasladar al papel un. ángulo 
igual á otro , que íé obfervó en el terre

no, es efte r Supongo, que el ángulo fea de 
30  grados,. es necefario tirar en el papel una 
linea AB indefinida ,. (Fig. 5 1 )  ábrafe def- 
pues el compás con una abertura igual al fe- 
midiametro del tranfportador-, y defcribafe 
defde el punto A , como centro, el arco inde-- 
finido CD. Tómefe defpues con- el compás 
fobre la circunferencia del tranfportador el in
tervalo , que hay. deíüe el cero halla 3 o gra
dos, y páfefeefte intervalo de C á D , tírefela 
linea- AD , y el ángulo CAD ferá dc 30 gra
dos, pues fe han tomado otros tantos en el 
tranfportador, de quienAC es-el radio ,.y el> 
arco CE) de 3 0 grados-

Las longitudes,- ó lineas fe miden en el- 
papel por medio-de una regla, dividida ( por 
laprop. r i 2 ) en un gran número de par
tes iguales. Abrefe para efte efe&oel com

pás
(**) Vdfc Tofca t. 3 jCqmp.Mathem. Vvólño tom. 1, Elcín. Trig. 

plan. Dcchaies} tom. 1 , &e*
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pás entre las eftremidades de Ja Jinea, y fe 
paflá efta abertura de compás igual á Ja Jinea 
íobre la regla, y por efte medio fe vé qu antas 
partes contiene.

Midefe una diílancia fobre el terreno,quan* 
do es acceíible por fus dos eftremidades, apli
cándole fuceíivámente una cuerda, ó cadena, 
dividida en partes iguales, Como pies, toefas, 
ú otras medidas conocidas; y aíi fe ve las 
partes, que contiene.

Si cita diftancia no es acceíible * fino por 
una de fus eftremidades, fe puede medir de 
cita maneta.

Supongamos, qué éá íieeefario hallar la 
diftancia A B ,  (Fig. 52 ) que no es accefi- 
ble fino por la eftretnidad A¡ Lo primero, 
es necefario poner el centro del Graphome- 
troen el punto A  , de tal fuerte * que el pun
to cero, defde donde fe comienzan á contar 
los grados * fé toque con la alidada, que es 
necefário dirigir delde A á B , y defpues defi* 
de A ácia Otro punto C  acceíible * defde el 
qüal fe puedan ver al i&iímo tiempo los pun
tos A , y B . Degefe el Graphotnetro en la 
fituacion en que fe pufo * mirando fegun la 
longitud de la linea A o B , y noteíe quintos 
grados tiene el ángulo A  entre B, y C. Lo fe- 
gundo, vayalé en linea reda hafta el punto 
C  , midiendo Con una cadenilla, ó cordél, 
dividido én pies, ó toefas la diftancia AC,

y
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y notefe: deípues fe pafa el Graphometro 
al punto G ,  de manera, que fu centro cor- 
reíponda á efte punto, y dirigiéndole de 
modo, que eftando la alidada en el punto o, 
de donde íe comienzan á contar los grados, 
fe pueda ver por las pínulas el punto A ;  y 
dexando el inftrumento en efta poftura, buel- 
vafe la alidada hafta defcubrir por las miras, 
ó pínulas el punto B , y nótefe el ángulo 
A  C  B , tomando fiempre por el ángulo de 
que hablamos, al nombrar tres letras, el que 
eftá en la del medio. Lo tercero, defpues 
dé efta operación es precífo hacer otra fobre 
el papel: tomanfe con el compás fobre una 
regla, dividida (por la prop. 1 1 2 )  en partes, 
iguales, otras tantas como fe midieron con 
la cadenilla en la A  C  fobre el terreno, yá 
fean pies, toefas, ó pérticas , y defpues de 
haber tirado una linea indefinida, tómele en 
ella la a C  igual á la abertura de compás: 
fórmele defpues el ángulo a C b  igual al án
gulo A C B  por medio de un tranfporrador; 
y del mifmo modo el ángulo C a b  igual, 
al ángulo C A B ,  y tirando las lineasa b, C b, 
fe cortarán en el punto b ; y aísi , las tres 
lineas C  a , a b , C  b , formarán un triangu
lo , cuyas condiciones fierán del todo feme- 
jantesá las del triangulo A C B :  con quedos 
lados de efte pequeño triangulo tendrán la mif- 
ma proporción que los del grande , y fie fia-
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brá, que íi AB es igual á A C ,  del mifrno 

■ ■ 'modo C a  es igual á la ab ; que fi aC  
contiene una veza la ab,  y un tercio de 

- la mifma linea; A C contiene una vez Ja dis
tancia A B , y el tercio de la nníma diftan- 
cia. Por cita caufa fi fe toma con el compás 
la longitud del lado a b , llevando ella aber
tura a la efcala , ó diviíion de partes iguales, 
el número, que comprehendiereferá el nú-, 
mero de todas, ó  pérticas-, que contiene la  
diftancia A B. -

Supongamos, que fe halló, que la dif
tancia acceíible A C  contiene roo toefas, el 
lado aC  contendrá roo partes iguales de el 
pitipié, ó Efcala. Supongamos también, que 
el triangulo a C b , fe formó fobre el papel, 
fcgun el méchodo prefcrito : hállale:, que el 
lado ba contiene,7 5 partes iguales, de la, ef
cala , y fe labra, que la diftancia A  B contie
ne 75 toefas, ó pérticas, porque los lados de 
el triangulo grande fe cortan con la mifma 
proporción, y condiciones * que fe cortan los 
del pequeño : por lo qual, fiel lado C  a de 
cien partes contiene al lado a b de 7 5 ,  una 
vez, y un tercio del 7 j > del mifmo modo 
A  C , de 100 toefas, ó pérticas, contiene al 
lado A B una vez, y un tercio , con que la 
diftancia A B es de 7 j . toefas.

Es precito feresadoal formar los ángu
los en el papé! con la mifma igualdad, que

fe
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fe hallaron fobre el terreno, pues de otro mo- 

■ do la operación no deduciría la verdadera diftan
cia de A B. Si el ángulo a C b fuera mayor que 
el ángulo A C B , el lado a b feria mayor, que 

.es en efecto, y Íucedería lo contrario, fi fe fór
male el ángulo a C b , menor que el ángulo 
A C B .

Si fe quiere determinar fobre el terreno 
'la mifina diftancia A B , ( Fig. j  3) delpues 
de haber formado el triangulo A  C B , es ne- 
cefario, que pueda el Obfervador, Agrimen- 
fo r , ó Ingeniero caminar ácia el lado opuef- 
to, y continuar la AG, hafta a , de fuerte , que 
aC fea igual á AC, y formar fobre el terreno los 
ángulos aCb , C a b iguales á-los A CB, CAB, 
mirando por las pínulas al miímo punto b, con 
la ayuda del Graphometro, colocado ííicefi- 
vamente en C , yen a : deípues fe mide la 

■ diftancia a b ,  la qual ferá igual ála diftancia 
A  B , porque en efte cafo los triángulos ABC, 
a b C  fon ismales en un todo. Para tener elO
punto b en donde la viíiial a b fe debe termi
nar , es neceíario llebar una eftaca, ó feñal 
á  lo largo de B C b , hafta que fe véa, mi
rando por las pinulas de la alidada, quando 
forma con la a C el ángulo C  a b , igual al 
ángulo C A B .

Si la diftancia A B  (F ig .j4 ) es inacce- 
fible por una, y otra eftremidad, fe puede 
también medir, formando en el terreno una 

Tom JX . Tt fi-



3?o EfpeB aculo de la Naturaleza. 
figura , y,trasladándola defpues, como en com
pendio al papel. Sea la diftancia A  B inacce- 
íible por las dos eftremidades A, B , que fe quie
ren conocer.

Para eftd es menefter elcoger un terreno, 
en el qual fe pueda medir cómmodamente la 
diftancia C D accefible por fus dos eftremida
des C, D, y que defdecada una fe puedan al m if 
mo tiempo deícubrir los puntos A, B : quando 
eftá el que hace la operación en el punto C, 
es necefario , que ordene el Graphometro, y 
tome, mirando por las pínulas , los tres án
gulos, el A G B , que eftá entre los rayos vi- 
íuales A  C ,  y C  B , que fe terminan en las 
eftremidades de la diftancia A B , el ángulo 
A  C D  ,que eftá entre el rayo viíual A  C , y 
la diftancia C  D , que fe ha de medir con una 
cuerda, ó cadena, y el ángulo ■ B C D , que 

. eftá entre el rayo vifual C B , y la diftan- 
cia C D. JEfta operación hecha, fe vá redá
mente midiendo quanto hay delde C á D, 
y al llegar aquí, fe nota lo que íe midió. Aíi- 
mifiiio es preciío tomar en D con el Grapho
metro dos ángulos, el A D  C , comprehendido 
del rayo vifual A D , y de la diftancia C D, 
y el ángulo B D C  , que forma la mifma dif
tancia con la viiual B D. Puedefe acabar la 
operación íbbre el terreno, ó bien paíar la 
figura A C D B al papel, i . Si fe acaba la ope
ración fobre el terreno, es necefario repetir-

lu;
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la > pero á fin de evitar la detención, quan- 
do íe hace la primera en C , fe toman acia 
los lados opueftos, á la diftancia C D los 
mifmos ángulos 5 efto 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. Encaminandofe deípues al pun
to D , es menefter medir la longitud C D , y 
en la eftacion fegunda en D , formar los ángu
los C D a , C D b  igualesá los ángulosCDA,
C D  B. Pero para tener el punto a , en don
de íe terminan los rayos viíiiales C a , D a, 
ferá precifo llebar una íéñal por la C a , haí- 
ta que íé advierta, mirando por las pinulas 
de la alidada, que éfta forma, con la C D 
el ángulo C D a igual al ángulo C D A . Tam
bién íé lleba otra feñal, ó eftaca por la li
nea C b , hafta que fe vea por las pinulas de 
la alidada, quarido forma éfta con la C D  
el ángulo C D b  igual al ángulo C D  B ; mi- 
daíé luego la diftancia a b , la qual es igual 
á la diftancia inacceíiblc A  B , pues las dos 
figuras A C D.B , a C D b , fon en todo igua
les.:;' ' ' U-

Para pafar la figura A C D B ,tomada Pa(.ral 
en el terreno á un eípacio pequeño en el pa- 
pél, ( Fig. 5 4 , y L1V ) y determinar por me- da en 11*  

dio. de los ángulos,/ tomados.,en -el terre
no, y y de una eícala de partes iguales, Jadiftan- 
ciá inaccesible. A B x. Se .tira una, linea in-

Tt 2 de-
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definida , y fe toman con el compás fobre la1 
efcala otras tantas partes iguales , quantas toe- » 
fes, ó páticas fe midieron fobre la C D  en 
el terreno , y efta abertura de compás fe co- - 
loca delde c hallad. Supongamos , que C D 
en el terreno tenía roo tóelas, cd  en el pa
pel tendrá ioo partes iguales: hágdfedefpues 
el ángulo a c d igual al ángulo A C D , que 
fe tomo en el terreno , y el ángulo a c b igual 
al ángulo A G B , que también fe halló ío- 
bre el terreno; y el ángulo, b c d fe encon- ’> 
trará con eftb igual al ángulo B C D ,  que 
fe había tomado en - el terrena Hacefe afi-.. 
mifmo el ángulo c d b igual al ángulo C D B, 
y el ángulo a d c igual al ángulo A D G , que * 
fe tomó en el terreno también, Hecho efto, 
determinarán las interfecciones de laS lineas 
a c , . a d y, b c , b d la longitud d¿ la linead b,; 
la qual', llebada á la¡ efcala !de partes iguales, 
dará el numero de toefas,; que contiene la- 
diftanáa inacceiible A B : porque ella diftan- 
cia contendrá; oti'ás tantas tóelas, quantas; la - 
linea a b contiene partes iguales : ' pñe's en las 
figuras A B D C ,  abdcl as  lineas fe cortan i 
con las-miímas circunftancias, y. proporción, 
diferenciándole en magnitud, pero no en nume-' 
ro de pan es. . •'

D ef mifmo modo fe puede-medir la al
tura de uha cóluna y de un^pyramide, torre, 
nioüte j ó árbolquafido fe'puede llegar :á & .

' ■ ÉÜ-
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falda, ó pié délo que fe mide. Para efto baf- 
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 ; deípues fe tira una li
nea indefinida fobre el papel, y en ella íé 
toman otras tantas partes iguales, quantas toe- 
fas , ó pies contiene la linea C D , y forman
do los ángulos a d c, a c d iguales á los ADC, 
A C D , prolongadas las lineas fufkiemremeiv 
te , fe cortarán en el punto a , deíüe el qual 
fe tirará la perpendicular ab  íobrelad b , y 
nos dará la altura A  B. Porque pafando la 
linea a b á la efcala de partes iguales, le f i 
bra que A B tiene otras tantas tóelas, ó pies' 
como a b contiene partes iguales. Y midien
do las lineas a c , a d en la efeala , fe hallará 
también la longitud de A  C  , y A D en tóelas, 
ó pies.

Púedefe-también determinar fobre qual- 
quier terreno la altura A  B , formando en él 
un triangulo igual al triangulo A C D ,  y ti
rando una perpendicular defde el varice á la  
bafe prolongada ,'y éfta perpendicular ferá igual: 
á la A B. ■ '■

En todas- eftas operaciones fe debe pro
ceder con la cautela de evitar los ángulos muy 
agudos, y muy óbtulos; porque como por 
una parte fea impofible , al formarlos, no 
caer en algún error, haciéndolos, ó mayores, 
ó menores de aquello que fe ©bfervo, y por

otra,
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otra, al formarlos también íobre el terreno, no 
déje de cometerle del miímo modo alguna fal
ta , es conducente eftár fobre avifo , y advertir, 
que el error que dan los ángulos, ó muy agu
dos, ó muy obtuíos, es mayor que el que le 
comete con ángulos, que fe alejan de eftos dos 
eftremos.

Mediría Del mifmo modo fe podría laber la dife 
dift5aftrode ranc'a de un alfro á la tierra, fi fe pudiera 
Fig.57. ' medir en ella una diftancia accdible de bafe 

tante magnitud; pero todo el diámetro de la 
tierra es muy pequeño en comparación de efe 
tas diftancias inacceíibles. Sería, pues, nece- 
fario para determinarlas emplear en la ope
ración el diámetro entero de la tierra, ó ca
li todo é l , y obfervar con el cuidado po- 
íible los ángulos , qué formaría elle diáme
tro de la tierra, ó una linea tirada defde un 
punto de lu luperficie á otro punto de efta íii- 
perficie rnilma , lo mas lejano del primero, 
que fuefe dable , con los, rayos viíiiales, que 
fe dirigiefen defde eftos puhtos al, aftro. Pe
ro como ello no es pra&icable, tanto por la 
dificultad que hay en medir en la tierra un 
elpacio inficiente, quanto porque el aftro mu
da continuamente de limación, refpeclo de eftos 
puntos , no fe puede con efte método faber la 
diftancia ¡que hay deíde un aftro á la tierra. Los 
Aftro nomos,, pues, recurren, para conléguir- 
lo, ¿ otros méthodos i pero íiempre necefitan 
■ va-
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valerle en ellos del diámetro, ó femidiametro 
de la tierra. El método de que vámos á dár una 
idea, es á propoíito para hacernos concebir 
fin largos razonamientos el modo de tomar efta 
diftancia.

Sábele , que los Planetas (porque aqui no 
tratamos fino Tolo de ellos aftros, pues las Es
trellas efián á una diftancia tan grande, que haf- 
ta aora no ha íido pofible conocer, ni aun con
jeturar (**) fu verdadera diftancia de la tierra:) 
labele, digo , que los Planetas en íus rebolucio- 
nes periódicas defcriben círculos, (**) que cor
tan el Equador, de modo , que hacen la mitad 
de íii rebolucion en la parte íeptentrional del 
Mundo, y la otra mitad en la parte meridional, 
con que en cada rebolucion íé halla un Planeta 
dos veces en el circulo del Equador.

Los Aftronomos (aben tambiena, demás de 
ello, por medio de la duración de las rebolucio- 
nes, y obfervando los movimientos diarios de 
cada uno de los Planetas, el inflante en que íé 
hallan en el Equador, y el punto en que fus ór
bitas cortan efte circulo. Supongamos, pues, 
que un Aftronomo labe el momento en que la 
Luna fe halla en el Equador, digo, que efte Af
tronomo podra conocer quál es la diftancia,

que

(*+) Aunque M.HuigensCofmotheoroslí’o. Y M.Cafíni Hiftoria déla 
Acad.de las Cieñe, año de 17175/ mem.p.2 5¿^pretendieron determinarlo^ 
pero realmente proceden debajo de hypotefís voluntarias*

(**) Muclios lleban que elipt'es*
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que hay defde la Luna á la tierra, de efte modo. 
El circulo pequeño T  reprefenta la tierra: A, fu 
centro: B, el punto, ó lugar en que eítá el Qbfer- 
vador en la íuperficie: C , la Luna en el inflante 
que fe halla en el Equador: D, el punto en que la 
linea, tirada defde el centro de la tierra á la Luna, 
corta la íuperficie de la tierra. OH, el Horizonte 
fenfible: el circulo grande repreíénta el Firma
mento, ó lugar de las Eftrellas fijas. Siendo,pues, 
C  un punto del Equador, íiipuefto un Obíerva- 
dor en el centro A , y dirigiendo fu vifta, fegua 
Un radio del circulo del Equador, íi la tierra fue
ra traníparente como el ayre, vería la Luna en 
el Equador en C, y C  A feria el radio del Equa
dor , y D uno de los puntos en que efte circulo 
corta la íuperficie de la tierra ; y fiendo afi , que 
íé fabe la diftancia que hay defde todos los pun
tos de la íuperficie de la tierra al Equador terref 
tre, ó á lo menos fe puede conocer efta diftancia 
fiempre que íé quiera obfervar la altura de Polo 
fobre el Horizonte del lugar de la obfervacion; 
porque quien eftá debajo del Equador, tiene los 
dos Polos en el Horizonte, * y por configuiente 
quanto mas íé aléje del Equador acia el un Polo, 
otro tanto baja, fe aleja, y huye del miímo Polo 
fu Horizonte: con que la altura de Polo es como 
la latitud, ó como la diftancia que hay del lugar 
á la equinocial; (**) luego conocemos el arco

B D
(**) ‘Todo eñe te hace evidente coi; una viña del Qlobo 3 6 una lección 

de Eíphcra,
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B D d iítanda del.Qbíérvador á la equinocial, ó 
’equador terreftre, y fe conoce por confequen- 
•cia el ángulo D A B , cuya medida es eñe arco. 
'Adecnás de efto el Obfervador en B mide el. am 
igúlo.O B C, que'd¡rayo vifual.B C forma con 
•el horizonte OH al tiempo mifmo que la Luna 
eílá en el equadör: con que el Obíervador en, 
B conoce el ángulo OBC, y el ángulo BAD, ó 
-B A  C , que es lo mifmo. Pqr otra parte, co- 
-mb todos los cuerpos pefados tengan Jaconí- 
: tan te propriedad de caminar, ó tender al cen
tro (**) A de la tierra * figuiendo direcciones 
perpendiculares á lafuperficic de ella,ó perpen
diculares al horizonte O H , el ángulo A B O  
jes re£to, porque B A , qu,e; reprefenta .una de 
citas direcciones, es perpendicular áO  H ; lue
go íi el ángulo ABO fe añade al ángulo OBC, 
«edángulo,total ABC , compuefto de dos ángu
los conocidos, quedará también, conocido: 
luego, en. el triangulo: > A  B C ' fe conocen los 
-dos ángulos A  , y B : el femidiámetro de 
ia tierra también es conocido, y por ello, 
,fi fe tira en el. papel una linea A  B , que 
■ reprefenta eñe femidiámetro , y fe forman 
con todo el cuidado poíible , los ángulos ob- 
fervados A , B , las lineas A  C , y B C encon- 
trandofe en el punto C , determinarán en diá
metros de, la tierra las diftancias.de la Luna 
■ c.iTom.IX. Vv al
(**) Algunos afirman, que la tendencia deius cuerpos es acia el cen

tre ? ó áci;v el ege 3 que es Ügcaj fjwé dd uq Polu al otro de k  cierta
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<"al punto B y y al centró-A déla tierra mili 

irla. Quánto la linea A B , que reprefenta el
- femidiámetro dé la tierra, fuere mayor, tanto 
ferá mas exa&a la -operación. -Pera porque el 
ángulo Á C  B es tíitiy agudo¡ no. fe pueden 
conocer infalible , y Cabáímétiteeftas diftan- 
cias, formando un triangulo por medio de 
una operación mecánica. Por efta razón:

El ángulo A  C B j de que fe valen los Af*
- tronomos para averiguar efta diftancia, fe 11a- 

ta paralase -yná parálaxe, ó ángulode-paraláxe, que quiere
decir /diferencia de áfpe&o; porqué un Obfer- 
vador, que fe halláfe ert el centro de la tierra, 
vería' la*-Luna én litl lugar-'delCielo diferente, 
de aquel á donde la lleba- lá Viña, ó donde la 
defcnbre el Obfervador, que cftá en B :porque 
al Obfervador, que eftá en B , cfe le reprefenta 
■en b la Luna entre las Eftrellas fijas-; y al Ob
servador, qtíeefíáen A  , fe la reprefenta en 
a. Para deterítiinaf  ̂- pues , la" diftancia de uñ 
Aftro á la tierra, bufean fu pará laxey  ha
llada éfta, les es yá? fácil hallar Jo que difta 
el Aftro de la tierra : porque en el triángulo 
A  B C  fe conoce el ángulo-'dé la parala** 
xe A  C  B , y el ángulo A  B C , pues cftan* 
■do conocido por Ja obfervacion él ángulo 
CBZ., es fácil conocer el ángulo A BC (**) : 
Cono cefe también el femidiámetro de lá tier

ra:
* 4*4) Su complemento á dos re&ô .
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ja-: luego puede quedar conocida la, diñan-? 
eia B G , aplicando á ella el femidiámctro de 
k  tierra, otras tantas veces, quantas le pue
da recibir. (**) Pero fe debe notar, que el 
ángulo de la paralaxe íé varía de muchas ma-. 
ñeras: el lugar, el tiempo en que ic obfer- 
ya y y la difkncia naayor, ó menor del Aftra 
refpefto de la tierra, todo le muda : fi ej 
Aftrq. eftáfén. lejano ,-,que el femidiámetrp de 
14 tierr.á A  £  llegue á fer infen.SbJe á la vif- 
ta , el ángulo A G B es ninguno, y fe deí- 
vanece; y entonces decimos, que el Adro no 
tiene paralajce. De, todos los Aftro? fola la Lu
na tiene ,p-aralaxe propriamente íen f ib le , al
gunas.. veces, llega á 1er de mas de un grado* 
fi fe toma eftando en el horizonte la Luna. 
Pero las paralaxes délos demás Planetas apenas 
fon'de algunos fegundos s. y Júpiter, y Satur
no fe hallan tan lejanos de la tierra, que no tie
nen paralaxe alguna. Si fe pudiera hacer exac
tamente un triangulo ACB , fe hallaría, trans
portándole fobre una efcala de partes igua
les , como fe halla por el cálculo, que la me
nor diftancia B G de la Luna á la tierra, es 
• Vv z de

jfc*') La operación trigonometrica > conque aquí fe puede focarla dif
lu ida B C  déla Luna , es ella : como el feno del ángulo C aliado opuef- 
to A lì { quceftá conocido, pues es cí íemidíámetro de la tierra ) aGelfc- 
íid del angìilò A (.conocido también por el arco que le ‘mide) ni lada 
Qpuefto B C , que nos dará la díftancia , que fe buica, en femidiámerros 
de hi tierra. Los Logarirtimos de ellos fenoí fe hallan en las rabias trigo
nométricas , que dejamos citadas „arriba.
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de i  5 -fcmidiámetros de la ‘ tierra , poco 'masi 
ó menos , que hacen 90000 leguas peque-» 
ñas (**) con corta diferencia.

Para, medir un terreno íé ha de valer el 
Geometra ; ó Agrimenfor de la tocia quadra- 
dá'/'ó del pié; quadrado : él pié quadradoes un; 
quadrado, que acia todas partes tiene un pié,1 
ó 12  pulgadas.

La toefa quadrada es un quadrado, cu*< 
yos quatro lados tienen una toefa, ó feis pies» 
de largo : conque viene á tener 36 pies qua- 
drados ; porque fi fe divide la altura en feis 
partes iguales, cada una contendrá un pié; 
y ' f i  por los puntos de divifión fe imaginan 
lirieas paralelas à la! bafe- -, - la toefa 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 píes quadrados, 
ó 3 ó pies en quadro. / :
• Es evidente , que para facar el número 
de piés quadrados, que contiene la toefa qua
drada , es necefario , que el numero de piés, 
qué tiene fu lado* fe multiplique por sí mifc 
roo , efioes, 6-por- óyy élprodujo yi5 es eí 
número de piés, que fe comprehenden en una 
toefa quadrada.

Si fe tubiera un quadrado , cuyo lado 
contubiefe mas, ó menos de 6 piés, tanto

feria

f**) Eílocs deaS ytaed«
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feria mayor ■, ó menor que. la medida; qLa
drada ; y para hallar el número de piés qua
drados, contenidos en efte quadrado, fe ne- 
ceíitaría multiplicar el lado por sí mifmo. Su
pongamos , que el lado de efte quadrado tie-t 
ne quatro pies, pues fu quadrado tendrá 16, 
piés quadrados ; porque 16  es el produfto 
de 4, multiplicado por sí mifmo : Si el quadra
do tiene por lado una linea, que contiene 
toefas, es necefario del mifmo modo mul
tiplicar efte lado por sí mifmo , y el pro
d u jo  es el número de todas quadradas, con
tenidas en efte quadrado. Supongamos , que 
el lado de efte quadrado contiene ocho toe- 
fas, el quadrado contendrá 64 toefas . qua-? 
dradas , porque 64 es el produdo de S , muir 
tiplicado por 8. . .

Si el quadrado contiene toefas, y piés, 
también es necefario multiplicar el lado por 
sí mifmo , y el produdo es el número de 
toefás quadradas, y piés quadrados, conteni
dos en el quadrado propuefto. Supongamos, 
que el lado del quadrado es de quatro toefas, y 
dos pies , ó el tercio de una toefa, es evidente, 
que el quadrado total contiene i .°  el quadrado 
a b c d de 16  roefas quadradas de fuperficie. 
2.0 Dos redangulosa 1 I b ,  a d e f ,  que tie
ne quatro toefas de largo , y dos piés de an
cho. j.°  El quadrado pequeño a f  g 1 ,  cuyo

lado
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lado tiene dos pies de largo.. Y a íi , lo i.° pata 
obtener el quadrado a b c d , es necefario mul
tiplicar el lado d c de quatro toefas por sí 
niifmo, y el produ&o 1 6 es el número de 
toefas quadradas, que contiene efte quadra
do. Lo 2.0 para faber el valor de uno de, los 
dos reftangulos iguales a x I b ,  ó a d e f , fe 
han de multiplicar quatro toefas de largo, que 
valen 24 pies,, por dos pies, y el produc
to 48 es el número de pies quadrados, que 
contiene uno de los dos re&angulos a 1 1 b , ó 
a d e f. Lo 3 para tener el pequeño quadra
do a f  g 1 ,  es necefario multiplicar ellado f  g, 
que es de dos pies, por sí ínifmo , y el pro-, 
du£to quatro es el número de pies quadra
dos , contenidos en efte quadrado: y a í i , 4  
quadrado total contiene i.° el quadrado de; 
quatro tóelas, ello es , 16  toefas quadradas. 
a 0 Dos veces el produdo de quatro toefas, 
ó  de 24 pies, multiplicados por dos pies, que 
dá 48 , mas quarenta y ocho pies quadrado? 
de otra parte, que juntos fuman 96 pies qua* 
diados. 3 ®  El quadrado de dos pies , que 
contiene quatro pies quadrados: con que el 
quadrado total contiene en todo 16  tocias 
quadradas , mas 100 pies quadrados, que va
len 2 toefas quadradas, y 2 8 pies quadra
dos. Quando áé quiere, pues, medir un qua
drado , cuyo lado contiene tóelas, y pie?.

Lo
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Lo i . °  fe multiplican las toefas por sí min
inas. Lo 2 .~ fe reducen eftas toeíasápiés,y 
fe multiplica eíte número de pies por los pies, 
que contiene' el lado, y.fe dobla el produc
to. Lo 3. - fe multiplica el número de pies, 
que contiene el lado por sí rniímo-, y le añade 
el producto al precedente. Lo  4 .0 fe reducen 
los pies quadrados á toefas quadradas, baf
ean do quanras veces eflá contenido el número 
3 6, que vale Ja toefa quadrada en el número 
de pies, que fe hallói y eftas toefas quadradas 
fe añaden á las precedentes.

Si lo que fe ha de medir es un rectán
gulo , es neceflario, multiplicar fus dos lados 
uno por otro, y el. producto’es el número de 
toefas quadradas , ó  de pies quadrados , con
tenidos en el rectángulo i ti uno de Jos lados 
tiene tres toeíáa, y el otro dos, fe mulnpli- 
caíi 3 por 2 ,  y el produdo 6 eá el núme
ro de .toefas quadradas, contenidas en el rec
tángulo : fi el uno de ellos lados tiene qua- 
■ tro toefas , y el otro tres , fe multiplican 
% por 3 , y el producto 12  es el número 
de toefafe quadradas contenido en el rectán
gulo : fi uno de los lados contiene roelas, y Fig-<&* 
pies, por egemplo , fi el uno de los lados 
es de quatro toefas, y el otro de tres toefas, 
y dos pies, esmenefter lo primero multipli
car 3 < toefas por 4 toefas, y defpues2 pies

por
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por 4 todas, ó por 24. pies, y fe tendrá el 
produdo de 12  tóelas quadradas , mas 48 
pies quadrádos, que valen una toefa quadra- 
d a , y x 2 pies quadrados; y a fi, el valor de 
el redan guio es de 13  toefas quadradas,' más 
12  pies quadrados. La razón es evidente, pues 
el redan guio total eftá compueftode dos rec
tángulos , el uno que contiene 12  toefas qua
dradas, y el otro que tiene 4 toefas de largo* 
ó 24 pies, y dos pies de ancho; de modo, que 
fube afi efte redanguló á 48 piés quadrados: 
por lo qual el redanguló total tiene 13  toefas 
quadradas , y 12  piés quadrados.:

Fíg-íj. - Si los dos lados del redanguló contienen 
piés, por egemplo, íi el lado a b es de 3 toe- 
fas , y 3 piés, y el lado a c de quatro toefas, y 
quatro piés, el redanguló total contendrá qua- 
tro redángülos, el.redangulo a e de doce.toe- 
fas quadradas sel redanguló b e de quatro cae- 
fas de largo, y tres piés de ancho; el redanguló 
c  e de tres toefas de largo, y quatro piés de an
cho ; y el redanguló d e de quatro piés de lar
go , fobre tres de anchó ; para tener eneftecafo 
el primer redanguló, es menefter multiplicar 3 
toefas por 4,y el produdo 12  es el número de 
toefas quadradas, contenidas en el redanguló 
a c ; para tener el redanguló e b , es menefter 
multiplicar 4 roelas, ó 24 piés por 3 ,  y el pro
dudo- 7 2 pjés quadrados,ó 2 toefas quadradas,

es
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es el Contenido dél rectángulo e b : para íáber 
lo que el rectángulo e e vale, íe multiplican 3 
tóelas, ó 18  pies, por4 pies de anchura, y el 
producto 7 2 pies quadrados, ó dos tóelas qua- 
dradas es el valor del reCtanguloe c : para Caber 
el del rectángulo d e le multiplican 4 pies por 
3, y el produCto 1 2  es el numero de pies qua-> 
dradós i contenidos en eíte rectángulo.. Y de 
efte modo fe tiene la íuma del reCtangulototal,; 
que es de f 6 tóelas quadradas, mas 12  .pies 
quadrados. Síguele de aquí, que para medir, u» 
rectángulo, que tiene tóelas , y pies-, es necela-í 
rio lo i .°  multiplicar toeCas. por tóelas i lo!

reducir las tóelas de uno de los lados • á? 
pies, y multiplicarlos por los pies del otro 
lado : en el egemplo propuefto es meneíter re» 
dúcir las ..tóelas del dado b d ■ á ;p ies,!  yiniulf 
tiplicarlos por 3 , numero depiésdelgado, a bü 
reducir igualmente las'toeCas.dei Jado a .b , ó  
del c d, también á pies, y multiplicarios por 4,1 
numero de pies del ladob d , ó a c; multiplican, 
afimifmo los pies dé un lado por los. pies det 
©tro 3 y ddpues de todo eftoTe ha deformar la 
fama de los 3 productos, laqual dará piés qua-.' 
clrados,. que reducidos á toefas quadradas, íé ten
drá el rectángulo, total a d en; tóelas quadradas, yi 
lo que Cobré en pies quadrados-,: que no llégu'eaj 
áuna tóela quadrada.
. Para, medir un paralelogramq como a e b d^
. TomJX. Xx fe4é
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fe tira una perpendicular entre los dos lado s pa
ralelos a d , e b , y fe multiplica la bafe a d 
por la altura e.d, ó por la af. Supongamos, 
que la bafe a d tiene quatro toefas, y la altura 
c d tres, el produdo i z es el numero de toe-; 
fas quadradas, que la area ,• ó fuperficie del pa- 
ralelogramo contiene: porque fi en lugar del pa- 
ralelogramo a e b d , fe. rubiera que niedir el 
redangulo a f  c d e l  contenido, y valor de efte¡ 
redangulo feria de i  z tóelas quadradas; pero el' 
paralelogramo es igual al redangulo, pues for
mando el paralelogramo, fe quita del redangu-: 
lo el triangulo a e f ; y fe añade íal miímotiem- 
por otro triangulo;b c d igual al precedente:con 
que es neceíario proceder en la medida, y deter
minación del paralelogramo ,; del miímo modo 
que en; la del redangulo y. y multiplicar: toda k  
altura, ó la perpendicular á l¡a bale por! la bafe 
mifma. Si la bafe, y altura del paralelogramot 
tubieren tóelas,y pies, es necefario hacer la ope
ración fobre eftas dos lineas del miímo modo 
que fe hace en el redangulo.

Para medir un triangulo, es menefter t .im
bien, com a en el paralelogramo, tirar una per
pendicular defde el vértice á la bafe á fin de te
ner la alturas y multiplicando toda la bafe por 
toda la altura, fe toma la mitad del producto: 
porque fi fetubiera que medir el paralelogramo 
a d b e , feria precifo multiplicar la bafe a d

por
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por la altura; pero el triangulo íolo es Iá mitad 
dél pardlelogramo a b : luego para tener fu me- > 
dida, folo fe debe tomar la mitad dicha.

Para medir un circulo, es menefter conce
bir fu circunferencia, dividida en un gran nu- : 
mero de partes iguales, y que cada una de ellas' 
ds 'la bale dé un triángulo, que tiene eh el cen
tro íii vértice; en efte cafo el pequeño arco in
terceptado entre las dos lineas, ó que firve de- 
bale, no fe diftingue feníiblemente de una linea; 
reda 5 y  afi, fe verá el circulo reducido á trián
gulos ; y como la medida de un. triángulo-' 
fe tenga multiplicando la bafe por íii - altura, 
y tomando lamitad del produdo, íe tendrá' 
la fuma de todos eftos triángulos, ó la íü- 
perficie del circulo, multiplicando la fama de 
las baíes; efto es , la circunferencia del cir
culo por la altura común de todos los-trian* 
gulós, que es el radio, y tomando la mi
tad del produdo que íáliere.’ Para tener la 
circunferencia del circulo, es menefter tomar 
tres veces el diámetro, y una feptima par
te : fapongamos que el diámetro fea de 2 1 
piés, la -circunferencia ferá igual á tres veces 

píéá, maá tres pies, que fon la feptima 
parte de 2 1 : con que ferá* de 66 pies Iá cir
cunferencia que fe bufca. En lugar de mul
tiplicar efta circunferencia por él radio" -que 
es- la mitad de á 1 ,  multiplicóla por el dia-i- 
' Xx 2 me-

Medir un 
circulo. 
Fig.tfy.
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metro entero , y ferá todo lo contenido en , 
el circulo la quarta parte de efte produelo: t 
el producto de 6 6  por z i  es 1 3 8 6 ,  con, 
que 396“  pies quadrados es lo. que contie
ne, el circulo., que tiene a i pies de , diame-: 
tro;. ■- ■■ 1 . ,■

ua Todas las figuras, que hay que medir en 
,r" un terreno, íé reducen á las que hemos dicho,, 

ó tienen relacioq, d correípondemcia con algu-, 
na de ellas.- Ordinariamente las;figuras,¡en. el, 
terreno ion irregulares,, y-.terminadas; por mas 
de tres, ó quatro lados.S,ea la figura a b c d e f  g 
la quedé trata de medir en el, terreno : es me- 
nefter ;■ dividirla en triángulos a rtirarjdo de uno 
dejos; ángulos ¡, p o r. egemploj.del ángulo a Ib 
neas. á: los otros ángulos,, como -las ,a: c3 .ad, a e, 
a f : tiíanfe lasJineas en el terreno.,ó con cuer-r 
das¿.formando tayas , ó poniendo
de diftancia en; diftancia.; efiacas, ¿¿piquetes: de 
efteimpdo quedará; dividida la figura en. trián
gulos, quales aqui ionios b a C, e,a d., d a e, 
e a f ,  f,a g j dgípues dc.efto ,w las. lineas, que 
han. dividido la figura , íé -coníideran éPnao las 
jáafes .de eítos triángulos, y  ié: ; - .tiran ̂  defi- 
de, el, ¡vértice, de cada^qual,-, perpendiculares 
á .ellas ,■ quales fon^jas£b;m^};c;i , -em, ; e 
g P í perpquahdo nQ¿ fe pueden ticir perpenr 
dicuiaresj á iasfoffes, , pomri., iucede aquí á 
JaÁfjo e§,pfcefejfiO[¿pt8Íongar ias.iháfe
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ta que la perpendicular las pueda hallar ; y  
afi, es predio alargar la a f  hafta que e.o P,~ 
ó en o encuentre las perpendiculares, g P e 05 
también es neceíario, para abreviar la ope-> 
ración, hacer, que una linea fírva de • bafea, 
dos triángulos 5 y aíiy, a.,d -íirve de bafe' i  
los triángulos ca d , d a e , y la a f  es común 
á los . triángulos e a f , f  a g. Para tirar las- 
perpendiculares , es .necefano ir eneamiuanT, 
do por ellas una eíquadra, llebando uno de 
fus lados j .ó brazos íbbre la linea á quien' fe¡ 
ha de tirar Ja perpendicular, y ver á lo lar* 
go del otro brazo de Ja eíquadra, bolvien- 
do .al,un lado, o ahorro,, pata, que liga 
la viíual,. y vaya áparar .al vértice del trian-? 
guio, como fe vé en c; i. JDcípues fe tira Ja 
perpendicular dcfde d punto c hafta el pun  ̂
to i 5 , y efto nufmo fe f ejecuta .-con las otras 
perpendiculares.: Para acabarla ■ operación •, fe 
jviiden, todas Jas hlfes'i y  .perpendiculares, te? 
niendo cuidado de notar el numero de me-
didas t , que cada una Contieneyy deípues .mul
tiplicar -la bafe.- de cada triangulo por da peEy 
peftdicuiarjurttar .tjfeo^dos^ptpduíio5 to-, 
,mar la quitad; de da¡ fuma, y  ,efta, mitad feo 
rá ¡el terreno que contiene, la fierra : por- 
que.-hemos dicho j. quycadli;.triangulo ,£s la 
-mitad d e , ¡un rfftaogu lq : ó, de,j uuj patafeloi-
gramo de la JllUlr
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tiplícando - la > báfe de cada triangulo por. fíf 
altura, fe tiene todo el efpacio de un para- 
lelogramo de la miíina báfe, y altura qué 
el triangulo: luego para faber el contenido' 
de- éfte , folo" és neceíario tomar la-mitad de'
el produdo: y para tener la ferna de todos' 
los triángulos, ó el contenido de la figura, 
fe toma la mitad de la fuma de todos los pro
ductos. Supongamos que la báfe a c tiene 
Once' toeías,-Un. pie, y feis; pulgadas * ó 67 
pies, y 6 pulgadas , y la altura b m tres toé- 
fas, y 2 pies, o 20 píes : multiplico eftas 
dos longitudes Una por otra: al principio los 
pies por lós; piésy l'y;tengo por primer pro
dudo i 340 pies quadrados; ' multiplico! defi- 
pues 20 pies por 6 pulgadas: íiguiendo la 
regla de efta eípecie de multiplicación, era 
neCeíario reducir! primero* á ' pulgadas los 2o
pies, y Juego multiplicarlos por las ó pulga
das; lo quál daría Jas pulgadas quadradas * que 
fe debían deípues reducir á pies quadrados. Pe
ro aquí, por abreviar , ' confederamos, que las 
6 pulgadas; fon medio pie; y afi, multipli
cando ; 2 0 por- m edioíalen- 2 0 medios pies 
qUhdtádoso;díéẑ  píes qüadradds. Afi el pro
ducto : de la primera báfe por íii; pérpéncü'cu- 
lar dá 1 3 5 o piés’: quadradósl Multiplico dél 
rtuímé'imodó^da  ̂ 'feguhda-báfe ,■ fupuefta de 
x 2 :tocias’ ,* dos;'p íé s ’y quatto pulgadas-, ó

74
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74 pies, y quatro pulgadas por la perpetra 
dicular, de 31 pies: obro defde luego mullir 
pilcando los 74 pies por los 31 , y tengo pob 
primer producto, 2294 piés,qúadrados : muW 
tiplíco defpues 31 pies por quatro pulgadas; 
y porque quatro pulgadas fon el tercio de un 
pié, párto el 31 por 3 , o tomo el tercio de 
3 1 ,  y tengo 10  pies, y un tercio de pié,, qua¿ 
diados;, con que el produéto de la fegunda 
balé por íii perpendicular, dá 2 3 04 pies qna- 
drados , y un tercio; multiplico la miíma bafe 
por la perpendicular e n , de 14  piés: prime-1 
ramérité' lös píes por lös piés, : y tengo' por pri  ̂
mer produéto 103 ó pies qúadrados: multiplico 
también 1 4 piés por 4 pulgadas, tomando el 
tercio de 1 4 ,  y tengo por íégundo produéto 4 
piés, y 2.tercios; y a fi, elproduétodeJamif- 
ma baíe.¡ aid por la perpendicular e n , de 
14- pies, ida: 1040'piés qúadrados, y 2 tercios 
de pié: multiplico la balé a 'f de 3 3 piés por 
la perpendicular e o de 18 piés, y me dárt 
j $4  piés qúadrados: multiplico eri fin la mil-' 
nía bafe por la perpendicular-g p' de 22 piés, 
y el produéto ferá de 726 píes- qúadrados: 
hechas ellas multiplicaciones, íiímo todas las 
partidas, y me dán 6015  pies qúadrados: 
tomo la mitad de ella firma, y el Corlteni-' 
do de la pieza de tierra a b c d e f  g es de 
3007 piés qúadrados, y un tercio; para re- '

dü-
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2 3 0 4  5-

1040  f- 
5 9 4
JZ&

b+Um m -
601 5 pies quadrados.

3 9,97.7 piés quqd.
fO • ' í O f

8 3 ,t. ,q. ~
■»« T - >«-X

Regla de re
tí tícdon.

3 í  2 EfpeclacuU dé-l^Nátíir'alezjl. 
dacir ellos pies quadrados á tóelas quadradas, 
pártolos por 3 6 , numero de pies quadra
dos , contenidos en ¡ . i ' 
una roela qüadrada, 
y el quociente S 3 
es el numero de toe- 
fas quadradas ,¡ con
tenidas en . el terre- ¡
¡io propueílo1: relian _
1 9 2  pies quadrados, 
que no pueden re
ducirle : á. roelas , vu 
que hacen un /poco^ 
más de medía, toeíá_ 
qüadrada.

Si íé obra por via de reducción Jo ajuf 
tado d&todás las-reducciones y  .la cert;ic}un*" 
br.e de ¡tener en toda magnitud , . por ̂  dilata-, 
da que lea , aquello, que íé obró ten uñeípa? 
ció ¡pequeño , fe fundan' en una regla de im-. 
píenla . extenüon , que le reduce á que los la-n
dos^ortefpm iieri^e^gurM fm ^j^esfm
ffopprctohtlle.s.g Y-queHotrasotaritas partes pe?; 
queñas. hay eh el dado .de ,un triangulo pe
queño , quantas partes grandes hay en el la-, 
dp coi-reipondiente det¡ un triangulo, grande 
íénjejantei al pequeñote^llafe uña ¡ perpetua,.- 
é inyariáble í correípondenciá de. igualdad de, 
tres ángulos á la proporcionen los lados cor- 
• : ref-
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fefpondientes; porque ¿orno ángulos iguales 
eftriben, y tengan por medida arcos iguales- 
en fus circuios refpe&ivos, las fubtenías, ó 
cuerdas que íübtenden, y fon los lados de 
eftos triángulos, no pueden dejar de decir 
la mifma relación, y coníervar el mifnio ref- 
peto con una entera proporción de figura á 
figura, correípondiendole las cuerdas tan fiel
mente , como íe correíponden los arcos ref- 
peftivos, que cumplen , y perfeccionan el 
circulo.
i Esafi,: que el hombre, ayudado de al

gunas reglas de raciocinación, y de experien
cia , fe contenta con tener íbbre el terreno 
la medida de una linea, y la inclinación de 
otras dos, que caen íbbre ella. Repite con 
facilidad la mi fina operación íbbre el terreno 
vecino: al verdee de cada uno de íus diferen
tes ángulos le pone un nombre arbitrario. 
A  uno le llama Molino, á otro Capilla: uno 
tiene el nombre de Campanario, otro de Cal
tillo. Con eftos puntos, y notadas las prime
ras medidas groferamente, fea íbbre una pi
zarra , ó fobre una hoja de papel, fe buelve 
á íii caía , y fin darle cuidado los rios , las la
gunas , las rocas, ó breñas impenetrables, que 
leparan íu Campanario de fu Molino, y el Cafi- 
tillo de la Capilia, dá la cultura, y limpieza ne- 
ceíaria á íu figura, y en el repofo de fu retiro 
juzga cómodamente por una linea conocida 
■ Tom .lX. Yy del



*54-  Efpectaculo de la Naturaleza. ' 
del valor de las demás. Los obíláculos, que- 
interrumpen en fu camino alviagero, y fuf-, 
penden en íu marcha al caminante, no detie-N 
nen de,manera alguna al Geómetra: parece que, 
ha tomado alas para bqlaríobre parages mac- 
cefibles, donde no íe pudiera eíperar: y co
mo íi hubiefe tomado la medida deíde lo alto 
de la Atmoíphera, fabe, y feñala las diftan- 
cias áqualquiera, mejor que los mifmos que 
habitan los Paífes: forma iíi mapa, une una 
Carta Geographica con otra, y poco á poco 
de cercanía en cercanía abraza Provincias, 

y Rey nos enteros. Hace una deferipcion,
¡ y reprefentacion fiel de todo el glo

bo , que habita.

F IN  D EL TOMO NONO.

N O -





K O T A .

Las Aprobaciones, Licencia de 
la Compañía, la del Ordinario, y la 
del Real, y Supremo Confejo, jun
to con el Privilegio del Rey nueítro 
Señor a la letra fe hallarán en el 
Tomo Primero.


