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A l  L e c t o r .

J^ f^ E re c ió  tanta aceptación en el 

publico este Tratado, que apenas 

salió de la prensa  ̂quando se vio tra

ducido en Francés: pues quanto mas 

se considera el asunto^ crece tanto mas 

su estimación j por ser el primero 

hasta ahora que haya pensado en to

mar la pluma sin embargo de ser 

el primer móvil que interesa la pu

blica felicidad, y  que alienta los ta

lentos al trabajo de las cosas útiles^ 

sabiendo han de ser recompensados. 

E l Autor y siendo Napolitano ( ha

blando con todos en general) se sir-
A 2 vio



vio en varios pasages de lapropria 

patria y  de sus generosos  ̂y  mag

níficos Príncipes , con la mira de 

mostrarnos la verdad, y  el tiem

po propicio en que el aprecio de 

la virtud comienza á remanecer \ pa

ra que animados los hombres ,, se 

esfuercen por adquirirla ,  y  hacerse 

dignos del premio.

Habla de un Reyno que tanto 

conocemos con la práctica de tres 

siglos y poco menos que ha sido 

Provincia de esta nuestra Monar

quía • y  de unos Príncipes padre , é 
hijo ,  en cuya gloria está la nues

tra  ̂ y  que por lo mismo.» me ha
pa-



parecido no perder tiempo en de

dicar á mi Nación esta Obra., para 

que se aproveche de sus máximas., 

y  de lo que nos ofrece nuestro 

amantisimo Soberano, apreciador, 

y  promovedor de la virtud , justo, 

clemente,  pió, y  el mas honrado 

de los hombres*

Lo breve y  sucinto déla Obra, 

es la m ayor gloria de su Autor , y  

por no dexarle en la estrechez de 

tan corto volumen ,  he querido 

acompañarla del estracto de las Obras 

del Filósofo Español ,  que hizo 

Mr. SabÜer, y  que puso por su

plemento en su Obra intitulada:
A  3 Ex-



Extracto de las Cartas de Peneca.
No creo reprehenderás esto , 

Lector mió ,  sin que primero lo 

examines ,  pues que se trata de la 

excelencia de várias otras virtudes 

máximas,  y  particularidades ,  de 

aquel prodigioso Cordobés Séneca, 

que dio ai m undo, nuestra patria, 

y  que mi debilidad ofrece en tu ser

vicio ,  sin otra ambición ,  ni otro

fin particular ,  que el de instruirte. 
V a l e .

IN-



Pag.t*

I N T R O D U C C I O Nj A  L A  O B R A .

| /¡T^U ien dixo que todas las acciones 
| humanas eran iguales, é indife

rentes , profirió un absurdo muy gran- 
| de. ¿ Cómo se podrá defender que no se 
1 halla diferencia entre Cicerón orando en 
j defensa de la vida de Popilio, y Popilio 
! armado para cortar la cabeza á su pro- 
| prio defensor ? Si el beneficio del uno se 
| colocase en el mismo orden que el aten- 
| tado del otro i la arenga de Cicerón se 
! reducirá á una mera agitación del ayre*
! v  el brazo levantado de Popilio sería 
| semejante al movimiento de los mazos 
! de un batan.

Esta suposición tan monstruosa la 
i destruye la vida aótiva del hombre, que 
; consiste en el líbre exercicio de su vo- 
i  luntad. Cada uno tiene consigo las fa~

cultades necesarias para poder conven-
A 4  cer-1



3 D E l A s V t U t Ü D E S ,
cersc de lo que es bueno, y de sus pre
cisas obligaciones, como también para 
dirigir sus acciones. Una verdad como 
esta no necesita de las operaciones del 
cálculo, ni de especulaciones metafísi
cas i basta solo consultar el propria co
razón. Si no hubiese en nosotros princi
pios de moral ¿ de dónde nos vendrian , 
los entusiasmos y vehementísimos afec
tos á favor de las almas grandes, y el 
horror y aversion contra los malvados ? , 
Las leyes eternas son las que han grava
do en nosotros semejantes sentimientos. 
Antes que Newton demostrase la atrac
ción , los cuerpos obraban unos sobre 
otros: habia principio de justicia antes 
que se publicasen leyes. La Grecia abun
daba de hombres virtuosos, antes que 
Sócrates hubiese alabado la virtud. En 
vano los Impíos han intentado borrar 
tales principios, ideándose en el Cielo 
Deidades peores que ellos mismos. E l

exem*



y » e to s  P r e m io s . g 
exemplo de tales maldades no ha sido 
bastante para borrar en el ánimo de 
los morrales la idea de la virtud.

¿ Quántas sublimes, y nuevas vir
tudes no nos ha ensenado el Cielo ? 
Dexemos á los espíritus elevados el 
tratar de estos celestiales dones, que no 
tienen necesidad de las limitadas luces 
de la Filosofía. Y o  trataré únicamente 
de las virtudes políticas, y de los pre
mios que les corresponden.

Los hombres han hecho millones 
de leyes para casñgar los delitos, y no 
han establecido una sola para premiar 
la virtud. Los Legisladores Romanos 
conocieron la necesidad de la recom
pensa, (a) . hablaron de ella i pero no 
tuvieron. valor para formar un Código,

que

(a) Bonos non solum metu posnarum , veruin- 
etiam prsemiorum quoque exhorta done efficere cu
sientes. Jjigest. l\b. i. L. i. §, i. tft. i*



4 D e l a s  V i r t u d e s ,
que determinase los premios que se de* 
ben a las acciones virtuosas. Hacerlo^ 
pues, no será obra inútil en un siglo, 
en que se procura hacer renacer los de
rechos respectivos de los hombres.

C A P I T U L O  L

O R I G E N  D E  LA V IR T U D .

^ ^ Q u ello s  primeros hombres, que 
vagaban por los campos, y por las sel
vas, no conocian ocre/superior, ni guia, 
que el proprio sentimiento, y el ímpe
tu de las pasiones. Aquel tenia su ori- 
gen de la ley suprema, impresa con las 
manos de la naturaleza, que pide se es¿ 
fuerce cada uno, en quanto le es posi- 
b le, a_procurarse_su mejor estado. El 
desordenado amor proprio no tardó en 
salir de los límites que le habia prescripto 
el am or, y recíproca correspondencia,



y DE LOS P r EMIOS. 5
que debía reynar enere ios hombres, y  
que la naturaleza, sin intermisión, no 
dejaba de encomendarles. E l deseo de 
satisfacer sus pasiones, condujo al hom
bre á las violencias , y a toda su suerte 
de excesos, tanto , que aun hoy mira
mos con horror aquellos primeros 
tiempos.

La experiencia de tantos males hi
zo que el hombre renunciase su natural 
independencia. Cada uno conoció, que 
en una libertad limitada estaba el bien 
proprio. En vista de esto, ninguno de
jó  de contribuir á la autoridad publica 
con aquella parte respectiva de su natu
ral libertad, sujetándosej. las leyes. T o 
das las acciones de los hombres, queda
ron desde entonces obligadas a la obser
vancia de las leyes, a quien se debe la 
felicidad de cada particular.

Continuaban los hombres viviendo
en sociedad, y se aumentaron las reía-

do-



6 D  e tA  s V i k t  u d e s, 
ciones de unos con otros: esto produjo; 
infinitos inconvenientes, que las leyes no 
habían previsto. En los primeros tiem
pos de la sociedad no llegaron a tener, 
parte alguna en las delicias, que produ
ce una vida cómoda y quieta, y en 
aquella misma situación pensó cada uno, 
viendo las continuas violencias a que 
estaban expuestos, ponerse al abrigo de 
ellas i pues es superior a todas las deli
cias del mundo la conservación de sí 
mismo. Muchos siglos pasaron antes de 
hallarse quien se atreviera á ocuparse 
en mas que en la propria defensa. Llegó 
finalmente, y hubo quien felizmente 
empleó su esfuerzo a favor del bien 
común.

i De qué valentía, de qué valor no 
-tuvo necesidad este hombre para ven- 
cerse a si mismo, y  hacerse superior a 
sus primeras inclinaciones ? Desde en- 
to.nces_se' dio nombre de virtud a to-



V Dfi tos P r e m i o s . *j  
das las acciones que^ tenían por objeta 
la felicidad de tas demás hombres, o 
la preferencia del bien de otros al suyo
propno.

La palabra virtud nos viene de los 
Latinos, quesignifica un generoso es
fuerzo dei alma : en esto consiste to
da Ja-M oral humana. Llamamos a Dios 
bueno mas que_ virtuoso , ̂  porque j i o  
tiene necesidad de esfuerzo^alguno pa
ra hacerjaien *, todos sus beneficios y  
gracias, • son accione^ naturales suyas. 
No es la virtud otra cosa que un gene
roso conato independiente de toda ley, 
que nos conduce 1 procurar^ el_bien de 
los demás hombres. Ella tiene por ob
jeto dos extremos: de una parte el sa
crificio que hace el hombre virtuoso, y  
de otra la utilidad que resulta al públi
co. M uchos, b los mas dan con_ equi
vocación, nombre de virtudes á las ac- 
dones que puramente- son efectos de la;

„ 'I ¿í■ley i



8 D e las V i rtudes , 
ley natural, divina, y humana, no siendo 
otra cosa que meras obligaciones. T o 
da acción que no abrace ambos objetos, 
no se debe llamar virtud. Arrojarse con 
ardor en medio del exército enemigo, 
es una acción generosa común á Codro3 
y á Catilina. El uno vá a encontrar la 
muerte por salvar la patria i y el otro 
para encadenarla. Codro es un Heroe, y 
Catilina un Monstruo.

C A P I T U L O  II.

DEL P R E M I O  D E B I D O
d la Virtud.

] r ¿ L  fruto que el hombre consiguió 
dei sacrificio que hizo de su propria li
bertad, y de la promesa de observar las 
leyes, fue la seguridad de su apersona, la 
tranquilidad de la vida, y  todos los bie
nes de que carece el hombre salvage.

El



V de ios P r emi os . 9
E l que dirige sus operaciones, según 
la intención de las leyes, por mas dig
nas que sean,  no merece otro premio, 
que el que dá de sí el contrato social. 
Los que por el contrario se emplean en 
el bien de la humanidad , obrando mas 
de lo que las leyes prescriben, son los 
únicos, que son dignos de una particu
lar recompensa : pues contribuyendo 
mas que los otros en beneficio de la 
sociedad, es muy justo que recojan ma
yor fruto.

Faltando á la virtud la debida re
compensa , se seguiria el beneficio de 
los malos > y la destrucción de los vir
tuosos ■, y las mismas virtudes no pudie
ran humanamente subsistir mucho tiem
po. Es ley universal de la naturaleza hu
mana dejar de apreciar un bien, quan- 
do no hay_ esperanza de otro mayor. 
Ninguno abandonará la porción que le
ha tocado , para aumentar el común D s-

• pó-



I0 D e las V i rtudes , 
pósito , sin aquellos sensibles motivos 
que le ocasionan el impulso. Los pre
mios son los que ocupan el lugar de 
aquella parte que sacrificamos por ei 
bien general, y borran de nuestro espí
ritu , y aun de la memoria, el recuerdo 
de los afanes y trabajos con que hemos 
contribuido, sin hablar aqui de los pre
mios eternos, que el Altísimo tiene des
tinados á las obras mas sublimes, que 
como Señor y dueño, pudiera exigir 
del hombre, sin recompensa alguna; 
de paso recordaré, con la debida vene
ración , que Moysés trató de inducir a 

/  su Pueblo a la observancia de las obli
gaciones mas indispensables, ofreciéndo
les en recompensa, prosperidades tem* 

*
No siendo lasvirtudes efecto de ley 

^Iguna, sj solo de la^voluntad, notiene 
la sociedad derecho alguno sobre ellas. 
La virtud dejiingun modo está „com

pre-



V IDE t o s  pRE Jiros* t t  
prehendida eri _el pacto_social \ y  si se 
deja de premiarla , comete la sociedad 
una injusticia igual a la que comete 
el que defrauda el sudor del trabajo, 
ageno.

No fue el menor motivo para unir 
a los salvages en sociedad , el ver que 
los holgazanes y picaros vivian inpu-* 
neníente á expensas del trabajador. Ha^ 
biendos®- unid©-los hombres con el fin; 
de que-cada» , un© gozase pacificamente 
de sus bienes ,~é industria y parece que 
desde entonces, según el espíritu de su 
institución, hizo la sociedad un pa£to 
tácito , obligándose á recompensar lo 
que los particulares hiciesen en benefi
cio del común.i
! N o porque losFilósofos digan, que 
el hombre no solo nace para sí mismo, 
sino también para la patria, se debe en
tender , que todot lo que obra á bene
ficio del publico, ha de quedar sin re-

B com-



12 D e t AS V I R t t f B E S ,
compensa. Es verdad que todos r íos 
miembros que componen el Estado , es
tán obligados á servirle á tenor de las 
¡Leyes; pero también es cierto , que los 
Ciudadanos deben ser premiados, á pro
porción de los servicios que han hecho, 
sin ser por otro título obligados. Las 
acciones virtuosas son otros tantos ser
vicios considerables que graciosamente 
se hacen al Estado. Las virmdcs ^qijg 
en sí mismas hallan la recompensa - son 
superiores á la humanidad.

Y  no se me oponga , que 
.las virtudes son premiadas, .  ya no se 
«deben mirar como. acciones generosas, 
.sino como mercenarias : engañase el que 
tal diga, pues que ellas siempre serán 
efe&o de un vigoroso y magnánimo es
fuerzo. La falta de premios en nuestros 
.dias, es la causa de la falta de acciones 
virtuosas. Si se hiciese una analysis exac
ta, se hallaría, que el amor tan céle

bre



v !>e tos  P r e m i o s . 1 3
bre de los G riegos, y Romanos a ia 
patria, no se diferencia del amor pro- 
prio. El produxo aquellas acciones tan 
gloriosas, porque la publica ;grandeza 
no estaba reducida a un pequeño nu
mero de particulares, y se estendia pro
digiosamente sobre todos, de suerte que 
cada uno confundía sus proprios inte
reses con los del publico i y todos los 
rayos de gloria de la República refleja
ban sobre todos sus miembros. Sacrifi
cándose aquellos Republicanos,en la apa
riencia, por la patria, hacían su proprio 
servicio personal.

N o por esto se debe dudar de que 
haya hombres tan superiores,. que diri
jan sus operaciones ai so lo ,  y único 
bien de la humanidad. ¡ O almas gran
des , que en tal caso mereceríais altares, é 
inciensos de todas las Naciones del mun
do ! Sois tan particulares,y raras, que casi
ya puede dudarse de vuestra existencia.

B % S011



14 D é l a s  V  i r t  tí d e  s,
Son tales las pretensiones secretas 

del corazón humano, que cada uno 
semejante al industrioso insedo en me
dio de su tela , piensa que todas las co- i 
sas del mundo son otros tantos hilos que j 
se dirigen á é l , como á centro. La sola I 
necesidad de la utilidad propria nos 5* X 1 éfra

obligó, a _ceder partede la propria liber
tad. Cada_uno pone en el publico De- ! 
pósito la jnenor porción que le es po- j 
sible. El premio es el vínculo necesario 
para unir el interés particular con el j 
general , y para mantener siempre a los i 
hombres inclinados al bien. Concluiré I 
finalmente, diciendo: Que las virtu- ! 
des , a las quales no se tiene derecho 
alguno por el pado social, no deben |
quedar sin recompensa. V ' I

C A -



C A P I T U L O  III. 

[ P R O P O R C I O N  E N T R E  Z AS
i Virtudes, y  los Premios,
¡

M O  hay Virtud donde no j e  sigue 
beneficio al publico, y sin haber cos
tado al_ hombre virtuoso grandes^ es
fuerzos en vencer los obstáculos. La 
| utilidad se ha de mirar atendida su du
ración , naturaleza, y extensión, y el 
Itrabajo, á proporción de la debilidad 
[de cada hombre. Debe, pues, por eso ha
ber proporción entre las Virtudes, y  
los Premios, vista la utilidad que per
cibe la sociedad, y el sacrificio que 
¡cuesta al que se esfuerza á executar el 
a£to virtuoso. Esta es la balanza que la 
justicia distributiva de todas las Nacio
nes debería tener siempre en la mano.

j

B 3  CA-



j6  D E IA S V  I R X Ü P E S,

C A P I T U L O  I V .

ERRORES ENEA DISTRIBUCION
de los premios,

| 2 l  se pesasen en esta balanza todas 
las acciones de los hombres, cesaría el 
horror de ver despreciados los útiles, y  
recompensados los que no lo son, co
mo cada uno se aprecia mas a sí mismo, 
que a toda otra cosa •, y mira para re
compensar sus intereses particulares , y  
mas presto el proprio gusto , que el ver
dadero mérito : el vulgo a muchos 
honra con el respetable título de bien
hechores , y liberales, y si se exami
nasen con cuidado sus generosidades, 
no se hallarla otra cosa que puras in
justicias. Tales fueron las profusiones 
de N erón, que Galba revocó con jubilo 
universal de Roma. Las riquezas de que 
abunda un cortesano,  o  un inventor

de
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de m odas, son a los ojos de la razón 
otras tantas recompensas hurtadas al 
trabajo industrioso, y al desvelo dei 
estudioso.

El interés particular mira al ge
neral como un simple ciudadano a 
toda la Nación. La recompensa que 
se dé a los talentos de una media
na utilidad, debe ser correspondiente. 
Las pasiones que están abrigadas del 
poder, jamas siguen esta máxima. Pa
rece , que quando los Emperadores 
Claudio, Cóm odo, y Heliogábalo re
compensaban á los que lo merecían 
menos , estaban persuadidos de que las 
Virtudes debian estar sujetas á sus ca
prichos. Llegó la locura de Caiígula 
hasta declarar Cónsul Romano á su 
proprio caballo. ¡ O quántos menos sen
sibles que el caballo de Caiígula, han 
llegado á ocupar los primeros empleos 
del Estado, sin mas mérito que la ba-

B 4  xeza



*8 D élas V i rtudes , 
xeza de haber contribuido á las estra- 
yagan'cjas de los Poderosos!

Es digno de admiración el discer^ 
nimiento del grande Alexandro, quan- 
do premió con una fanega de mijo al 
que le hizo ver la destreza suma con 
que pasaba los granos por el ojo de una 
aguja. Deshonran a los hombres las pro
fusiones , que solo tienen por objeto un 
simple gusto, ó cosas semejantes. ¿ A  
quién no causará indignación oír la es- 
travagancia de honores , y riquezas de 
que abundan los Eunucos en Constan- 
tinopla , e Hispan ? ¿ Qué Baxá, qué 
M oilak , respetivamente no nos ten-. 
drá compasión, viendo también entre 
nosotros, músicos poseedores de Seño
ríos, y  A drices, ó Comediantas apos
társela en opulencia á los mas nobles, 
y  que estos tengan por gloria consumir 
haciendas con ellas ; al paso que el Ar- 
tífice^ jr el Letrado ¿ oprimidos, y  lle

nos
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nos de miseria están sumergidos en el ol
vido ? N o envidio á los ociosos sus pa
satiempos y solo diré, que los premios 
mal distribuidos, producen mas daño 
que si no se diesen jamás.

¡ Qué prodigioso exemplo nos ha. 
dado en este nuestro siglo el famoso 
Bonnewal , dedicado todo á querer 
comunicar á los Turcos el v igo r, y  
firmeza de su grande alm a! Perdió el 
fruto de sus sudores, porque encontra
ba con un Gobierno , que dispénsalos 
premios por capricho, y porque los 
hombres, ( seame lícito decirlo ) nacen 
en aquel clima insensibles á la vir
tud , y al talento. Este grande hombre 
m urió, habiendo perdido el fruto de 
sus esfuerzos, y con el dolor de dejar 
aquella Nación en la misma barbárie de 
que queria sacarla. SÍ un nuevo Vespu- 
cio arríbase á un nuevo pueblo incóg
nito , y le viese en el abandono, cree-

*

na



i<$ D  e £ A s V i r t u d e  s,
ría desde luego haber llegado á un país, 
donde las virtudes, y los talentos no sorí 
recompensados según el mérito.

Fue inventada la distinción de los 
Estados para premiar el mérito. Si los 
descendientes han continuado en go
zar de los honores concedidos á sus pa
dres, fue en la creencia de que no de- 
generarian de ellos. En las suposiciones 
es fácil el paso de una proposición pro
bable , a otra falsa j de aquí viene el 
horror de la preocupación que se tiene 
á favor de la nobleza, y que hace el 
que comunmente la concedan las mayo
res gracias por solo el nacimiento. Cada 
dia nos ensena la misma práctica, que 
los títulos, las dignidades, los honores, 
y explendor que se merecieron sus Ilus
tres abuelos, no sirven de otra cosa á* 
sus descendientes, que para autorizar 
sus vicios. Debería al fin toda Europa 
salir de una vez de este encanto > y  no

per-*
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permitir mas que fuesen recompensadas 
las virtudes supuestas con tanto perjui
cio de las virtudes efectivas.

La imposibilidad en que muchos se 
hallan de formar un juicio sano de las 
cosas, hace el que siempre crean deber
se conceder á las virtudes las mismas 
recompensas. Se lee en las historias al
gunas considerables recompensas dadas 
al hombre virtuoso, y de ahí viene, 
que los imperitos, sin examen alguno, 
proponen el mismo exemplo á todos po
co avisados. Las personas de juicio bien 
comprehenden , que algunas virtudes 
por su esencia, son invariables, y que 
otras son relativas, que dependen de 
las circunstancias, cambiando ordina
riamente los intereses } y  los obstáculos, 
según la diferencia de las constituciones 
políticas de cada Estado. Las artes, que 
en Áthenas (madre del comercio ) eran
tan apreciadas ,  fueron desterradas de 

• Es-



22 D b t a s  V i r t u de s ,
Esparta. Una compañía de Athletas, y  
combatientes, como los Espartanos, no 
sufría que se empleasen en semejantes 
ocupaciones. Los Europeos se llaman di
chosos por el fácil acceso que tienen 
á sus Príncipes, y'por la bondad, y hu
manidad con que tratan a sus vasallos, 
mientras que los Partos acriminaron á 
su Rey Bonone, porque era afable. La 
ferocidad que sirve de basa al gobierno 
de una nación bárbara, no sabría colo
car la prudencia j  y  mansedumbre en 
el Catálogo de las Virtudes.

Siendo constantes estas diferencias, 
la Geometría, que funda sus demostracio
nes sobre principios solidos, y ciertos, 
no podrá nunca demostrarnos la verda
dera graduación de las Virtudes j y á la 
infalibilidad del cálculo matemático se
ría necesario substituir lo sumo de la 
exá&itud moral.

CA
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C A P I T U L O  V.

DIVISION DE LAS VIRTUDES.

N o  todos los alimentos dan igual
substancia al hombre. Lo  mismo suce*

- íp - - ^ ' r  ' -

de en el cuerpo político , al qual no to
das las virtudes le alimentan igualmente 
la fuerza, y el vigor. Es varia la energía 
en todas las acciones morales, tanto, que 
los grados de su variación se deducen de 
los efeítos que ocasiona, como sucede 
a las causas motrices del movimiento 
que ellas mismas producen., Xas Virtu
des que tienen objetos grandes, é im
portantes , ocupan el primer lugar, y, 
aquellas , cuyo objeto, y  actividad se 
estiende menos, son de la segunda clase.!

Los hombres prudentes deben me
dir la utilidad de las cosas. Desde luego
que el hombre nace , se ocupa en el

cui-
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cuidado soló de su propria existencia. 
Después desea ponerse al abrigo de toda 
especie de males •, faltándoles estos, le 
viene el deseo de las necesarias comodi
dades : éstas le hacen apetecer modera
dos gustos, y ésc*is_sucesivamentejdes- 
pues suspirar con afan por mil supues- 
tos bienes^ quiméricos. Según esta gra
duación , la Virtud que procura a los 
hombres los medios de la subsistencia, 
es superior a todas las demás > á ésta le 
sigue. lá que se opone, y destruye los 
m ales: en tercer lugar viene la que pro
cura á los hombres las comodidades 
•útiles, y no dista mucho de ésta la que 
produce verdaderos gustos , y J a  ultima 
es-aquella que inventa bienes de opi- 
nion á los hombres ya hartos; inven-:

^  *  —  ►> o .

tando nuevos gustos de deieyte á la so
la imaginación. Tal es el orden de las 
diferentes ̂ virtudes, según la m ayor, o 
menor utilidad que resulta á la sociedad*

lá
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la misma proporción deberá observarse 
en los obstáculos y dificultades que ten
ga que vencer el hombre virruosOi

C A P Í T U L O  VI .

H E L A  I N V E N C I O N  DE LAS
Artes.

§ I N  embargo que lajiaturaleza haya 
dado al hombre e l líbre uso de quanto 
Jg  rodea ;  no obstante las producciones 
naturales de la tierraordinariam ente 
.son inútiles, por la multiplicidad de ne
cesidades que nacen con é l , y que se 
aumentan mas y mas por sus flaquezas. 
La industria le armo el brazo de instru
mentos útiles , que como otros tantos 
músculos le dan nuevas fuerzas. La re
flexión le ha hecho encontrar los medios 
de poder criar casi nuevos Elementos.
Ene substituido un nuevo alimento a los

fru*



s i  * D é l a s  V i r t u d e s , 
frutos de la cierra. Abiertos los bosques, 
dieron lugar a los prados, á los lugares, 
y finalmente a las Ciudades, Los anima
les fueron tomados, y  acostumbrados 
al trabajo. Amaestrado el género huma
no de la experiencia , halla el medio de 
hacer flexibles hasta los metales, y  po
co a poco hizo servir todas las produc
ciones de la tierra para satisfacer sus 
gustos , y necesidades. -

Las primeras artes tuvieron por ob
jeto las necesidades del hombre *, los que' 
le siguieron han tenido dos fines: esto 
e s , las comodidades de los unos, y' las 
necesidades de los otros. La extrema 
¡desigualdad que reyna entre nosotros, es 
la causa, que muchas profesiones en sí 
inútiles sean ventajosas hoy á la socie
dad. Ellas nos subministran el medio 
mas suave, y proprio de quitar a los 
ricos lo supérfluo de sus bienes. Los anti
guos Griegos, que sabian mejor que

no*
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nosotros apreciar el verdadero mérito, 
pusieron el cetro en la mano de los in
ventores de las Artes, :

C A P I T U L O  V II.

D E  LA A G RICU LTU RA .

jH a L  género humano logra igual be
neficio , tanto de aquel^oue hallo eljirte 
de sacar^deja tierra los alimentos, co
mo del que perfecciona los medios pa
ra ello. Siendo todas las sociedades ému- ; 
las entre s í , cada una se esfuerza en pro
curar á los individuos que la compo
nen, los medios de exer citar este arte* 
y de aumentar sus producciones. ,

Donde quiera que  ̂dos personas de 
vario sexopuedan mantenerse, desdelue- 
go se unen en matrimomo. Quando la 
naturaleza no dude de faltarle la subsis
tencia, ella misma naturalmente conduce

C  á
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á el hombre á reproducirse. Para casarse 
es preciso pronosticarse una especie de 
felicidad en los hijos que nacieren. Los 
hombres abandonan los países estériles, 
y corren donde reyna la abundancia. La 
población, y la fertilidad de terreno son 
proporcionados entre sí. E l numero de 
los Otentotes, es ai numero de los Italia
nos , como el producto del terreno in
culto de los primeros al producto de las 
tierras cultivadas de Italia.

Ha sido siempre el mayor desvelo, 
y cuidado de los Gefes de todas Nacio
nes, el que la población sea numerosa. 
| Quién podrá contar las riquezas de ese 
inmenso Pueblo de la China ? Los Go
dos , los Sarracenos, y los Tártaros, nos 
demuestran con sus invasiones, que 
quanto mas numerosa es una Nación, es 
tanto más fuerte , y temible. Aauel fa
moso Ciudadanq_de_Ginebrá, que vá va- 
gandqporel mundo , por haber sacrifi

cado
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cado sus talentos, y su propria libertad^ 
para aumentar el numero de unas pocas 
verdades útiles, que circulan entre jo s  
hombres y dá por señal fija del mejor 
gobierno la mas numerosa población. 
Algunos especulativos creen hallar la 
causa de nuestra despoblación en la pro
hibición de la poligamia, en el matri
monio indisoluble, en el sagrado celi
bato , en la multiplicidad de imposicio
nes , y en la manera de exigirlas. Si estos 
temerarios no hubiesen sido trasporta
dos de la ambición de querer sujetar á 
su dictamen cosas que jamás sufren el 
pensarlas , fácilmente conocerian que 
la falta de habitadores en nuestro clima, 
y en qualqulera otro , siempre ha sido, 
y será á proporción de la decadencia de 
la Agricultura. Fueron divididas las tier
ras á los Soldados de los Partidos de 
S ila , de Cesar, y de Augusro , y asi
Como dexaban de cultivarlas, se mi-

C  2  no-
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noro la población en Italia.

La industria del Labrador multi
plica los terrenos, sin aumentar la super
ficie de ellos. E l Agrimensor con su 
compás hallará siempre , que la exten
sión de un supuesto terreno, no excede
rá la medida capaz de cien fanegas. El 
Político al contrario, viendo que un 
igual terreno > por medio del cultivo 
produce fruto para mantener, doblada 
gente, conocerá que este ultimo con
tiene en sí el primero, y además el va
lor de otro semejante territorio.

Cada nación, en lugar de envidiar 
los fértiles campos de sus vecinos, y sin
sacrificar millones de hombres, por ha
cerse dueño de ellos, puede con sola la 
industria, y trabajo del Labrador aumen
tar sus campos, y sus fuerzas. En las Pro
vincias meridionales de la China 5 pro
duce la tierra hasta tres veces al ano, por 
medio del gran cuidado que alli se tiene

de
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de la Agricultura. Vease como la indus
tria de los Chinos ha triplicado sus ter
renos , asi como el cuidado , y diligen
cia de nuestros antepasados habia tripli
cado el producto de nuestra tierra de La
bor > de las quales Dionisio de Alicar- 
naso afirma haber visto él mismo dar 
anualmente tres abundantes cosechas.

Los inmensos territorios de la Pulla 
están dedicados solamente á la produc
ción de yervas para el uso solo de al
gunos Pastores que conducen ganados 
en pocos meses del año. Es evidente, 
que la misma porción de terreno que 
necesita un caballo , v. gr. para su sus
tento , puede mantener muchos hom
bres , si ella está bien cultivada i ¿ quin
to no se podrian mejorar aquellas tierras, 
y aumentar su valor, su población, y sus 
riquezas ? Las producciones de la tierra 
son ordinariamente el principal objeto
del Com ercio: se aumentará éste á pro-

C  3  por-
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porción que la Agricultura, subminis^ 
erara sus producciones para cam biar, 
■o vender,

El arte por sí solo nada produce. Es 
-la tierra la que le da los materiales que 
prepara, y acomoda al gusto, y deieyte 
de la vida humana. Los Artistas se ali
mentan de los frutos que sobran al Labra
dor, Las Artes 3 y por conseqüencia las 
■ comodidades, y deleytes del hombre, 
son en'razón compuesta del numero de 
personas alimentadas del trabajo del La
brador , y 
de la tierra,

nes

No es asi como quiera un beneficio 
-vulgar, y común a la sociedad el indagar 
-el mecanismo de la vegetación, qual sea 
.el mejor modo de preparar las tierras,
7  de sembrarlas, quáles las materias mas I 
aptas, y el medio 5 y manera de usarlas*, | 
en fin, quáles los instrumentos mas pro- | 

£ rio s, y los abusos que impiden el pro-
gre-
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greso de la Agricultura. La diferente 
calidad de las tierras, dé los vegetables^ 
las enfermedades de las planeas, ;la cor
rupción á que está expuesta la semilla, 
son otros tantos objetos en que el hom
bre de talento debe pararse, aplicando 
todo su cuidado á buscar los medios mas 
proprios, y útiles al remedio. Estable^ 
cieíon en Pérsia empleos públicos para 
velar, y cuidar de los trabajos de la 
Agricultura 5 y  aquellos Sátrapas, en cu
yo departamento se habia cultivado me
jor , les concedía el Gobierno los hono
res que tenia destinados para premiar este 
trabajo.

En la admisión al honor de Ciudada
no Rom ano, eran los primeros, y mas 
considerados aquellos que formábanlas 
.Tribus de la Campaña. Era una grande 
ignominia para estos el reducirse, por 
defecto de mala conducta en sus campos,
el venir á vivir entre el numero de los

C 4  ha-
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habitantes de Roma. En los mayores, y 
m as esclarecidos tiempos de aquella Re
pública , se vieron muchas veces los mas 
célebres Ciudadanos pasar del arado a 
los primeros empleos del Estado. ¡O  
quán distante se halla hoy la Agricultura 
de su antiguo honor, y esplendor 1 Los 
Labradores abrumados de imposiciones, 
se ven obligados a abandonarla j hoy 
luchan con el. hambre, y la m iseria,y 
está reducida su ambición á solo poder 
satisfacer las cargas forzosas. Si el Filóso
fo prestase su lenguage al Labrador, ex
clamaría éste, diciendo : ,, Todos nace- 
„  mos iguales •, todos deberíamos parti- 
,, cipar igualmente de las felicidades, y 
„  de las desgracias* ¿ Si > debe haber al- 
h  guna distinción ventajosa , no perte- 
33 neceria mas presto al que -trabaja para 
¿» alimentar á los otros ? Después que 
bi por efeóto de un abominable perjuicio 

se han llenado las Ciudades de orgu-
lie
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„  liosos, y desvanecidos, se tiene por ig-
„  nominia el vivir en la Campana. Nues- 
„  tra infelicidad se aumenta m as, y  mas 

|„ con el sobervio fausto de los podero- 
„  sos. ¿ Qué proporción hay entre la de- 
,, licadeza de ellos, y nuestros penosos 
,, trabajos ? Las comodidades, los gus- 
„  to s , la profusión, y magnificencia, es 
„  la parte de ellos, mientras que noso- 
, ,  tros asediados de la hambre, semivi-

v o s , apenas podemos cubrir la desnu- 
,, déz de nuestro cuerpo.

,, ¡ O  quántomas dichosa es la con- 
,, dicion de los salvages ! Ellos no tienen* 
„  como nosotros, que temer las imposh- 
,, ciones, y las vejaciones! ellos no es- 
,, tan obligados para satisfacer a sus ur- 
„  gentes necesidades, a verse en la pre- 
„  cisión de ser esclavos de los poderosos. 
„  No es la vida de ellos precaria, y de- 
j, pendiente del orgullo de otros. Los 
„  ricos , que no piensan mas que en su

1
„  p ro -
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proprió interés, se atreven á juzgar, 
que ellos solos componen toda la Na
ción , y en el seno de la opulencia, 

„  blasfemando concluyen, que nosotros 
„  somos los felices.

,, EÍ trabajo, y Ja  cultura son los 
„  únicos verdaderos títulos dé la pro- 
9, priedad, y  que  ̂deberian ser respe

tados. Los términos^ dê  usucapión , U 
accesione, la mancipacione, el dominio 
mir icario, y  bonicario, son vocablos to- 
todos mysteripsos , inventados pór k 
usurpación qiie se han hecho respeta
bles por la fuerza. ¿ Con qué justicia, 
o razón se ha de ver en poder de pocos 
la propriedad de todas las tierras, 

„  mientras que nosotros, ni aun somos 
dueños del pequeño espacio que cu
bren nuestros pies ? Sirve de escudo 
a los injustos usurpadores la ignoran- 

,, cia de nuestros antepasados, que ce- 
„  dieron aquella porción de terreno que

„les

33

33
33
>3

33

33

i)



V PÉ tOS P u é m i o s . 3 7  
„  les toco en ¡a primera división, Ninga- 
„  no puede disponer de la propria vida, 
„  ni tampoco de los medios que contri
b u y e n  a su conservación, Renunciar 

aquello, por lo qual se existe , es que- 
„  rer perecer. Hayan hecho en horabue* 

na nuestros antepasados una tal cesión, 
„  E l hombre es en el mundo un pasage- 
„  ro , y como tal, no tiene otro derecho, 
„  que el de simple usufructuario, A  esto 
„  solo pudieron apenas renunciar nues- 
„  tros visabuelos, ¿ Pudo jamás estar en 
„  poder de ellos la facultad de privar á 
j, sus descendientes de un derecho que 
v  cada uno adquiere naciendo, y de un 
„  bien que le pertenece, á título de Pa- 
„  trim onio, dado por la misma natura- 
„  leza ? ¿ C óm o, y  por qué, sin nuestro 
„  consentimiento, hemos sido despoja- 

dos de un derecho indeleble que tic- 
„  nen nuestras personas ? Aquellos que 
,, habrán nacido hijos de un tyrano,
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^  de un malvado, de un usurpador, de 
„  un opresor, vivirán en medio de úna
¡y* J
„  culpable abundancia, en perjuicio de 
„  una infinidad de inocentes ? Injustos 
,, posesores, restituidnos en aquellas tier

ras , que no las podéis cultivar i que 
nos habéis usurpado, y que estáis en la

y*

, ,  imposibilidad de cultivar. Entonces 
„  sí que nosveréis masjempenados que 
„  vosotros por el bjen^deja patria, que 
„  ahora aborrecemos, como teatro de
„  nuestra despreciable situación. ,, 

Nojiabria sufrido Esparta tantas guer
ras Intestinas, si de tales, b semejantes 
máximas, hubiesen estado penetrados los 
Ilotes, que para alimentar à los Esparta
nos, eran condenados al cultivo de las tier
ras, como hoy lo son los Labradores de la 
mayor parte de la Europa, con la varié-' 
dad apenas de una aparente libertad.

Era un delito al Senador Romano 
poseer mas de cincuenta fanegas de tier-

ra.
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ra. Roma se llenó de mendigos desd^ 
que perdió su fuerza, tan sabia, y  santa 
L e y , y que los particulares se hicieron 
dueños de Provincias enteras. Segura
mente la propriedad de las tierras no 
se hallada en poder de un reducido nu
mero de personas, con universal ruina 
del Estado, si los Legisladores hubie
sen puesto límites fijos, é invariables a 
las posesiones de los particulares. E l re
ducido numero de proprietarios^ * y  la  
multitud de simples cultivadores, es la 
causa primera de la miseria de estos úl
timos. Aumentaría el salario del jorna
lero , desde luego que hubiese menos nu
mero de estos, y que se aumentase el de 
propdetarios. Sin tocar el inmenso po
der de los ricos, se pudiera, en algún 
modo , aliviar los pobres, dividien
do entre ellos en cada lugar la vastaD
extensión de terrenos incultos, llama
dos del com ún, que á cada paso están

ex-
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expuestos á la usurpación de los Grandes.

Entre los sentimientos nobles de 
Henrique IV. que fue la delicia de los 
hombres, ninguno hay que sea mas 
magnánimo, ni mas generoso, que el 
de desear larga vida ( como decia ) so
lamente para lograr poner en estado has
ta el mas mísero Labrador de su Rey no, 
de que los Domingos pudiese echar una 
gallina en la olla, (a)

Parece que la China es fecundada 
de un Sol mas benéfico que el nuestro. 
Los rayos benignos, no tienen su ori
gen de otra parte, que de las mismas 
imposiciones, y de las recompensas que 
continuamente distribuyen sus Empera
dores. Estos Príncipes admiten todos 
los años en el oétavo orden de Man
darines al Labrador que se ha distingui

do
r-  ■ "  — ■ —  -  —  —  ------------------------------ ------------------------- . .  .  1 . . . ,  - -

(a) Harduin, de Refixe: fiist. del Rey Heoriqud 
el Grande.
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do mas en su profesión. Los Soberanos 
deberían dedicarse con particularidad á 
promover la industria del Labrador con 
recompensas, y á reducir a mejor estado 
su triste condición. E l Estado es como 
el árbol que saca su alimento de las en
trañas déla tierra.

C A P I T U L O  V I I I ,

D E  LA NAVEGACION

E L  mar ofrece a el hombre mil me
dios para su conservación * y le submi
nistra un numero infinito de conmodi- 
dades. Algunos Filósofos llamaron al 
Océano el padre de la naturaleza. Los 
Groélandos se alimentan de las carnes, y  
del azeyte de los pescados, se visten de 
sus despojos , y  de sus huesos cons
truyen sus habitaciones. Todos tie
nen noticia de los antiguos pueblos 
Ichthyofagos.

E n
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En cada Estado son limitadas las 

tierras , y no pueden ocupar sino un re. 
elucido numero de los de la plebe. El 
mar no tiene término, y todo hombre, 
por el medio de la navegación , es due- 
no de aprovecharse de las utilidades que 
le ofrece.

Sin la Náutica, se reduciria á quasi 
nada el arte de pescar, y todas las pro
ducciones del mar nos serian inútiles. 
¿Qué uso tendria la prodigiosa cantidad 
de abadejo de Terranova, s ino se pu
diese trasportar a todas las quatro par
tes de la tierra? Qué utilidad daría a to
dos los habitantes del seno Pérsico, y 
del Malabar, las perlas de que abundan, 
si nuestros Européos no mandasen sus 
Navios á cambiar con frutos aptos al 
mantenimiento de la vida humana ?

La Náutica es un puente echado so
bre el m ar, por cuyo medio se comuni-
can las mas remotas partes de nuestro

glo<
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Globo. Por este puente se comunican 
las Naciones lo que Ies sobra. La Na
ción que no navega, y que espera a 
que los Navios de otras vengan á dar 
salida á las producciones de su Agricul
tura , é Industria, y que los provean de 
lo que necesitan, tendrá siempre subor
dinados sus intereses políticos, y parti
culares al arbitrio del Pueblo que nave
ga. E l exemplo lo tenemos á la visca en 
la .dependencia de Portugal á la Ingla
terra.
i Considerada la Navegación como 
¡Arte 5 es un manantial inagotable de ri- 
|nuezas. Mantiene ocupado un inmen- 
¡so numero de hombres, y subministra 
los medios de vender tantos, y tantos 
frutos de la tierra, que de otra suerte 
serían inútiles. ¿ Quien será el que no co
nozca este grande beneficio que la Na
vegación trae el aumento de la Agricul
tura , de las Arces, y de la Población ?

D  Núes-
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Nuestros antiguos Amalfitanos se

hicieron célebres en el Oriente por me
dio de la Navegación, y adquirieron ta
les riquezas, y fuerzas tan considera
bles , que llegaron al estado de m over, y 
sostener muchas guerras contra los Lom
bardos , los Griegos, y los Normandos. 
Sus leyes marítimas tuvieron en ei Rey- 
no de Ñapóles la misma consideración, 
fuerzas, y vigor que la Ley Rodia en
tre los Romanos. Al presente esos mis
mos Puebl os que han olvidado la Nave
gación , están envueltos en la misma 
indigencia, y la tan floreciente costa 
Amal-fitana hoy no es otra cosa que 
un espantoso desierto. La Olanda debe 
poco á la Naturaleza, pues apenas su 
terreno puede alimentar una parte de 
sus habitadores. El M ar, y los Rios le 
ocasiona continuos espantos, y á cada 
paso danos, y pérdidas considerables, 
La sola Navegación Ies ha preservado de i

una ¡
j

i
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una quasi universal .opresión.
Son las fuerzas Navales la defensa 

del Estado , y subministra el medio efi
caz de dilatar sus confines.. El que es Se
ñor del M ar, lo es también de lo demás 
.de la tierra. Si volviese á renacer el

T" j

gran Alexandro, seguramente, que pa-< 
ra colmar su insaciable espíritu conquis
tador , no se .ocupada mas en mejorar 
jsu temible falange, (a) y solo se dedica
rla en que el famoso Puerto de Aulide 
fuese nuevamente lleno de Navios.

¡ A l hallazgo de la Brújula debemos 
el que el antiguo velo que limitaba 
nuestra vista, se hubiese rasgado, y que 
de improviso viésemos nacer un nuevo 
mundo ; y  que la A frica, y el Asia nos 
mostrase su inmensa amplitud. La Agu
ja , ¡indicándonos el Polo hasta en la
mas obscura noche, nos ha hecho due-

D  2 ños

(a) Cuerdo de Exéríita de Soldados veteranos,
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ños de coda la vasca extensión de los
i

Mares.
E l Comercio de las Indias se hacía 

antes la mayor parte por tierra, pasan
do por los Estados del gran Turco. Des
pués que se descubrió el Cabo de Buena- 
ésperanza, podemos ir libremente á esas 
bellas regiones, sin sujetarnos a un Go
bierno , donde el capricho de los Sobe
ranos tiene lugar de L e y , que no permi
te á el hombre gozar de su industria, 
sin una gracia especial del Soberano. A 
medida que con el Arte se vencen los 
defeCtos de la naturaleza , y del Arte 
mismo , se aumenta la superioridad de 
la Marina moderna, sobre la antigua.

La Navegación es todavia capaz de 
diferentes grados de perfección, si lle
gamos á encontrar el modo de dulcifi
car perfectamente el agua del Mar , pre
servar al hierro del orin , y a la madera 
de la corrupción, y se fixasen con cer-

te-
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tcza la longitud, y las variaciones dife
rentes de la Aguja, escaria entonces la 
Navegación en su total perfección , v 
las utilidades que conseguiríamos , se 
multiplicarian hasta el infinito. Con jus
ta razón muchas serias Naciones tienen 
ofrecido grandes premios por la solu
ción de estos problemas Un Banco pu
blico , formado sobre tributos de la fe
liz Navegación, y que fuese destinado 
a socorrer la miserable familia del que 
naufragase , baria el que no quedase sin 
premio el que habia sacrificado la vida, 
por el bien del Estado, y aumentaría el

que se exponen con 
tan evidente peligro, luchando siempre 
cdh los innumerables peligros dei bor
rascoso Mar.

numero de aquellos

i
i

CA -
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' J L zA máxima de los Filósofos , de que 
las cosas jamás pueden volver á la nada, 
ha dado también lugar en la Política 
a un Axioma semejante , y  es: que ja- 

¿ más perecen las partes de libertad que 
el hombre tiene de la naturaleza, quan- 
do las sacrifica por el bien de la socie
dad. Del total de estos sacrificios par
ticulares , las leves hacen nacer la liber- 
tad civil. Ljas_ Príncipes que entre sí no 
conocen la autoridad _de¡las Leyes, no 
gozan de Ja Jibertadjñyíl 5 y_ viven sim
plemente . se trun toda la extensión de la 
Ley natural. Ejíos pueden cometer vio- 
lencias, y_ser violentados. La violencia 
que un Soberano sufre de otro, no será, 
ni juzgada, ni castigada por las Leyes. 
El derecho de las gentes que hasta ahora

se

48 D e x a s  V i r t u d e s ,
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se observa en apariencia, ha servido 
mas prescc  ̂ de pretesto, que.de freno, á 
la ambición. La jfuerza es la única ra- 
zon_de_ los Reyes,  y ^ l ju ez  supremo 
de ellos. ¿ Qué otra cosa mas quiso dar a 
entender aquel Príncipe, que hizo gra
var sobre un canon el nombre del ce-, 
lebre Jurisconsulto Ulpiano ?

La verdadera Potencia de un Prín
cipe consiste en la dificultad de ser 
atacado , y en lo invariable de su 
condición, que es el objeto de todas 
las Naciones. Toda Nación deduce' 
la idea de su felicidad , de sus cos
tumbres , de sus Leyes, y de su Gobier
no. Para mantener la felicidad de los 
Pueblos , el poder del Soberano , y  
también la sociedad misma, es necesa
rio que todo Imperio esté bien defendi
do para no ser atacado de otros. La 
ciencia Militar es el Arte de hacer uso
de sus proprias fuerzas, y abraza tañá

i s  " bien
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bien los diferentes modos de defenderse 
con ventaja, 6 de atacar los otros con 
feliz suceso. Desde el momento que la 
Nación abandono esta ciencia, tengase 
por perdida. El valor de los Romanos 
se hizo dueño con sus conquistas de 
quasi toda la tierra, y  apenas se des
cuidaron en cxercitar la Guerra, quan- 
do los Godos hasta entonces acobarda
dos con sucesos de la$ armas Romanas, 
y  que estaban ocultos en los montes de 
la Escithia, salieron de ellos para con
quistar el mundo entero. N o miremos 
a los Bárbaros como incapaces de re
flexión , pues vemos que los Procesos, 
y  las diferencias, se deciden entre ellos 
por combates particulares *, obrando en 
esta forma para que cada uno halle en 
su proprio valor la defensa de la vida, 
del honor de las haciendas, y de la li
bertad } y  ai mismo tiempo, para que 
en la Nación se conserve siempre el

es-
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espíritu guerrero. Si es locura conservar 
el valor ,  alimentando las violencias, no 
lo es menos el descuido, en medio del 
furor de la envidia, del rencor, y  de 
la ambición de los Estados vecinos.

Habiendo el Comercio hecho veci
nas en cierto modo todas las Naciones^ 
y que recíprocamente desconfian unas 
de otras, y por lo mismo están siem
pre armadas, cada Estado tiene sus ene
migos , y  no son Pueblos distantes, que 
viven en los bosques *, Son todos h o y  ya 
proprios vecinos que nos rodean, y  por 
conseqüencia se debe estar siempre en 
estado á lo menos de defenderse.

Quanto mas floreciente es un Rey- 
no , tanto mas crece la envidia de las 
otras Naciones. Es natural que un Pue
blo abandóne un País estéril, é ingrato, 
y vaya á buscar otro mejor. La mayor 
parte de las invasiones se han hecho 
siempre en aquellas Regiones destinadas
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por la naturaleza para ser la felicidad 
de sus habitadores. La Italia está vien
do todavia rastros sangrientos de las. 
Naciones estrangeras que la inundaron. 
Domiciano hizo arrancar todas las vi
nas en las Gaulas por el recelo de que 
el amor del v in o , no llamase los Bárba
ros. Ju lio  II. mando á los Ingleses una 
Galeazza cargada de vino para inducir
los á hacer la guerra á los Franceses. EsO
constante que la felicidad misma, y el 
poder de una Nación, son la causa de 
la enemistad de los demás Pueblos. 
Aquel sistema de equilibrio , tan favo
recido hoy de nuestros Políticos, no es

*  ^  4»

fondado en otra cosa que en la envidia
-  -  '  —  « ■  —  —  — i  - -  _  a .

natural del Jio m b re , que quisiera que 
volviesen á_su_ primitiya igualdad todas 
las constituciones. A  medida que en un 
Estado crecen sus felicidades, se aumen
tan sus enemigos j y asi con la misma 
proporción deben también crecer sus

fiier-
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fuerzas para rechazarlos.

Los .Espartanos , que fueron los 
Maestros de la guerra ,  (a) creyeron, 
que las verdaderas, y  mas fuertes mu
rallas de la Ciudad , eran los proprios 
pechos de los hombres. Todo hombre 
debe ser Soldado en defensa de la pro- 
pria libertad. Morir por la Patria es su
mo honor para confiarlo a simples mer
cenarios. Semejante Tropa es siempre 
licenciosa, sin valor, y  llena de orgullo 
en el seno de la paz, y cobarde delan
te del enemigo. Asi lo experimentó la 
infeliz Ita lia , que cubierta de rubor, 
estuvo expuesta á la discreción de las 
Naciones estrangeras. ¡ Qué obligación 
tan grande no tenemos ai Rey Augusto 
de las Españas! En este tiempo nuestro 
amado Soberano fue el 'primero que
pensó dispertar en el corazón de nues

tros
»■■■■fllIBBII I "  — 11 ■ I » '■ "" "" " '

00 T también nuestros Sagunt'mos, j  Humant'tnos^
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tros Pueblos su antiguo valor , ponién
doles las armas en las manos , en defensa 
del Príncipe, de su hacienda, y  del 
proprio honor. ¡ Qué acierto no fue el 
suyo en llamar la Nobleza , y ocuparla 
en los empleos militares! Si a este no
ble plan se le diese la conveniente ex
tensión, no reusando la gente del Es
tado el servir a la Patria de simples Sol
dados , serian entonces nuestras Tropas 
compuestas de la flor de la Nación ? y 
no ya de desertores, de vagos ,  de mal- 
vados, y de miserables. En el mayor 
explendor de la Milicia Rom ana, no 
eran admitidos al servicio, no solo los 
esclavos ya libres j pero ni menos los 
que por no poseer nada, se decían: 
Capite censi , o pecheros. En las Legio
nes se admitían solamente aquellas per
sonas que tenían bastantes bienes que los 
interesase a la conservación de la Patria, 
para empeñar mas al Soldado a la de- j

fen*
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fensa del Estado, debería mejorársele la 
suerte de su condición. La austeridad 
de disciplina > á la quaf se sujeta el 
trabajo riguroso, los peligros que corre, 
el multiplicado sacrificio de la libertad, 
del descanso , y de la vida , no pueden 
ser recompensados con el tenuísimo suel
do que gozan.

N o es, ni ha sido nunca el numero 
el que hace que los Exércicos sean vic
toriosos , sí solo la disciplina. La Guer
ra es un Arte que. tiene sus principios, 
sus reglas, y su teórica. Estas diferen
tes partes perfeccionadas, son las que 
en nuestros dias han dado al Heroe del 
Norte los medios de defender solo sus 

, Estados, contra tantos Exércitos que lo 
atacaron a un mismo tiempo por todas 
partes, y en tal forma obrado tantos 
prodigios, que ha igualado Postdam al

La Arquitectura , que en su princi
pio
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pío tuvo por objero cambiar en casas 
conmodas, y  deliciosas, las cabernas, 
que solo servian de retiro , y  abrigo a 
los hombres, no contribuye poco á la 
defensa de los Estados. A  ella debemos 
los baluartes, los revellines, las medias 
lunas, y las lineas de circulación. Sin 
ella, las mas de las veces serian inútiles 

4os beneficios que da la naturaleza, y la 
fortificación sería también muy imper
fe ta .

La grandeza de los Imperios ha de
pendido siempre del valor , y  de las de- 
■ más virtudes militares. Rodas, T ir o , y 
Marsella, aunque Ciudades opulentas, 
y  llenas de industriosos habitantes, han 
tenido siempre muy limitados confines,

• 5or haber estado lejos del espíritu mi- 
¿ litar.

Comunmente las guerras se consi
deran como las mas horribles crisis de los ] 
Estados j sin embargo , por ellas vemos

re-
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renacer los Imperios, quasi de sus mis
mas cenizas, y  adquirir nueva fuerza. 
Si en la Nación que es atacada, no ha 
entrado la corruptela , ella adquiere 
nuevas fuerzas , y una constitución mas 
vigorosa. Habiendo venido Pirro a ha
cer la guerra a los Romanos, los ense
nó á atrincherarse, los acostumbró a la 
vista de los Elefantes, y en fin Jos pre
paró á la conquista del Universo, que 
nunca hubiera conseguido , si la primera 
guerra púnica, no los-hubiese amaestra
do en los combates Navales , de que no 
tenian el menor conocimiento hasta 
entonces. Parece que ¡ los Samnitas en 
cada batalla que perdían, adquirían ma
yor valor , pues que volvían siempre 
contra sus vencedores mas formidables. 
Si al fin fueron subyugados, se debe mas 
presto atribuir al sumo poder de los R o 
manos ,  que á la falta de su valor. A  los 
Moscovitas ha servido como de Escuela,

y
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y de Academia la guerra que les movió 
Carlos XII.

Los Griegos, y los Romanos, por 
mucho tiempo , no recompensaban a 
sus Guerreros de otra form a, que le
vantándoles estatuas, coronándolos de 
laureles, ü otras señales de honor. La 
Grecia libertada por M ilciades, le mos
tró su agradecimiento con colocar su re
trato. en el lugar mas distinguido del Plan 
de la Batalla del Maratón. Los Fabios, 
los Camilos, y  los Scipiones, se conten
taron con los honores del triunfo. T a
les fueron los premios destinados en el 
tiempo que reynaba el verdadero espí
ritu Republicano.

Corrompido este principio de Go
bierno, tales premios se consideraban 
débil recompensa para hom bres, que 
.exponiendo la propria vida en defensa, 
;y  aumento del Estado, no sentían ya 
en las grandes acciones aquella interna

re«
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recompensa, y  satisfacción, que pro
ducía el amor de la Patria. Comenzaron 
á asignar pensiones sobre el publico 
tesoro á algunos Guerreros , y los Sol
dados veteranos fueron recompensados 
con territorios. Esta ultima manera de 
premiar tan común en los siglos poste
riores j dio principio á los Señoríos, 
fuente ihagotable de premios, y que 
oresto se agotó, después que se hicieron 
.acreditados en hombres inútiles al Es
tado j lo que debia ser, la debida re
compensa del mérito personal solamente.. 
Los Príncipes después se han visto obli
gados a recurrir a otros medios.O

Los Oficiales hoy tienen por vitali
cios sus sueldos, el adelantamiento en 
grados , las Ordenes de Caballería ( jj 
sus Encomiendas) la esperanza de obte
ner pensiones para ellos, sus mugeres, e 
hijos, y la subsistencia, para en caso
que se reduzcan a inhábiles. Quisiera,

E  w que
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que parte de estos premios se estendiese 
sobre aquellos que trabajan en perfec
cionar el Arte M ilitar, que inventan 
nuevos instrumentos, y máquinas de 
guerra , nuevas fortificaciones, y nuevo 
métodomas seguro de atacar las plazas,

. .y de, hacer que los efeótos de la Artille-
ria fuesen mas terribles. El Conde de
( ■ • : ' '  . ■ ■■

Saxonia, que fue la espada formidable 
.de la Francia, como Marcelo lo fue de 
Rom a, llama a la guerra una ciencia, 
rodeada de tinieblas, 1 Este gran Capitán 
veía bien > que quedaba todavia mu
cho ppr hacer para perfeccionar la dis
ciplina ? y  Jurisprudencia Militar.

C A P I T U L O  X .

Z> E L C Q M  e  R C  1 0 .

i ^ ^ U £  los Jiombres hayan nacido pa- 
ra ja  ̂ sociedad 5 lo demuestran riul razo

nes,
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iies , y sobre todo , la reeíprocá depcm 
diencia en que se hallan por lás respecti
vas necesidades, que son la basa de to
da suerte dé unión. Hay ciertas Regio
nes donde la naturaleza pródiga der
rama a manos llenas sus riquezas, mien
tras que la misma 3 avara en otras par
tes , escasea las cosas mas ñécésárias a la 
vida humana. Vimos Naciones enteras, 
qué por costumbre, Ó por constitución 
de antipatía, ó efe&ó dél clima 3 aborre
cen mortalmente toda suerte dé ocupa
ción , y  enflaquecen 3 y se debilitan en 
el oció mismo y otros Pueblos á£ti- 
VÓS3 é industriosos 3 dedicados con amor 
al trabajo. La abundancia qué reyná en 
los países fértiles 3 debe suplir a lá este
rilidad de los otros. La industria de las 
Naciones trabajadoras provee las nece
sidades de los Pueblos holgazanes 3 y 
perezosos * Sin el socorro del Comercio, 
sería .imposible llevar a su debido

E a efce-



D e l a s  V ir t u d e s , 
efedo, un intento tan noble ,  y hu
mano.

Es el Comercio una comunicación 
recíproca, que los hombres entre sise 
hacen del supérfluo de sus produccio
nes, y de su industria. La industria que 
se dedique á perfeccionar , o á cambiar 
las formas de las producciones natura
les , consigue siempre multiplicar su pri
mer valor. A proporción que á una Na
ción faltan los géneros que son necesa
rios á los Pueblos civilizados, debe au
mentar otro tanto las Artes > las manu
facturas , y su Comercio exterior, sin 
cuyo único médio , no cesará de ir au
mentando cada año mas su decadencia, 
y perdición. Un insigne Maestro Profe
sor , ha calculado el valor de lo que nos 
falca, y la suma monta muchos millones.
¿ De donde nos reembolsaremos, sino 
es del escrangero por medio del Co
mercio ?

Por/
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Por la cómoda, y feliz situación 

de nuestras Costas, y Playas, el Levan
te nos abre sus Puertos, y quasi llama, 
y solicita el Comercio de nuestros Na
vios. La fertilidad de nuestras tierras, y  
nuestras Artes, si con eficacia lo quisiése
mos , nos subministrara bastantes géne
ros para poder hacer un Comercio muy 
ventajoso. Los Franceses dieron principio 
al suyo en el Levante, con solo gorros 
de lana, y después lo han aumentado a. 
tal perfección, que con grandes zelos de 
los Ingleses, y Holandeses, forma hoy 
uno de los principales medios de sus ri
quezas. Desde que ei Invióto Rey Ca- 
thólico, para felicitar mejor nuestros 
Pueblos, y animar su industria, con
cluyó el tratado de paz con los Otoma
nos , varias Naciones hacen uso de nues
tro Pabellón para comerciar en el Le
vante : y  entre tanto, nosotros renun-> 
ciaremos ea  medio de nuestras necesída-

E  4 des,
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des, a loque el Cielo ha obrado por 
nosotros i y permitiremos, que lo? estran- 
geros desfruten de los beneficio? que nos 
han procurado la sabiduría, y vigilan
cia de nuestro Soberano >

Nuestros Pescadores del Coral, ape
nas tienen de que vivir. Ellos para evi
tar la codicia de nuestros Banqueros, se 
ven en la precisión de tomar el dinero 
emprestado de los Negociantes, y de 
los Judíos, de Liorna. Estos dan el di
nero a un interés limitado, en apañen-, 
cia *, pero con la obligación de reembol
sar en Coral, por las sumas que les de
ben ; y por lo mismo, quedan esclavos 
de ellos, como únicos, y solos com
pradores, y duchos que son de dar
les el precio arbitrario que quieren, 
( que siempre es tenuisimó J  y su ganan« 
cia excesiva. Si entre nosotros se formase 
una sociedad, O compania, que; diesc 
el dinero a nuestros Pescadores á un

eam-
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cambio moderado , y se recibiese el Co
ral a un justo precio, que.se debería 
establecer antes , sería un precioso mine
ral para nuestra Nación semejante in
dustria.

Repetiré aqui lo que por una fatali
dad impenetrable se ha dicho tantas 
veces inútilmente. Nuestras Provincias 
proveen muchas Ciudades estrangeras 
de sus producciones, y sobre todo de 
seda , y lanas. Sr nuestros Artífices seí 
aplicasen a perfeccionar estas materias 
primeras, la industria de su trabajo les 
daría mayor valor, y-el Comercio sería 
mas útil, y ventajoso. Conja revocación 
del_Edi£to de Nantes, perdió laFranda 
muchos millares de excelentes Artistas, 
cuyos talentos han cóntribuidojao poco 
aj aumento de la Potenciare la Prusia, 
yde la Holanda, que les sirvió de asilo. 
No_ esperen los Soberanos semejantes
emigraciones para' hacer el" bren del

"  *£ 4  " ”  ̂ ~Es-
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Estado, Que atraigara con premios a 
los estrangeros hitóles? en las Arces 
útiles. .

Un País sin Comercio es semejante 
a un cadáver ,  que no tiene ya ni calor, 
ni fuerza., ni movimiento. La v ida, y 
el vigor, del Estado consiste en el mas 
grande , y mejor uso de los hombres 
que se ocupan en aumentar las riquezas 
Políticas., El systéma de Equilibrio, que 
al parecer han adaptado todos los Prín
cipes de Europa, no permite que otro 
haga adquisiciones considerables en los 
Estados de los demás» Cada Estado de. 
be reducir su aumento de grandeza so
bre su interior mismo, y sobre los efec
tos de la? demás Naciones, Por medio 
del Comercio van poco á poco, y en 
secreto, aumentando sus fuerzas los Im
perios r ( y por . decirlo asi ) á costa de 
las Naciones ociosas, á quienes aí fin1 * r ■ i
les dan. la Ley. Todos ios Pueblos, y* , ''T  ̂ * *

to-
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todos los Ciudadanos de cada Nación, 
están enere sí en una continua guerra 
de Industria , y donde ésta falta, es 
preciso que carezca de las cosas mas pre
cisas á la vida humana. Era una máxi
ma en los antiguos Chinos, que quando 
habia algún hombre que no trabajase, 
decian : Era preciso que hubiese en su 
Imperio algún o tro , que padeciese ham
bre.

Si se ha de tolerar en la sociedad al
gún ocioso, sea solo aquel , que en 
compensación de su reposo, distribuye 
sus riquezas en las manos de la pobreza 
industriosa. Sejian aumentado las rique
zas de los particular«, porque muchos 
han quitado_a algunos de los Ciudada
nos el necesario, terreno, del qual nin
gún,individuo debería ser privado , y 
asi precisq^que se le restituya.

Es un axioma en Anatomía de los
animales, que $u fuerza > y su velocidad,.

son
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son en razón opuesta, quanco mas fuer
za tienen, menos tienen de ligereza i y  
quanto mas veloces son , menos fuertes, 
¿ o  mismo sucede en el hombre rico, 
quanto mas lo e s , menos está sujeto al 
trabajo* y quanto mas pobre, tanto;nías 
crece la obligación física, y política, de 
trabajar de continuo. El dinero que los 
particulares tienen encerrado en sus co
fres , y que no circula en las manos de 
la Nación, que es su destino natural, 
es un verdadero hurto hecho á la uti
lidad publica» La felicidad de la Nación 
np consiste en tener montones de oro. 
Los Americanos son miserables, y des
nudos, en medio de sus ricas Minas.

El efe&o del Comercio se reduce 
á que cada individuo tenga parte de los 
beneficios de la naturaleza, y en dar ai 
Cuerpo Político toda la fuerza , y vi
gor^ de que es subsceptible. La extensión
del Comercio es proporcionada á la cir-

cu-
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culacion de la especie, y a la  celeridad,; 
con la qual obra, A  medida que el Co
mercio se aumenta., crecen las fuerzas 
de la Nación que lo exercita, y  ésta se 
pone en estado , o de igual, p mayor a 
los demás Pueblos. Marsella sin el Co~ 
mercio, no bebiera podido hacer frente 
a los Cartaginenses. • '

E l Comercio facilita, y  acelera la. 
venta de las.producciones , y de las ma- 
nufacturas *, y  esto hace dar mayor mo
vimiento a la Agricultura ,  ,y á las Ar
tes. Quando la Industria fuere promo
vida y  cada uno encontrarla en su tra
bajo el socorro de sus: necesidades , ; y  
en el Estado no habria ya tantósmendí^ 
gos. Porque los Romanos muraban el 
Comercio, y las Altes como ocupacio
nes serviles, al pobre Ciudadano no le 
quedaba otro medio para mejorar su 
suerte ,  que las revoluciones del Estado,
Eos Tribunos del Pueblo no supieron.

bar
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hallar otro medio , para alivio de la 
pobreza, que la abolición de las deu
das , y la publicación de las Leyes 
Agrarias, que fue causa de perpetuas 
discordias, y sediciones. Entre los In
gleses, émulos de la grandeza Romana, 
que miran el Comercio como el mas 
grande apoyo de su R eyn o , no se ve 
persona alguna que espere el estableci
miento de su fortuna , y  e l alivio de 
su miseria, en una nueva división de 
tierras; antes bien al contrario, toda la 
Nación abunda en riquezas.

De lo que acabamos de decir se 
puede concluir: Que el Comercio es 
útil á todo Gobierno, y  necesario a 
muchos. Después que la Nobleza Ve
neciana no se interesa y a , como otras 
veces, en el Comercio Marítimo , mu
chas familias Senatorias están en extre
ma pobreza. El numeroso cuerpo de 
Nobles gobierna aquella República,

sin
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sin tener el Pueblo parce ninguna en la 
administración publica * desde luego 
que hemos probado los guscos que faci
lita la opulencia, tenemos siempre las 
mismas urgencias, y los mismos deseos 
que los ricos. La miseria, y ja  jdeses* 
peracion, que son las conseqiiencias, 
conducen al hombre a cometer los aten
tados.

Las Tropas de Cathiüna, quasi to
das ellas era un compuesto de Banca* 
roteros, y de adeudados insolubles. 
Es en Venecia prohibido al Noble con
versar , y tener trato con personas de
pendientes de qualquíera Potencia es- 
trangera, y  quieren que sea por evitar 
el que absolutamente el Patricio pobre * 
no se dexe vencer en nada perjudicial 
contra el Estado. La satisfacción natu
ral del hombre de ir en busca de la so
ciedad de los demás hombres, es prohi
bida á los nobles Venecianos. Se au- 

4 men-
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mentará la pobreza de estos N obles, por 
falta de niedios , y crecerán á un tierna 
po eri ellos las mismas sospechas, y  pre
cauciones para salvar el Estado. El vi
vir dé estos será siempre m as, y mas es
trechó, y en una cóntírtuá violencia; Lle
gará el tiempo en que los Magistrados* 
para sostener la dignidad ¡¡ y esplendor, 
deberán hacerse culpables de Concusión, 
oPeculiató. E l publico Erario será me
nos empleado en la defensa del Estado, 
que en proveer las indigencias de los 
particuláres. Las personas opulentas ño 
dexarán de procurarse aquella superiori
dad , que la fortuna da siempre sobre 
los pobres. La República Rom ana, que 
debió su gloria, y grandeza á las Vir
tudes délos Curios} y  de los Fabr icios, 
se aniquiló, desde que en las Juntas del 
Pueblo se vendiañ los cargos 3 y los em
pleos ai que daba mas.

El Comercio ha contribuido fío po
co
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co á la moral humana. El espíritu del 
mismo trac consigo la frugalidad, la 
moderación, la sabiduría, tranquilidad* 
y orden *, y mientras asi sea , las rique* 
zas no producirán malos efectos. El Co
mercio también contribuye al conoci
miento de los usos, y costumbres dé 
diferentes Naciones. Los hombres, com
parándose unos con otros, se esfuerza 
cada Pueblo , por adelantarse á las de
más Naciones en Policía , y  en ser mas 
humano que los otros.

Atendida la infinidad de utilidades 
que resultan á la sociedad por medio del 
Comercio , no deberían quedar sin pre
mio los negociantes, que son los pro
movedores. En Roma el ingenio que lle
gaba á adquirir la suma de quatrocíen- 
tos mil sextercios, era admitido de los 
Censores ai Orden de Caballería, don
de al mismo tiempo se borraban aquellos 
que habian minorado su Patrimonio de

la
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la expresada suma. Esta tan sabia Ley 
mantuvo algún tiempo la Industria en«* 
tre los Romanos, que no hacían Co
mercio alguno. Si una tal Ley renacie
se entre las Naciones cultas de Europa, 
l quánto no aumentarían en cada Estado 
los maravillosos efeoos del Comercio ?

C A P I T U L O  X I .

D E  LA S C IE N C IA S ■

§  Eme jante al cuerpo tiene también el 
espíritu sus necesidades. Son las letras, 
y las ciencias su alimento , que utiliza 
igualmente al cuerpo. Si él espíritu del 
hombre, convidado del maravilloso es
pectáculo que le ofrece la vista del Cie
lo , se arrebata en los ayres , y corre lo 
vasto del Universo, para satisfacer su 
curiosidad, adquirirá conocimientos úti
lísimos para la Agricultura, y para la
Náutica, Si sobre las alas de la medita

ción,
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clon, se detiene nuestra alma en exami
nar las propriedades de la extensión , y 
de sus diferentes modificaciones, com
bina , y calcula las relaciones , descubre 
por este medio los principios, que apli
cados.al movimiento de los cuerpos, con
seguimos las grandes utilidades del meca
nismo. Estos mismos descubrimientos, 
aplicados á la opresión de los fluidos, 
produce la Hidrostatiea •, aplicadas a la 
refacción de la luz , nos dá la Didptica, 
que nos descubre una nueva naturaleza.

Aquella ciencia, que tiene por ob
jeto la reparación, y conservación del 
cuerpo humano , se debe a la atención, 
con la qual nuestro entendimiento ha 
examinado la economía animal, la com-

i

plicacion de las diferentes partes que
compone el hombre, y de los líquidos
que circulan. Si nuestro espíritu entra
en sí mismo áestudiar al hombre, se le
descubre desde luego sú naturaleza, que

F  des-
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¡desde el colmo de la corrupción, lo lla
ma a la observancia de sus obligaciones, 
y a su verdadero fin. Después que Roma 
gimió gran tiempo , y vertió torrentes 
de lágrimas haxo el dominio de varios 
Emperadores, que mas prestó se deben 
llamar Monstruos, que hombres5 fue 
consolada por los Antoninos, y Mar
cos Aurelios j  ( seqtiaces de la moral de 
los Stóicos) nombres, que sin una inter
na complacencia > y ternura ,  ño se pue
den nombrar.

En los primeros siglos ert que la Eu
ropa estuvo en poder de Bárbaros, no pu
dieron sus Pueblos desfrutar de las dili
gencias de sus antiguos usos, y costum
bres , hasta que las Ciencias salieron del 
profundo letargo, donde los habia su
mergido la ferocidad, compañera inse- 
parable de la ignorancia.

El progreso, y la decadencia de las 
Ciencias, es siempre á proporción de la

for-
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fortuna, o abatimiento de los Imperios. 
¿ Qual no fue el lustre, y  esplendor del 
Egypto en tiempo de los Filadelfos? 
Qué diferencia entre la antigua flori-, o
disima Grecia, ilustre Patria de tantos 
Filósofos, y Oradores , y aquella misma 
qtie hoy es albergue de là ignorancia , y 
delà miseria ?

És una maxíina inventada por el or
gullo de los Grandes, que dicen ser mas 
dificultoso el Arte de gobernat los hom
bres , qué el de conocer la naturaleza, las 
obligaciones de cada uno, y el modo de 
enseñarlas. El encendimiento le propor
ciona insensiblemente, según los objetos 
que le ocupan. Las grandes ocasiones ha
cen aquellos hombres célebres, que pa
recen quasi ser Inteligencias celestes. Los 
Cancilleres (Bacon * del H ospital, y Mr. 
ÍP/í, ejercitados en meditar, y dispues
tos à cosas grandes por medio de profun
dos estudios y nos demuestran quanto

'Ÿ  2 con-
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contribuían a la publica felicidad ios pro
gresos del entendimiento. Entre las sabias 
Leyes de la República de Ginebra, mere
ce particular reflexión la que establece, 
que los Profesores de la Academia pue
dan llegar a la dignidad de Senadores. En 
la China solo las letras abren el camino 
a los empleos, y mayores dignidades de 
aquel Imperio.

Tengafi los sabios honrados asy- 
los en los Palacios de los R eyes, y se 
verá desefe luego á qué grado de fe
licidad p u eril llegar los mortales. Será 
en todaá|as edades el punto mas ilustre 
déla Historia de Rusia el glorioso con-O
vite que la Emperatriz hizo, para que 
viniese á su Corte el Archimides de la 
Francia. ( Mr. d. Alambert) Mientras 
que la Potencia sea sola de una parte , y 
la ciencia dexada en . la obscuridad de los 
gabinetes, las cosas grandes que pensa
rán ios doótos, con dificultad se descu

brí-
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rán al mundo, y los Soberanos carece
rán siempre de principios solidos, para 
llegar á las Virtudes heroycas, y la con
dición de los Pueblos no podrá mejorarse 
mucho.

La utilidad de la Nación debe ser 
el solo objeto que ocupe la mente del 
Soberano, premiando los sábios, y  
distinguiéndolos de aquellos que usur
pan este título. Aquellos quejventilan 
questionesqnutiles , merecen mas presto 
ser castigados, quejeeprepensados, aun
que pidan un jn gen io  superior para di
solverlas. Toda víanse resiente la huma
nidad del largo encanto enque la_su~ 
mergio la sutileza de Aristóteles, y_de. 
Escoto. ¡ (3 quántos siglos, y quántos > 
célebres ingenios tienen que llorar , por ^ 
perdidos, la Filosofía, y las bellas Letras \ j  
El que quisiese numerar las cosas útiles, > 
que ha inventado el entendimiento del;
hombre, encontraría luego el total de/

F  3 ellas;
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7 ellas i pero ni los (Bernoullis, ni ningún , 

7 otro célebre calculador, llegara jamas a. 
 ̂ numerar las necedades , las puerilida- 

? des, y cosas quiméricas, en que con tan- 
^ to perjuicio de la razón , y  de la Jusri- 
y c ia , se han ocupado millares de hom- 
/ bres aptos, para descubrir nuevas, ver- 
j  dades. La  República Literaria dcberia 
/ tener sus Censores, aun mas severos, que 

' \ aquellos que la República Romana tuvo 
/ en sus primeros tiempos.

C A P I T U L O  X I L  

D E L A  P O L I T I C  A,

í  jR h  conjunto de todas las porciones, 
a de libertad, que cada particular ha sa-.
* orificado a la publica felicidad , forman
# el tesoro de las fuerzas de cada Nación, 

-yV del qual el Soberano es el legítimo De-
/j positario, y Administrador *, como tal, 

J .  es de su

/

ación e por
bien

el
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bien general, y de atraer al centro co
das aquellas partes que se hallan separa
das , o que inclinasen a ello. La grande 
obligación de los Príncipes consiste en 
hacer felices sus Pueblos. ¡ O quanto mas 
dignos de envidia los hace el cumpli
miento de esta sagrada obligación, que 
sus magníficos Palacios •, y el numero de 
sus Cortesanos j

Entonces se encuentra en las socie
dades la reda justicia, quando las u tili- ' 
dades se dividen a cada uno , a propor
ción de aquello que ha contribuido. Los 
Príncipes son virtuosos quando obran de 
forma, que la suma del útil de cada Ciu
dadano sea mayor de la que se les debe, 
y  que la porción de libertad depositada, 
sea menor que aquella en que convino*
¿ Quién sera el que no advierta entonces 
aumento en la harmonía entre los hom
bres , y  diminución de los delitos que
turban él orden publico ? L qs R eyes, y

F  4 los
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los que dirigen qualquiera Estado, jamás 
deberian perder de vista una tai máxima. 
La regla para conocer los diferentes gra- 
dos, consiste en el aumento de la por
ción de felicidad, distribuida á cada uno, 
y en la minoración de la cantidad de li
bertad depositada por ca7da particular.

El Soberano aumenta la libertad, y 
prosperidad de una Nación, quando em
plea la confianza > y el amor de sus Pue
blos en unir todas las diferentes clases 
del Estado. Quando alienta la pobla
ción, y la Industria, hace florecer la 
Agricultura, y las Artes, y da actividad 
á los talentos, y á las Virtudes fecundas. 
La mejor legislación posible , es el me
dio mas eficaz de inmortalizar los Prín
cipes. Los sabios establecimientos, con 
que el glorioso Monarca de las Espanas, 
nuestro ultimo Soberano , felicitó nues
tros Pueblos , serán eternos monumen
tos de sus Virtudes. E l fue el que cortó

de
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de raíz aquella especie de Despotismo,-' 
que por tanto tiempo tenia sofocado en 
el corazón de los oprimidos, hasta el ar
bitrio de quejarse, que hoy con gran 
fruto llegan libremente al Troño. Para 
hacernos á todos igualmente libres, y su
jetos á las Leyes, se hizo Legislador. 
A hora „que las_ Ciencias 5 las Artes, y Jas 
Virtudes, ejítan pacíficas, y_en_su mayor 
grado, ¿ qué no debemos esperar de los 
sabios Magistrados , destinados al traba
jo de un nuevo Códice ? Los medios do 
hacer los hombres felices, son mas raros, 
y particulares de lo que comunmente se 
piensa. El castigo de haber perdido la 
ocasión consiste en no poder encontrarla 
mas. El exemplo del Augusto Padre está 
en el corazón de nuestro amable Sobera
n o , fuente de acciones inmortales que 
darán á nuestro siglo un nuevo es
plendor.

Respedo de que la sociedad debe
con-
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contribuir a los Príncipes todo lo que les, 
«es necesario para la conservación del Es
tado, y  para sostener el honor del Tro
n o , se podría creer no quedar medio 
alguno para recompensar $us Virtudes. 
Ah i prosiga en los Príncipes de Europa 
la noble emulación de hacer felices sus
pueblos, que ellos encontrarán desde 
luego una recompensa digna de sus des
velos. Debemos a los príncipes el respe- 
t o , y obediencia, en pago de los cuida- 
dos que tienen en gobernarnos j pero ño 
Jes debemosja^estimación , y  el amor, 
que no entran absolutamente en el Depó* 
sito común. El sufragio de los Pueblos es 
el premio de los Soberanos. Una igual 
recompensa, es de un premio mas esti
mable , y glorioso ? que lo que ha pare
cido á algunos.

El hombre se interesa en todas las
cosas que le pertenecen, y siendo el nom* 
bre el que representa su propria persona,

es
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es la cosa que cieñe mas inmediata a el. 
Quando se colman los Príncipes de ala
banzas, y bendiciones, y aunque en efec
to éstas se dirijan al solo nombre , no 
pueden ellos dejar de sentir en sus cora-* 
zones el precio inestimable de una tal re
tribución , que se les hace a su mérito, 
¿ Quién es aquel Príncipe, que no sienta 
una interior satisfacción, oyendo puesto 
su nombre en el mismo Catálogo de losJ ‘ ‘ ' * '' _ O ............
Titos, y de los Trajanos ? De quánto no 
se aumenta su Imperio ? El reyna en los 
corazones de todos, donde jamás penetra
ron las armas de los Conquistadores, La 
obstinación de aquellos Pueblos, que no 
pudo, dpmar el gran poder de su Soberao 
no, no se atrevió a resistir á las admira-;
bles virtudes, de la hija j (a) la qual ha
biendo hegho de unos rebeldes su mas. 
seguro, y constante apoyo , comenzó

des-- • '
( a )  L < t R e p t  ü  T J n g r h .

T
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desde entonces á amaestrar sus hijos en 
el verdadero Arte de reynar, que hoy 
son el amor de sus vasallos, y  el objeto 
de la admiración de Europa. ¿ Quál será 
aquella Nación estrangera, que no tiem
ble en solo pensar ofender un Príncipe 
amado 9 y venerado de sus Pueblos? 
Quintas Guerras, y trabajos insufribles 
no evita a los Soberanos el amor de sus 
Pueblos ?

Se pudiera en algún modo comparar 
á las Virtudes de ios Príncipes el descu
brimiento que hicise un particular con 
tal forma de Gobierno , que hiciese má
xima la felicidad de cada un o, y míni
ma la contribución. P latón , Moro , Cam- 

I panella, y otros , que han aplicado a la 
Política algunos de sus principios idea
dos, y quiméricos, y con esto solo han 

-■ conseguido ( como muchos Geómetras, 
que por hacer uso del cálculo en las co
sas Físicas) desnudar el objeto de que

fian
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han tratado de la mayor parte de sus ca- 1 
lidades, formando ente abstracto, que 7 
en nada se asemeja al ente real: asimis-/ 
mo , después de haber calculado mucho, 
como los mencionados, sobre las partes, 
y propriedades del ente ideado, aplican 
las conseqüencias al ente re a l} y por lo 
mismo resulta una multitud de absurdos.
La felicidad humana tiene sus límites fi- * 
jo s, y pasando de ellos, todos son b ie - * 
nes imaginarios. La. libertad del hombre / 
debe tener sus límites, que pasados es
tos , tiran á formar con furor una Anar
quía y madre fecunda de los delitos.

La ciencia de los Políticos consiste 
en hallar el punto hasta donde debe 
llegar la felicidad, y la libertad de los 
hombres. Ciertamente que un tal hallaz
go sería de suma utilidad a la sociedad, 
tanto, que hasta ahora no hemos llegado 
a saber, ni comprehender, qual gobier
no de los que conocemos es el mejor.

Es- .
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! Este Problema en la Política, es seme

jante al de ía Quadrátura del círculo, y 
al movimiento perpetuo eri la Física. 
Desde el tiempo eri que se juntaron los 
siete Sabios de la Persia sobré esté mismo 
objetó, hasta hoy ha sido juzgada una tal 
proposición, con diversidad de pareceres, 
y  siempre siguiendo mas prestó la cos
tumbre , y  propria inclinación í que las 

: luces de uña razón imparciaí. Sería un 
sumó beneficio a la humanidad llegar a 
poder resolver esté famoso Problema. 
Den los Príncipes grandes recompensas 
a los qué se ocupan en descubrir uña tal 
verdad , y a buen seguro que ño faltara 
quieii la saque del Pozó de Demócrito; 

j  y  si n o , ¿ por qué el Abogado qtié picr* 
y de el Pleyto, el M édico, que tal vez 
7 mata al enfermó, y  el Predicador qué 
i  quasi siempre enfada, y  nó convierte, 
j han de tener sus premios ? Y  aquel
> que trabaja para hallar la verdad mas 

' útil.
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útil al género humano, ha de quedar 
sin recompensa?

C A P I T U L O  X I I I .

D E  LA JU R ISP R U D E N C IA *  

J K j L  Derecho Civil nd és otra cosa
que el natural reducido, o ampliado, 
según las circunstancias de los diferentes 
Gobiernos. Las Leyes, que son los tér
minos señalados por los Legisladores, 
forman las Constituciones > baxd de las 
duales se sufren respetivamente los hom
bres , viviendo en sociedad. NingunoJ q
debería ignorar los patos i y  condicio
nes a que se halla obligado* Desde lue
go que se publicaron las Leyes de las 
doce T ab las,  sabía cada uno de los R o
manos su Derecho. Si los Grandes, in
ducidos' del espíritu de mandar, oculta
ron á la plebe el uso, los ricos, la so
lemnidad , y la forma de ellas, justa-

men-
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mente Rabio las arranco de las manos de 
los Pontífices, donde estaban en deposu 
co , para hacer al Pueblo un don.

La invasión dé los Bárbaros redujo 
la Europa á estar por mucho tiempo en 
una obscura, y profunda noche ■, pero 
apenas amanecieron aquellos dias feli
ces , en que se descubrieron rastros de 
las antiguas Leyes Rom anas, para ilu
minarnos 5 quando fueron adoptadas 
con aplauso de la mayor parte de las 
Naciones. Por haber los Romanos he-' 
cho uso de aquellas Leyes en tiempo de 
su mayor dominio, y g loria , se mira- 
ron como el origen de su felicidad, y 
esta fue la razón que indujo á los demás 
Pueblos á abrazarlas. Abandonaron es
tos las Leyes que les dieron sus propríos 
Soberanos, o las Asambleas generales 
de los Estados ( ó Cortes) que había cada 
uno acomodado á sus costumbres, á la 
pequenez de sus Estados , y al modo de
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vivir 5 que , cal vez? eran mas á propo
sito, que los complicados Códigos pa
ra ún gran Im perip, y para hombres 
de diferente genio. Esta es la funesta 
razón de que las Leyes estén escritas 
para el Pueblo en una lengua estran-/ 
gera. Ei conocimiento de ellas exige x  
principios exaétos de las costumbres de 
la Religión , de los Magistrados, y  
Gobierno de los Romanos. El libra /
mas respetable, y  el mas esencial, y  ( 
que debiera ser publico , y conocido / 
de todos, lo vemos reducido a ser el 
objeto del estudio de. pocas personas, 
y que comunmente forma el nombre 
de Jurisprudencia.

Considerando las cosas en el ac-' 
tuai estado y poniendo a parte los 
Glosadores , y  Comentadores que no 
han causado menor mal que los Em
píricos , ios Metodistas, y Galenisras,
no hay hombre mas útil á la sociedad

G Po-
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Política, que un honrado , y buen 
Jurisconsulto. Este ilumina al enga
ñado , defiende el Oprimido, sostiene 
el innocente, dirige el ignorante , y 
apaga en mano de la discordia aque. 
Ha llama, que pone fu ego , ó en com
bustión las familias 9 y  hasta las Ciu
dades enteras. El Jurisconsulto es el 
órgano de aquella celeste voz, que dic
ta á cada ■ Ciudadano los preceptos de 
la razón publica. Luego que un hom* 
bre pretende sujetar a otro á sus ideas, 
sale del estado civil •, y  ' entra en el 
estado de una guerra. La voz del sa
bio Jurisconsulto, al qual recurre pa
ra que le sostenga sus imaginados de
rechos, le hace conocer la razón, y 
le enseña a no ser contrario a sí mis
mo , y á las promesas que tiene he
chas en él contrato social, con que 
con justa razón han sido siempre ele
vados á las mayores dignidades de b

.. . Ma-
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Magistratura aquéllos hombres- que
se han consagrado al estudio de la Ley. 
Los Romanos los llamaron lTatronos, 
como si los Clientes les debiesen can
to reconocimiento , Como el que de
ben los Libertos, a quienes les devuel
ven la libertad.

Los venenos mas mortíferos son 
los que se extrahen de los remedios 
conocidos por mas saludables. El abu
so de la J  urisprudencia es la mayor 
desgracia que puede sobrevenir a un 
Estado. Las Leyes han sido inventa
das en defensa del débil *, ¿ y  qué ma
yor desgracia , y  desorden puede su
ceder , que ponerlas en mano de hom
bres poderosos, y  venales , Como otras 
tantas armas ofensivas ? - La siguiente 
relación de ün iluminado viágero , se
rá mas instructiva '> que los discursos 
mas Metafísicos que pudiésemos hacer 
sobre esta materia¿

G 2 En
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„  En el interior de la Caffrcria 

_. habitan los M ocimbas, Pueblo ro- 
bador, y mas, maligno que bárba
ro, cuyo modo de vivir es muy uni
forme a l ; de nuestros Europeos.. . .  

„  . . . . . .  . Sin embargo de que tienen
„  Magistrados, Códices , y  Profeso- 
„  res del Derecho > el conocimiento 
„.de las Leyes no es en él una obli- 
„  gacípn esencial , y  común á los Ciu- 
„  dadanos. Cada ? uno se remite á los 

igos , que; son los Abogados 
$ del País. La ignorancia de la' Na

ción los hace Anchos despóticos de 
todos lo s . intereses de los particula
res. De aqui nace , quej ellos for
man en aquel pequeño Estado uno 
de los Ordenes mas considerbles, y 

»  sin mas fundamento que' una ver- 
„  bosidad aparente , ésta n privados 

de todas clases del saber. El que

yy 
yy 
y y

yy

35 tiene la lengua mas expedita, la cara
» sin
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„ s in  ru b or, y el encendimiento mas 
„  artificioso, se hace Momo-Mugo 9 b 
„  por mejor decir el mejor Mágico. 
, ,  Ellos atrahen á sí la multitud igno- 
, , '¡ranee 9 que vacia sus bolsas, y arcas 
„  ricas en sus manos. En vano quiso 
„  un Sabio Príncipe impedirlo, por- 
„ q u e  el poder Mágico de sus dis- 
„  cursos fue superior a toda Ley 
„  impuesta. Consiste la Ciencia de es-v 
„ t o s  en alimentar en la Nación el 
„  espíritu del litigio. Quanto más le- 
„  jos están de ser sabios , otro tanto 
„  afeitan el parecerlb. Todos tienen 
„  una Biblioteca numerosa, habitación 
„  ordinaria de aranas. A  süs bufetes 
„  solo penetran los Pasantes que ellos 
„  tienen destinados para amontonar la 
„  gran provisión de doctrinas ambi- 
„  guas 5 é inútiles.

„  Estudian particularmente los
Mono-mugos ,  las inclinaciones de los

G 3 «Juc-
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,  9 Ju eces, para hacer uso con destre- 
,, za de ellos. Para seducirlos emplean 
„  mil géneros de personas sus depem 
„  dientes, de toda edad , sexo, y con- 
„  dicion * recusan con vanos pretextos 
„aq u e llo s , cuya re&itud, y justicia, 
„  no sabria serles favorable^ Hacen
„  uso de las L eyes, no con el fin de 
„  conformarse con ellas > sino para 
,, adaptarlas a la fantasía del Litigante. 
„  Si les son contrarias, tienen ti arte 
9J de persuadir á los Jueces, hacien- 
„  doles entender que ellos son Le- 

gisladores , y no los. Intérpretes 
a, de las Leyes. Ellos excluyen la fuer-

za con nuevas interpretaciones 
con antiguos exemplos de Juzga- 
dos, y con autoridades de obscuro^ 

3> Autores. Reyna , en sus Tribuna? 
)t les mayor confusión que, en b 

-Torre de Babel: y por decirlo asi 9 
» se puedo decir que fia vuelto , la Na-

X .., ,. 4* CIOB
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^  cion a su primer caos, pues se ta 
c l l a  sumergida en los enredos, dis- 
„  cordias , y desórdenes. E l hombre 
„honrado con el malvado se confun- 
„  de* El engañó, y el fraude ,. en- 
„  cuentran seguro asylo, mientras que 
5, la ignorancia es protegida obstina- 
,, damcnte.

„  Mas trabajan alíi las personas, 
„  que los ayunques en otra parte; E l 
„  menor incidente basta para que sal
e g a n  á la luz grandes, y yoluminor 
„  sos escritos. Los Mono-mugos no dan 
„  ai publico papel alguno , > que no 
„  se digan mil injurias , y sátyras. En 
„  la persona, y circunstancias. de jos 
„  Autores, ocupan la mayor 'parte de 

sus escritos. . */.
„  Todos los, Mono-mugos, han re- 

„  nunciado laj propria razóny. ni sa
chen pensar ;mas, sobre J o  que otros 
„  han dicho. Todos sus. discursos se

: : .......................... g 4 «i»-'
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„reducen a ir murmurando la infini

dad de autoridades, y las antigües 
decisiones. Adoptando estos falaces 

5, argumentos a todos los caprichos 
délos hombres , hacen inaccesible 
ja verdad* El que un Juez igno
rante, y un Abogado cabiloso , y 

„  venal, hayan sido el estrago de sus 
„  contemporáneos , se tiene alli por 

un mal sufrible i y el cumulo de la 
sandez consiste en tener por cier- 

, 5 to , que sus sentencias injustas , y 
sus falsas interpretaciones , saldrán 
triunfantes: un dia por obra núes- 

p ,  tra ,  para atormentar las edades fu- 
„  turas.

*, Los v Cazzíque§ hacen creer á 
3, los Mosulmanes lo que quieren , 
„  tanto ,  que no obstante q u e  algu- 
9> no * d e : ellos no tenga razón ■> basta 

que ellos * i digan que da tiene ¿ para 
p  que toaos quéden ¿convencidos de

v que

W
»

»
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„  que asi sera. Los Mucimbds son ios 
„  mayores incrédulos , y  Pirronistas 
„  del mundo. Apenas los Magistrados 
„  pronuncian alguna Sentencia , quan- 
„  do por ambas partes la declaran por 
„  injusta j y los Mono-mugos entonces 
„  echan el resto de todo el Arte por 
„  anularla. A llí no hay cosa mas in- 
„  cierta que la propriedad de los bie- 
„  nes. Las causas se juzgan una ínfi- 
„  nidad de veces , teniendo el privi
l e g i o  de ser inmortales. Si con el 

curso del tiempo se pierde de la 
„  memoria de los hombres el rastro, 
„  de ella , teniéndola por concluida, 
„ l a  hacen bien presto renacer. ¿Qué 
„  extravagancias no producen las tram- 

pas legales ? j Miserable aquella Na- 
„  cion que está sujeta á esto! ’ ■

„  La nueva Ciencia inventada 
„  para distinguir las verdaderas Escri- 
„  turas- antiguas de las falsas s y apo-



JOO . $)$*;■ V i  r i  udes,
„  crifa$ , la abrazaron con mucha ha
b i l id a d  l°s MpnoftyHgos, acostumbra-
„  dos a falsificarlo todo. Abusan de 
„  las reglas que da csra Ciencia, tan- ! 
„  to que dan por supuestas, y fal- 
„  sas las mas legítim as, y verdaderas. 
„E s te  nuevo Arte ha producido ya 
„  en Jos ; Tribunales de los Marimbas 
„  mas daño que la invención de la 
„  pólvora en las Guerras.íf

Haciendo justicia a la .verdad, 
confieso haber hallado Monp-mugos 
virtuosos , honestos, y eruditos; pe
ro ellos son pobres , y  despreciados. 
L a  mas grande injusticia que puede 
hacer una Nación al que ha sacrifi
cado su vida en una ciencia útil , es 
el negarle los socorros necesarios a que 
tiene derecho.; n-— ;

C A •
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C A P I T U L O  XIV. 

C O N C L U S I O N .

J ^ E  muchas otras Virtudes queda 
por hablar} pero mas presto me hu
biera condenado al silencio, que em
peñarme en tomarlas todas por mi cuen
ta. Basta el haber demostrado la ne
cesidad de premiarlas á proporción del 
mérito de cada una. Parece que Bru
to , ayrado todavía , exclama desde 
la tumba , diciendo : Que la V ir
tud hasta hoy ha sido un nombre vano, 
y la esclava de la fortuna.

Tiempo es yá de que los trabad
los * y desvelos de los hombres vir
tuosos , sacrificados a la rica indo
lencia , desfruten las recompensas á 
que son acreedores i y que después de
tantas injusticias , llegue el caso de

que
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que suceda un bien tan general, y
necesario. Entiendo ya que la voz de 
la misma naturaleza , con un dulce 
quejado, dándome graciás, diga : Mo
narcas , bien-hechores de la Europa, 
volved vuestro paterno cuidado hacia 
la exádta distribución de las recompen
sas : vuestro exemplo tendrá mas fuer
za que la voz débil de un Filosofo 
obscuro. La razón no es bastante por 
sí sola para persuadir aun las verda
des mas palpables. Quando vosotros 
estimaréis los hombres dé talentos efec
tivos , y no supuestos , t> frívolos , los, 
Sabios no quedarán en olvido, y  en
tonces cada uno les dará aquel omena- 
ge que les es debido.

La Ley en que los Emperadores
Romanos (a) castigaban, como sacri

le-
■ 1 ■ ~  - -  -  -  ■ ----------------- . r  L —

(a) Codic. lib. 9. tit. a 9. De Crimine sacrilegi, 
lib. 2.
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legos y a aquellos que dudaban del 
mérito de las personas,, á quienes ellos 
confiaban los empleos, es una prueba 
de su despotismo \ pero también lo 
es de la obligación que tienen los 
Príncipes en poner todo su mayor 
cuidado en la elección de sugetos dig
nos. Apenas Roma vio reynando á 
N erón , y que ,a Corbtiíone se le ha- 
bia dado el Gobierno de la Armenia, 
quando llena de regocijo, festejó una 
tal elección j pues le pareció que ya 
se habia abierto la puerta a la vir
tud. (a) Quando el mérito tiene al
gún aprecio, se concibe mejor opi
nión de la misma , y  los hombres en
tonces se esfuerzan en perfeccionarla. 
Si se diese principio á distribuir las 
recompensas en los mas dignos, no se

tar-

(a) Tácito Annaes , U b .  13,



J 0 4  D e  i .A s V i r t u d e s ,

tardaría en ver efe&os maravillosos, 
Anacarsis tenia por principio cierto, 
que el estado mas dichoso era aquel, 
donde eí aprecio de los sugetos, y las 
dignidades > servian de premio a la 
V irtud, y  a los, talentos.

■ ■ F I R  . ;

r

EX-
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ESCRITO EN FRANCES :

POR MONSIEUR SABLIER,
Y TRADUCIDO AL ESPAÑOL

POR EL MISMO TRADUCTOR,
C?— — - -  ' -I • qg

DEL GOBIERNO DEL M V N D  O,
y  de la , proyidencia Divina, . ,

) ?
. - -  . ■ ' T« ' r 1 -  , - ' í

* y r r  ■' ; ' ; . .
y  O Y  à responderos ,  mi amadp" Luci

lio, à la 'pregunta que ine terieis* hécha ¿ 
¿ D e  cómo puede 'ser que éste Mundo sea 
gobernado por una providencia D ivina, quan
do vemos que las gentes mas dé Lien son 
abrOmadasde mas trabajos?

Sabed que hay entre la Divinidad y  los 
hombres buenos un comercio de am istad, y 
de unión, que se contrahe por medio de la 
virtud. N o  es mucho decir am istad, pues 
hay intimidad, y  semejanza. E l hombre per-



x o é  Extracto délas
£e<Sto no se diferencia de D io s , sino en quan- 

V to se halla todavía en la tierra i pero es su 
discípulo, su émulo y  su verdadero heredero.

D ios es un buen Padre s pero un Padre 
severo , .que cria sus hijos con rig o r, para 
acostumbrarlos a la virtud.

Esto su puesto, quando vieres de una 
parte las gentes virtuosas trabajar, sudar, y 
afanarse, y  de la otra que los malvados na
dan en deleites ¡> imaginarás uft padre que 
se goza de ver á su hijo m odesto, y  rete
nido mientras que abandona los hijos de sus 
esclavos á toda suerte de desórdenes,  no te
niendo en ellos interes alguno.

E l  se complace infinitamente en ver ál 
uno crecer en una educación austera ,  y  se 
rie de las locuras de los otros. Creed que lo 
mismo sucede en D io s : él no permite que 
el hombre de bien se m alogre, y  pierda en 
los deleites, lo exercica, lo endurece en la 
constancia, y  lo guarda para él mismo.

Continúas en preguntarme: ¿P o r qué las 
gentes de bien están sujetas á tantas suertes 
de trabajos? y  yo  respondo : que no es cier
to se les siga de esto mal alguno. D os ene
migos no pueden estár juntos. Todo lo que 
crees ser un m a l, no es otro que para exer-
citarnos. ¿ Q uál será aquel hombre que edu

ca-
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cado en las cosas honestas y  lícitas, reuse el 
trabajo , y  no se presente á Jas empresas mas’ 
difíciles? ¿Q u é  es la virtud si no tiene ene
migos con quien pelear ? Entonces es quando 
hace ver lo que ella e s ; de todo lo que le su
cede saca provecho,  invirtiendolo en su pro- 
pido bien.

L a  qiiestion no consiste en decir que de- 
bes sufrir los accidentes de la vid a, sí solo 
en saber como los has de sufrir.

Mirad ese modo diferente, con el qual 
los padres y  las madres crian sus hijos > los  
primeros los acostumbran desde luego al tra
b a jo , sin permitirles un momento de ociosi
dad. Las madres no hacen mas que tenerlos 
siempre en el seno, guardándoles el sueño, 
librándoles del s o l, y  no se atreven á con
tradecirles en la menor c o sa , temiendo ha
cerles llorar.

Dios tiene un corazón de Padre para con 
las gentes de bien. E l  los ama tanto más, por
que acostumbrándolos al trabajo, á  las pér
didas ,  á las adversidades, al dolor * adquie
ren mayor fuerza en el espíritu.

L o s otros al contrario, cansados en la pe
reza, son ví&im a de su misma inutilidad. 
U na felicidad continua no es capaz dé hacer 
frente a la menor, adversidad.

' ~ " H Ten-
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Tengo siempre en la m em oria, y  me pa

rece estar oyendo á nuestro amigo el Filóso
fo Demetrio , que decía : §¡ue no conocía 
hombre mas infeliz.„> que aquel que nunca ha
bla probado alguna desgracia.

E s propriedad muy común al pueblo, y á 
los ignorantes el alimentarse de proyeótos ata 
gres , y  proprio de un valor firm e, y  constan
t e ,  el ser superior al terror, y  a la s  cala
midades.

Si tú no has experimentado ningún infor
tu n io , desde luego te considero por bien 
desgraciado; pues has pasado toda la vida sin 
„contraste. N inguno, y  tú el primero,  puede 
.saber hasta dónde pueden llegar sus fuerzas, 
y  de lo que eres capaz.

L a  virtud corre al encuentro del peligro: 
¿ella no se ocupa mas que en pensar en el fin 
que se ha propuesto, todo lo que sufriere en 
el camino, es en aumento de su mayor gloria.

¿ C ó m o  podrás formar concepto de un 
„Piloto, sino es en la tempestad? ¿D e  un Sol
idado , sino es en la batalla ? ¿Puedo yo  saber 
si serás capáz de sufrir la pobreza viendote 

sum ergido en la opulencia ? ¿ C ó m o  sosten
drás los pesares, las desgracias, el destierro, 
si toda la vida la pasas en medio de los hono
res, de las aclamaciones, y  aplausos del pueblo?
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Las calamidades son la piedra del toque  

donde se prueba la virtud j y  por este me-’ 
dio experimenta Dios á los que ama. Mien
tras los que se creen dichosos, atribuyen á 
Dios el efe ¿lo de su felicidad , no sé advier
ten que m as, y  más se van haciendo incapa
ces de sostener el menor infortunio.

¿P o r qué en un'Exército se dá á los mas 
valerosos los encargos de mayor riesgo? A  
ninguno de aquellos que marchan a una ex
pedición peligrosa, le oyrás decir m al, ni que
jarse de su General; al contrario, dirá cada uno: 
i^iva mi General, pues me ha hecho justicia.

Dite de tu parte :i tí mismo , pues has si
do destinado á sufrir: Las lágrim as, los que- 
xidos, la desesperación, vayan á buscar las 
almas débiles , pues que Dios me ha juzgado 
digno de é l , en experimentar sobre mí has
ta dónde llegan las fuerzas de la naturaleza 
humana.

Arroja lejos de tí los deley te s, huye esa 
felicidad que te consum e, y  tiene en un per
petuo entorpecimiento.

C ó m o ! ¿N o es mejor tener que sufrir una 
desgracia continua, que te conduce á la vir
tu d , que verte oprimido del peso mismo de 
las riquezas, que te apartan de ella?

L o s Dioses hacen como los Preceptores
H 2 con

A
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con sus discípulos í ellos dan las qüestidnes 
mas dificultosas á aquellos que prometen mas.

§ Creerás, tal v e z ,  que los Lacedemonios 
aborreciesen sus hijos, quando para probar su 
valor los hacían azotar con varas en la pú- 
Id k a plaza; y  que estos muchachos anima
dos» suplicasen que les redoblasen los gol
pes ? ¿ Por q u é , pues, maravillarse de que 
D ios haga igualmente experiencia de las al
mas generosas, y  grandes?

A  fuerza de ver continuamente la desgra
c ia ,  se consigue naturalmente llegar a des
preciarla. L a  fuerza y  la solidéz se adquie
ren con el exercicio.

Todavía me acuerdo délas palabras mis
mas de aquella alma tan fuerte de Demetrio, 
que decía:

- „  Grandes Dioses I S i tengo de que que-
3, jarme de vosotros, es solo de que no me; 
3, habéis hecho conocer vuestra voluntad, pa- 
3 , ra haberos obedecido mas presto; ahora 
3, que os enciendo, estoy pronroá vuestros 
3, divinos preceptos. ¿ Queréis quitarme los 

hijos? Y o  os los ofrezco. ¿ Alguna parte de 
3, mi cuerpo? Tom adla,  pues no es un gran 
„  sacrificio el que yo os hago , quando todo 
5, lo abandónale desde luego, con todo mi 
„  mayor contento, y  satisfacción. ¿Queréis
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j) la vida ? N o  rehusó de volveros un bien 
„  que tengo de vosotros. Todo lo que me pi- 
„  dais, soy pronto á cedéroslo: ¿ Q ié  he di- 
„  cho ceder ? N o  hay cesión donde no hay 
„  deseo de retener lo que se cede.

„  Nada acontece dentro de mí mismo sin 
„  consentimiento de m í mismo.

„ E l  dolor mismo no desearía ver que 
„  cesase. Y o  no sirvo á m i Dios como esd a- 
„  v o , pues convengo en conformarme con 
3, todas sus voluntades.

Siempre me habéis de decir, § por qué 
D ios permite el que los buenos sufran tantos 
trab ajo s?-Y o  siempre os responderé5 que no 
es verdad que sufren; porque Dios ha apar
tado de ellos los delitos, las ocasiones viles,’ 
los malos pensamientos, los deseos desarre
glados , las ciegas pasiones, la avaricia ham
brienta del bien ageno i estos, y  no otros, son 
los verdaderos males.

C reed m e, no dudéis que Dios habla a 
los buenos en esta form a: „  ¿De qué os que- 
„  jais,  quando tenéis en vosotros lo que es 
a, bueno, y  lo que es justo ? :
-  „ Y o  he dado á lo s  otros bienes aparen- 

„  te s , y  falsos, con un espíritu escaso, y  he. 
„  dejado que sus imaginaciones se alimenten 
„  de ideas vagas, y  van as,  semejantes a las

■ H 5 »que
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55 que el sueño produce en los dormidos. A 
• 5 estos a quienes he decorado de todo lo ex- 
55 terior que desvanece 5 los he pribado de 
55 todo bien interior.

Si penetráis todo esto 5 no vereis otra co
sa que torpeza j porquería 5 deformidad, unas 
paredes empegadas en blanco» que cada ins
tante se descostran, que deslumbran ¡los ojos 
mientras’,.dura., y  qué descubre después ser 
todo unaindecencia.

En*quanto a vosotros > dice D io s : aj Yo 
a, os he dispensado bienes verdaderos,» y  du- 
» „  rabígs :~es verdad que al público no cau- 
», sais admiración j . pero contentaos de que 
»», vuestro adornó lo tengáis dentro de vq-
5, sotros mismos.

>  ■ ;  *  '

DE LA P OBREZA.  ‘

E
Picuro dice: Que una pobreza alegre es 

una felicidad; y  yo digo.: que desde 
luego que ella es alegre »no es.pobreza. Uno 
e s ; rico quando acomodándose á ella, está con

tento : no es el pobre el.que tjene p oco; po
bre es el que no cesa, de desear m a$ de lo que 
posche.- ; . •'

P Qpé sirve, al hombre tener dinero en, 
su s arcas » trigo en sus paneraa^ rentas ,  tier-

, '' ‘ • ' “ ' tas,"
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ras, poderes, quando á todos d eb e, y  que 
lo ocupa mas lo que quiere adquirir , que lo  
adquirido?

T al vez me preguntarás ¿q u álsea el gra
do en que uno puede llamarse rico ? Este es; 
Prim ero, quando uno tiene lo necesario, y  
conveniente : Segundo, quando uno tiene lo 
suficiente á la situación , y  al nacimiento.

N o  se puede lograr el vivir seguro, y  
tranquilo, quando sin intermisión se piensa 
en aumentar los bienes.

Los que anhelan por adquirir riquezas, 
y  que han logrado el intento, no por eso 
han salido del estado de miserables i ellos no 
han hecho otra cosa que un cambio.

E l vicio no está en la co sa ; está en vues
tro espíritu, que no es capaz de sufrir la po
breza , y  menos el peso de las riquezas.

N o  por esto entiendo deciros que debáis 
pribaros de las grandes riquezas; pero solo 
quiero que tengáis la fuerza necesaria para 
saberlas poseher.

L a  opulencia trahe consigo siempre la in
quietud , y  el desasosiego : ella conduce el es
píritu á querer dom inar; ella hace á unos or
gullosos , y  á otros los consum e, y  acaba 
con ellos.

Para llegar á  persuadirse de que la po
li  4 bre-
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breza no es un m al, es necesario confronta? 
el pobre » y  el rico » y  hallarás quo la risa ¡ 
del pobre es sincera, no teniendo mbtivQ | 
alguno sèrio que, lo inquiete, pues que los i 
cuidados que pueda tener son nublados lige
ros que pasan luego, ¡

E l contento, de aquellos , que el mundo I 
llama dichosos», es una alegría forzada : Los, 
cuidados, y  pesares que estos sufren, son 
tanto, mas fuertes » quanto los encierran en el 
pecho, para contentar la vanidad, y  dejar à 
todos en la creencia de que su felicidad sea 
cierta.

Tales gentes nunca reflexionaron en que 
las riquezas » ios honores ,  hasta el poder su
premo , y quanto es precioso à los hombres 
en este m undo, son una cosa de n ad a, redu
cido su intrinsico valor, y  que sirven solo 
para desviar el hombre del camino, de. la vir
tud, unico bien que debe seguir.

N i menos han pensada en que lo que ver
daderamente es bueno, dá la tranquilidad, y 
la confianza : que las riquezas no dan otra 
cosa que audacia ; que lo que es bueno con
duce à la constancia-, y  grandeza del alma; !

y que las riquezas producen la insolencia , y 
t i  orgullo.
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DE LA COLERA .

M I amado N o b a to : veo que queréis que 
os dé un remedio para moderar la có

lera. Teneis razón en precaveros contra un tan 
malo movimiento del alm a, que degenera en 
furor.

Para convencerte de que la cólera sea una 
verdadera enfermedad del alm a, examina a 
los que la padecen, y  verás que tienen todos 
los indicios del frenesí. L a  cara llena de una 
audacia que amenaza, el semblante triste, y  
toda su fisonomía espantosa, el caminar pre
cipitado, las manos trémulas, y  una respi
ración forzada, y  violenta. Ellos aprietan los 
dientes, dejan escapar de quando en quan- 
do acentos mal articulados, palabras sin con
cierto, y  siempre batiendo los pies i:en  fin, 
no hay animal mas terrible que el desgracia-; 
do mortal que se deja dominar de la cólera.

Sin detenernos en las señales que nos la 
demuestran, es fácil de ver por donde ella 
pasa. Ved los tristes indicios, apenas de esas 
célebres Ciudades en un tiem po, es ella la 
que las ha destruido,  y  ella es la que ha he
cho soledades inmensas de terrenos fértiles 
y  cultivados. Trahed a la m em eria, j ó mi
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querido N o b a to ! todos aquellos que ella ha 
hecho perecer en la propria cam a,  ó en me
dio de los gustos de un convite.
: Dexemos la prolixidad de num erarlos
horrores que ella ha causado, y  vamos á ver 
si está en la naturaleza del hombre. N o  hay 
en la tierra una esencia mas suave y  bella que 
el hom bre, quandola razón lo conduce, ni 
cosa mas m onstruosa, y. cruel que-la cólera.

E l  hombre es hecho para am a r, la cóle
ra para aborrecer i y  ambos han nacido para 
socorrerse reciprocamente. E lla  aniquila , y 
destruye todo. E l hombre busca la sociedad^ 
y la cólera la huye. E l uno va en busca de 
servir, y  el otro no piensa en mas que en 
hacer daño. E l  uno socorre aun a aquellos 
que no conoce, mientras el otro ataca has
ta sus mejores amigos.

D igam os, en fin , que una tal pasión no 
puede ser natural, por lo menos en un hom
bre de razón; porque la vida humana no con
siste en m as, que en-la unión, y- recíprocos 
servicios;

Siendo esto así,; ¿q u é es lo qué debe
mos haeer quando la-' cólera venga á poner 
«n desorden la felicidad -de nuestros dias ?

¿ E s  necesario reprimirla, prevenirla, y  
usar ¡de castigos^ S i j  pero con razón y  pru-

den-
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doncia; pues es un rem edio, y  no lá correc
ción lo que buscamos. Para el alma es ne
cesario seguir el mismo método de que usan 
los Médicos para sanar el cuerpo* Ellos dan 
sim ples, y lenitivos, siempre que la . enfer
medad no sea violenta; y  si, se aumenta, sen
tencian al enfermo o, una rigurosa abstinen
cia, S in o  basta esto , le abren la ven a, y  
cxecutan también Ja,? incisiones, de miedo 
que el mal se aum ente, y  sin que los deten
ga el. dolor, que debe sufrir el enferm o,  pien
san solo en su curación. Imitemos su exern- 
p lo , y  seamos nosotros mismos nuestros 
Médicos,

E s  necesario despreciar los primeros mo
vimientos que sentimos ser ieflexibles contra 
las causas, 6  motivos que puedan irritarnos.

P o r poco que nos descuidemos en estar, 
alerta sobre nosotros , m ism os, será difícil 
volver á nuestra tranquilidad, porque la ra
zón calla, quando la pasión ha tomado e l  
dominio.

Por lo dem ás, no es justo aborrecer á  
los que. incurren en semejante d e fe & o , que  
comunmente es mas presto.en ellos un error, 
que un delito. ¿ Será acción de un, hombre 
prudente aborrecer á aquellos que yerran? 
Que ca4a uno haga .un examen , riguroso de
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los defe&os que ha com etido, y  verá la ne
cesidad que ha tenido de la indulgencia de 
los otros.

Si con efe&o se reflexionase,  llegaría el 
hombre hasta aborrecerse á sí proprio; pues1 
por mas que uno haga, y  d iga, no hay disi
mulo , ni disculpa que valga. C ada uno pro
cura probar bien su ignorancia delante de los 
otros i pero nunca podrá hacerlo ante su pro- 
pria conciencia.

N o  hay cosa mas honorable á la huma
nidad , que obrar con corazón de padre en 
favor de los que yerran ,  y  lexos de perse
guirlos, ocuparse en atraherlos. '

A l caminante que ha errado la senda,
$ tendrías alma para apartarlo m as,  y  mas de 
ella, en lugar de emplearte en ponerlo en el 
buen cam ino?

L a corrección es necesaria al que ha pc-; 
cado. Ella puede emplearse, o  por medio de 
advertencias, ó con la fuerza, ó con suavidad,* 
o con severidad j pero la cólera no debe en
trar nunca quandose debe castigar. ¿ S e v e  
nunca irritarse el Médico contra su enfermo?

E l castigó que uno exereita cóh juicio 
y  tranquilidad, hace mucho mayor efeóto q u e  
el que diófca la cólera.

* . Sócrates decía á su Criado: Yo te castiga-'
- - ría j
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ría sí no estubiese encolerizado. Remitía á  un 
tiempo mas serenóla corrección que quería 
hacer á su C ria d o , y  él en ese momento se la 
daba á ¿í mismo , no queriendo castigar el vi-  
ció con el socorro de otro vicio»

DEL LIBRO SEGUNDÓ.
Sema,

A Lguno ha d ich o , q u e.la  verdad debe 
ser favorable á la justicia, de la mis** 

tna manera que ella debe toda su indignación 
a lo que es injusto > pero si el sabio debe ir
ritarse contra todos los vicio s, no se halla
ría en el Mundo hom bre mas infeiz que d  sá- 
bio. Toda la vida la pasaría en la aflicción y  
en la cólera. Cada instante se le subministra
ría ocasión de enfadarse. E l Mundo está lle
no de mas errores dé los que él puede re
mediar.

Exam ina todos los estados de las gentes,’ 
y  en ellos no verás mas que vicios; se va bus
cando destruirse el uno al o tro : se aborrece, 
aquel que es mas afortunado : se desprecia el 
que es mas desgraciado : uno es oprimido por 
el mas poderoso, y  por ultim o, el mas fuer
te destruye, y  acaba con el que no es tanto»
T od a nuestra vida es un continuo exeicicio'

de
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de Gladiatores, que componemos un Anfrtéa« 
tro de bestias feroces. E sta s, por fin , siendo 
de una mismas especié, no se despedazan en
tre ellas i nosotros nos destruimos unos 
o tro s: ellas son familiares, y  agradecidas con 
los que las alimentan : el exceso de nuestra 
rabia llega hasta aquellos á quienes debemos 
el sér.

Vuelvo a repetir: toda la tierra está inun
dada de vicios y  delitos. Si el sabio comien* 
za á irritarse , continuará en estarlo toda su 
vida. N o  será mas cólera la s u y a , pues de
generará en locura y  furor.

Tened por constante y  cierto que es inú
til apesadumbrarse d e ' los errores del género 
humano. £ Por qué os ha de parecer extraor
dinario , que en la obscuridad de la noche un 
hombre yerre el camino ?. Qué un sordo no 
entienda lo que le decis ? Q ué un muchacho 
deje de ir á la Escuela por jugar ? Os enfa
dareis contra los que están enfermos? Lo 
haréis también contra aquellos á quienes in
comoda la vejéz ?

U no de los mayores inconvenientes de !a: 
humanidad, proviene de esa nube espesa que* 
cubre nuestros espíritus, y  asi no es mucho 
que estenios en la triste necesidad de errar. 
Nuestro m áxim o error consiste en que ama-

jnos
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mos los errores, y  asi tomamos el partido de 
la tranquilidad, y  de perdonar al género hu
mano. Los hombres nacen con. tantos vicios 
en el alm a, como enfermedades en el cuer
po i pero con la diferencia de que éstas no 
son ocultas, y  que las otras se concrahen 
imperceptiblemente, y  sin que falten nunca 
pretextos, y  escusas para echar la culpa al 
exemplo de los demas.

¿ Quién será el que evite la cólera al sa
bio ? E l gran número de pecadores. E l vé  
bien que habría injusticia, y  peligro en 
atacar un vicio universal. También ve que 
persona alguna nace virtuosa, aunque es cier
to que podrá serlo } pero considerando bien 
la naturaleza humana; será desde luego con
vencido que son poquísimos los que llegan á 
un tal estado de perfección. ¿ Y  quién sería, 
tan loco que se pusiese colérico contra la na-, 
turaleza misma?

Volviendo á mi asunto, que es de escár 
alerta contra esta pasión, d igo ; Que es nece
sario sálirle al encuentro, y  tem plarla, hasta 
conseguir hacerse superior á ella j que ai 
espíritu humano nada le es difícil, por impo
sible que se a , pues el uso de pelear facilita la 
Victoria.

Hemos visto-bastantes que han conseguí-



3 o  el pribarse del vino , de m ugeres, de dor-, 
jnii- p o c o , y  aprendido a  danzar sobre la 
cuerda, y  a tantas otras cosas frívolas y  va- 
ja s , por una recompensa ordinariamente me
diana. ¿ Y  nosotros no tendremos valor de 
formarnos» según prescribe la paciencia, quan- 
do la recompensa que sigue á esta virtud es 
tan grande, m oble, y  b ella? E lla  nos con
duce á la tranquilidad del alm a, que es la 
verdadera felicidad. A l contrario la cólera, 
en atención á que todas sus resultas son tris
tes , crueles, y  funestas.

Oigo decir algunas veces que el camino 
íde la virtud es escabroso, y  difícil,  quando 
el que llevan las tres quartas partes de los 
hombres» es m uy dificultoso también.

¿Q u é cosa hay mas simple que el furor? 
L a  vergüenza siempre está sosegada, mien
tras que la disolución sufre una continua agi
tación. Cuesta tan poco el conservar la vir
tud , y  tanto cuesta el divertir los vicios.

. A si como hay quatro Elem entos,  el Fae- 
g o , el A y r e , la Tierra, y  el A g u a ; asi el ca
lor , el frió , el seco, y  el húm edo, dominan 
sobre toda la naturaleza. E s  la m a s, ó me
nos unión ,  y  fuerza de cada uno la que cau
sa la variedad de los clim as, de los animales,

y  también de las costumbres. E l  espíritu se
re-

Yia E xtracto de las
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Resiente de la fuerza de aquel Elemento que
domina en él. E l  fdegó engendra la cólera, 
y  ¡el frió hace al hombre tímido»

Pretenden que la cólera 'tenga su nací* 
iniento en eí corazón, por ser la parte mas 
caliente del cuerpo.

Aquellos en quienes el frió dom ina, no 
se porten en cólera mas que por grados , por
que no está en ellos bien preparado el calor, 
y  no se adquiere "sin movimiento.

En los temperamentos secos es desde lue
go violenta la cólera, però no se aumenta. 
E l vino la inflama, porque es un nuevo calor 
que 'se añade al calor natural.

E s bien dificultoso mudar la naturaleza» 
E l  mixto , ò incórporacíoñ de los Elementos 
se hizo desde que nacieron ; pero hemos 
aprendido, en algún modo , à arreglarla, co
mo por exemplo ; quitando el vino à los que 
tienen el espíritu ardiente, para no echar mas 
leña al Riego, por la misma razón no quiere 
Platon, que se les dé à los muchachos, ni tam
poco mucho de com er, diciendo í que el cuer
po engordando sé hace pesado , y  el espíritu 
participa de los vicios del cuerpo. Quiere que 
los tengan en continuo éxercicio, sin disgustar
los , ni cansarlos i sí solo para detenerles los
ím petus, è impedir que tomen brío mayor.

I Les



Les permite que jueguen, porque los di* 
vertimientos arreglados les dá fuerza de espí
r itu , y  arreglad tem peram ento, de manera 
que no tome la cólera del que sea húmedo, 
seco , y  frió : y  si bien los halla, capaces de 
contraher vicios muy pernicÍosos,?que son la 
tim idez, el em barazo, la desesperación, y 
la sospecha i entonces quiere que los espíri
tus de estos se manejen con suavidad, condu
ciéndolos de suerte hasta conseguir que sean 
alegres.

Vuelvo á los rvjfios: E s  necesario cuidar, 
mucho de su educación, aunque este asunto 
es muy dilatado; para dar principio d ig o ; Que 
se le debe privar de todo alim ento, que pue
da encenderle la cólera i y  al mismo tiempo 
es necesario tenerlos exercitados para que el 
espíritu lo esté también. Necesitan de descan
s o , pero no tanto que insensiblemente se apo
dere de ellos la pereza,  y el ocio. E s preciso 
no hacerles conocer, ni aun la apariencia del 
desdé.i; porque á estas pequeñas alm as, na
da los conduce mas presto á la cólera, que 
una educación demasiado delicada, y  con
descendiente. Quanto mas indulgencia se tie
ne con ellos, t;auO mas se aumenta la corrup
ción de sus corazones. -

Todo muchacho ,  acostumbrado á que

Extracto de las



Obras deSeneca. i z $  

nada le reusen, y  por quien la madre está 
ocupada en enjugarle las lágrim as, y. qué 
siempre le cfá la razón contra su mismo Maes
tro j no hay que esperar que jamás sea capaz 
de aquietarse al menor disgusto que se le dé.

Es necesario hacerse temer alguna vez, y  
sobre todo acostumbrarlos á tomar amor á la 
verdad, á respetar los m ayores, y  cederles • 
el lugar.

Tam bién es necesario el no concederle ja
más nada de io que p id a , quando esté coléri
c o , y  solo dársela quando estubiere sosegado.

Delante de él se pondrá toda atención en 
desaprobar aquello que los otros hayan hecho 
malo i y  sobre to d o , darles Maestros afables* 
y  quietos; porque en la primera, edad se- im
prime todo lo que se ve, y  oye ¡ tan to , que 
las costumbres que quedan son comunmente 
hijas de las Amas que los crian, y  de los Maes
tros que los enseñan.

U n  muchacho que fue educado en casa 
de Platón , habiendo ido un dia á casa de su 
padre, á tiempo que lo halló extremamente 
enfurecido, exclam ó, diciendo: ¡ Dios mió, 
una cosa semejante yo no la he visto nunca- 
en casa de Platón 1

Somos Argos para ver los defeétos áge
nos ,  y  Topos para con los nuestros j de ahí

I i vi«-
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viene el que un padre ,  mucho peor que él: 
hijo ,  no quiere perdonarle aquellos vicios 
que él se ha permitido á sí mismo.

Seriamos mucho mas indulgentes si co
menzásemos á examinarnos á nosotros mis
mos. Entonces diriamos ; cóm o ! ¿ Nosotsos 
no hemos caído en el misino error ? N o  he
mos cometido el mismo delito ? '

E l  m ejor, y  mas grande remedio que 
hay contra la có lera, e s , el de templarse 
antes de obrar.

DEL LIBRO TERCERO.
f

NA d a prueba mas la debilidad de un es
píritu , que es no tener fuerza para per-, 

donar una injusticia. E l qffe hace la injuria, 
Ó es mas débil, ó mas fuerte que t ú : si es- 
mas débil perdónalo j si es mas fuerte, súfrela 
por prudencia.

La parte superior del m undo, y  que está 
mas cerca de los A s tr o s , no es agitada de 
las tempestades. Estas ,  com o los huracanes,; 
y  los rio s, solo están al rededor de la tierra,::
cerca de. nosotros. •'

*

Lo mismo sucede en un Espíritu sublime^ 
que ha sabido hacerse superior a los acci
dentes humanos. Siempre dueño, de mis-í

ir.o 7
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jn o , descansa en una perfe&a tranquilidad.

Bscuchémos aquel precepto de Demócricoj 
que decía s Que no podíamos decidir del es
tado de nuestro espíritu, mientras en secre
to } y  en público 3 no hayamos hecho prueba 
de él 3 y  mientras no nos hayamos experimen
tado alguna vez en cosas superiores á nues
tras fuerzas.

N o  hay hombre en el mundo de aquellos, 
a quienes también les es propicio que no ex- 
periménte cada dia alguna contradjcion f 6  
algún motivo de irritarse ; y  qnantas mas 
cosas em prenda, mas ocasiones hallará para 
ello. .

Comunmente uno se irrita porque le ha, 
salido mal este ,  b aquel negocio. Pregúnte
nnosle , si ha examinado primero s si lo que 
emprendía era fácil 5 y  ju sto , y  hallaremos 
que no. E s  necesario medirse antes , y  juz
garse primero á sí m ism o,  porque este es el 
medio de evitar la. pena de hacer mal logrado 
el asunto.

N o  emprendamos á un tiempo muchas 
cosas. Entreguémonos con prontitud á las 
Ciencias. Leam os los P o etas,  y  pasemos á  
los Historiadores.

Quando Pitágoras senda alguna turbación
en el alm a, la  echaba fuera tocando la cítara,

I $ Par$



Para sanar el espíritu enferm o, es necesario 
ocuparle en cosas divertidas, y  alegres.

Huyamos lejos de todos los Tribunales 
que tratan de n ego cios,.y  de Procesos, pues 
son un alimento demasiado del v ic io , y con 
su m an do, imperceptiblemente nos quitan 
aquello que tenemos de; mas-, su ave, y tran
quilo en el alma.

Nunca conviene oír , y  verlo to d o ; pues 
hay muchas cosas que es preciso pasar por en
cima de ellas. ¿ Quieres evitar la cólera e No 
seas curioso; porque lo que uno no sabe, no 
puede causarle la menor impresión.

E h q u e  vá buscando cómo saber todo lo 
que los otros dicen ,  ó han dicno contra él, 
aun en secreto, es fin hombre , que con anti
cipación se inquieta, y  se dispone á sufrir mu
chas desazones, y  trabajos. Ordinariamente 
de una cosa indiferente mal interpretada, y 
nial referida, nace ufla injuria.

E s  preciso esperar á ser mejor instruido 
para formar juicio de lo que o y e , y 'v e , y sea 
el primero para reirse de lo que se ha dicho, 
ó para hallar razones de escusarse. Cien me
dios hay para enganar,  y evitar la cólera.

* N o  esjocura del que p reten d a, que en 
su presencia,  á ninguno le sea lícito ofender
sus Oídos? Hemos visto enemigos pordonar
'. ;  t - ene-

i *8 Extracto de las
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enemigos; ¿  y  no podiia yo perdonar á un 
perezoso , á un descuidado , a  un viejo ?

A  un muchacho lo escusa la edad , y  á la 
jnuger el Sejto. Se perdona al estrangero que 
no sabe nuestros usos, y al criado las familia
ridades á que lo hemos acostumbrado.

A l  hombre que hoy os ha ofendido por 
la  primera v e z , pondrás en la balanza todas 
las demás veces que os ha sido agradable.

Has tenido muchas veces, y  tienes hoy  
también de que quejarte de ese oteo hombre; 
pues bien : sufre todavía esta vez lo que hasta 
aqui tamas veces has sufrido.

Si es tu amigo el que te ha ofendido , cree 
que no lo ha hecho con intención. Si es tu 

^enemigo, $ de qué te maravillas ? él no ha he
cho mas que su oficio.

Cedam os generalmente al que es mas pru
dente , y  perdonemos al que lo es menos, 
y  tengamos por constante verdad,; que no 
hay ningún m ortal, por sabio, y  circuns- 

peóto q u e se a , que alguna vez no deje de ol
vidarse de serlo.

E n  fin , es necesario examinar la natura*, 
leza de las. co sa s, si queremos juzgar con 
equidad. ¿ N o  es una injusticia el querer acri* 
buir á uno solo lo que es común a todos?
Como por exemplo * ¿ A uno de Etyopia set

* 14 « -
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negro , y  a  un Alemán sus cu ello s, rojos s 
qúando tale?' d é t e o s  .., si lo son >' pertenecen 
á , urta én tera N á q ó h , ? red ucida a  un ángulo 
¿ e  la tierral Si ;% $$», p o jo «  hallamos ,estra¿ 
ñ o s; ¿con quánta m ayor razón , y  porqué 
ñoshemos de indignar de losdefe& os propa* 
gados én todo el linage humano ?

Todos somos inconsiderados , impruden-« 
tes j querellosos j ambiciosos i s : pero yo doy 
nombres m uy modestos á nn mal tan general, 
T odos somos depravados*. X o  que reprehen
demos a otro, está eq nuestro seno mismo. 
Som os unos malvados , que viyim os en una 
sociedad de- malvados. N o  hay sino una cosa 
que pueda aquietamos i y  es el que todos con» 
vengamos en perdonarnos u ñ osa otros.

Considera bien esta importante reflexión;, 
S i has sido hasta, hoy honrado, y  virtuoso, 
macana quizás, no lo serás,

Miracf qiianto tiempo perdéis en malas, 
e inútiles acciones, en lugar de emplearlo en 
adquirir amigos ,  y  persuadir á los enemigos,, 
que podéis tener empleo en la  República,, 
o  cuidar. bien d p i Jo s  negocios, de tu casa, 
Cualquiera. de .estásícósas bastaría para des-w 
Viaros de idea de vengaros, dé hacer mal á, 
ninguno, dé privarlo de sus em pleos,  b de? 
síus bienes. ; . }
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, Perdonaríamos con facilidad los défe&os, 
$i quisiésemos dar principio, por el juicio de 
la cosa anees de entregarnos á nuestro capri
cho. Pero como abrazamos el primer movi
miento de la pasión 3 nos obstinamos, por 
no hacer ver que nos irritamos sin cansa; y  
quanto mas injusta es nuestra cólera, mas la 
obstinación se aumenta. Si en lugar de esto 
reflexionásemos el pripcipio de la queja,  ha
llaríamos luegolo frívolo, y  vano de ella.

i <¡ E s  posible ¿ue lo que sucede á los aní
males , lo encontremos en el hombre £ E l  
Toro se alienta al aspedo del color encarnado. 
E l  Aspid se endereza quaodo vé la sombra. E 1 
blanco irrítalos Leones, y  los Osos, Esto mis
m o sucede á los locos , y  á los niños, que, n o . 
es la cosaque los espanta, es la sospecha de 
la misma cosa. Si el beneficio que reciben no 
es tan grande como se desea, todo lo vuelven 
en injuria hasta el mismo beneficio, A  estos 
todo les sirve d e materia para indignarse.

T od o hombre que.desea lo que no tiene, 
no está jamás contento con lo que tiene. D es
de el C a y a d o ,  hasta el C e tr o , no se verá, 
otra cosa quer,los. horrores que han causado 
las riquezas,  y  la sed deí dinero. Seamos su
periores á estas cosas frívolas. Hagamos que 
los sentidos vuelvan al vigor que deben tener i
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Y para eso sigamos el ejem plo de S e x tio , que 
rodas las noches, antes de acostarse , pregun
taba á su alma ; „  ¿ D e qué defecto te has 
3, sanado hoy < á  qué vicio te has opuesto?, 
3, has sido hoy mejor de lo que fuiste ayer ,

Seguramente que la cólera se m oderará, y 
cesará, quando considerare que debe compa
recer todas las noches delante de su Juez.

> Quánto mas bella , y  laudable seií v esta 
costum bre, si se entráse también en el juicio 
de lo que cada uno ha hecho en el dia ? O ¿ 
sueño tan sosegado seguiría, después dete
ner que gloriarse de algún bien que hubiese 
hecho, ó que confesando alguna caída;, se 
durmiese con la fírme resolución de corre
girse >.

Y o  mismo ( Séneca) me sirvo de setne-. 
jantes expedientes. Quando la luz de mi cuar-- 
to está apagada, y  que mi muger está dor-'. 
m ida, no me oculto nada de quanto he he
c h o ; y  quando llego á  poderme d e cir: No 
vuelvas mas á reincidir, que yo  te perdono 
con tal condición. N o  tengo de que temer 
de mis errores.

Purifiquemos nuestra a lm a; y  sobre todo 
pensemos en extirpar nuestros vicios ,  aunque 
en efe¿lo sean en apariencia m ínim os, porque 
siempre están prontos á renacer mayores.
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Ho nos contentemos con solo refrenar la 

cólera ,  buscando el modo de disuadirla; es 
necesario cortarla de raíz j porque no se debe 
usar de contemplaciones con lo que en sí es 
malo.

Nada mejor puede conducirnos á e s to ,  
que la idea de nuestra mortalidad. ¿ D e qué 
utilidad es pasar en inquietud , én d o lo r, y  
en tormento , los dias que pudiéramos desfru
tar en gustos lícitos, y  honestos ? Tenemos 
por ventura tiempo que perder ? quando la 
menor calentura, ó menor enfermedad nos 
inhabilita desde luego , para satisfacer, y  dar 
gusto á esas enemistades, á esos rencores, y  
á esas infames ideas de vengarnos.

Mientras que pasamos la vida en la in
quietud ,' y  en la obscuridad, la muerte nos 
sobreviene.

 ̂ Quánto mejor e s , que mientras vivimos 
entre los hom bres, respetemos, amemos, y  
cultivemos la humanidad, sin ir en busca, e! 
hacernos temer , ni desear, ni el vengarnos > 
Despreciemos las injurias, las ofensas, los ul- 
trages ,  y  los vituperios i y  sea nuestro espí
ritu bastante fuerte, para mirar estas cosas 
com o débiles inconvenientes de la vida hu

mana.
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a Nerón*

SEñor : Y á  os tengo dicho, que la Ciernen» 
cia 'es. una virtud natural en el hombre, y 

que sobre todo conviene á. un Príncipe. Parece 
que únicamente pertenece á . las mugeres el 
aumentar la cólera hasta el furor. E s proprio 
de una gran alma el ser tranquilo, y  el de 
poner bajo de sus pies las ofensas, y  las in
jurias. L a  cólera inflexible, y  cruel jamás con
viene á un R ey.

Aquel que cree demostrar su ood er, opri
miendo sus vasallos, cubriendo su Reyno de 
suplicios , á quien todo le es sospechoso; que 
ba reducido a no fiarse , ni aún de sus ami
gos 5 que el amor de sus hijos no lo detiene; 
que reflexiona sobre todo, lo que ha hecho, y  
sobre lo que todavía quiere h acer; que se ve 
atormentado por sus proprios delitos , y  re
mordimientos. U n  tal hombre teme alguna 
ve? la m uerte, y  otra vez la desea, y  llega en 
fin á aborrecerse a sí m ism o , aun mas de lo 
que aborrece á los que tiene á su lado.
- \ A J  contrario aquel que mira con ojos be
nignos á todos los que le sirven : que sus 
cuidados, y  desvelos se estienden sobre codo
! • el

? *34  Extracto de las
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el R ey no : que nunca se sirve de remedios 
violem os, que no sea contra sn voluntad: 
que no castiga como enem igo: que exerci- 
ta su poder con suavidad : que busca el 
que su Gobierno sea amado : que se cree 
dichoso, quando logra dividir su felicidad 
con los vasallos : afable en sus discursos: 
fácil el acceso á su persona: siempre pron
to á conceder toda demanda justa , como  
para negar aquellas que no lo son. Todos los 
vasallos de un tal Príncipe , son otras tantas 
Centinelas que guardan su Persona : él es-': 
am ad o , él es adorado.

Si llega á concebir que la Clem encia es e l1 
diamante q u e m a s brilla en la Corona; ¡ 6  
que suerte de superioridad ella no dá a u n  
P ríncipe! 1

L a  misma naturaleza nos ha hecho enten
der , que el que domina ,  no ha recibido su 
autoridad para hacer daño. Mirad las abejas*1 
quan ardientes , y  prontas son siempre en 
combatir en quanto la pequenez de su cuerpo 
lo permite : ellas están armadas de un ayjon,' 
que dejan en la misma herida que hacen.- 
L a  Reyna de ellas es la única que no tiene1 
ayjon. La naturaleza lo ha dispuesto a s i, que-* 
tiendo, que la que mandáse á las dem ás, no 
filíese cruel; y  para ello la ha privado del ins-?

mi-
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truniento de la cólera. Ella emplea las nia$ 
pequeñas cosas para servir de modelo a las 
mas grandes. E s  un error el creer que un Rey 
pueda estar en seguridad, quando ninguna 
persona lo está de él. L a  seguridad es una es
pecie de paéto, entre el P rín cip e, y  sus vasa» 
lío s,  y  debe ser recíproca.

E s  inútil fortificarse con P la z a s, y  Ciuda, 
délas 5 quando vuestra clemencia misma hace 
vuestra seguridad en medio de una Campaña, 
L a  tínica fortaleza inexpugnable, e s , Señor, 
el amor de vuestros vasallos.

¿ Puede h aber, ni hay mayor satisfacción, 
ni de mas g lo ria , que ver interesarse al uni
verso entero en la conservación de vuestra 
persona ¡í Ver que no hay ningún vasallo que 
no esté pronto á sacrificar por vos todo quanto 
tiene de bueno , y  de precioso

Quando el Príncipe ha sabido demostrar, 
que tu  es la República la que le pertenece,, 
sino al contrario , él es el que pertenece á la 
República} ¿ quién se atreverá á atentar con
tra su persona ? quién es el hombre que no 
sostenga un R e y , bajo cuyo Gobierno reynan 
la p a z , la justicia,  la seguridad,  y  la abun
dancia <?

Vamos ahora á los delitos,, sobre cuyo 
castigo hay mas cosas que observar. Se
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castiga 6  para que el culpado sea mas 
circunspe&o , 6  para dar un exem plo, ó  
para asegurar la tranquilidad d e . los Ciuda
danos.

M as se corrige, Señor , y  con mas segu* 
ridad , por medio de otra pena ligera; porque 
aquel á quien no le quitan todos sus empleos, 
se reduce á ser mas circunspe&o ; pues si to
ldos los pierde , no queda ya medio de casti
garlo segunda ver.

E l Piíncipe mantiene las buenas costum
bres , y  detiene mas fácilmente los vicios, 
quando hace ver que los sufre con violencia, 
y que se resuelve con sentimiento á los casti
gos exemplares. Ellos son con efe&o mas 
graves , quando parten de un espíritu natural- 
inente suave , y  clemente.

Los delitos que se castigan á menudo, ha
ce que se hagan demasiado com unes, tanto, 
que se acostumbran , y  familiarizan con ellos, 
y con los castigos.

Los excesivos suplicios son semejantes á. 
los entierros, unos deshonran al Príncipe, y  . 
otros al Medico.

A l Piíncipe que perdona m a s, se le 
obedece mas presto. Todos somos natural 
mente obstinados : si nos mandan con preci
sión , nos oponem os: queremos bien i r » pe-
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ro ño queremos que nos conduzcan. * i 

E n  fin , Señor, la crueldad es*un vicio¿ 
que de ningún modo conviene, al hombre. Ella 
pertenece solo á  -las bestias feroces , que se 
alimentan de sangre. Todo m ortal que se en* 
trega á e lla , debe despojarse de hom bre, de< 
jar la sociedad,  y  retirarse a los bosques.

DE h A VID A F E L I Z .
» , *

MI caro Talion : T o d o  el mundo quiere 
ser dichoso, y  ninguno sabe lo que 

se necesita para hacer la vida feliz.
E s  necesario examinar desde luego lo que 

se desea , después vér qual es el camino mas 
corto para' llegar i porque si no , nos halla-: 
remos a cada paso detenidos en el camino- 
mas derecho que pudiera conducirnos ; y mu
chas veces también desviados hacia aquel 
donde nuestra ambición natural nos arrastra. ' 

Mientras que sin guia caminemos , de 
aqui, y  de alia , siguiendo’ tan presto un avi
s o ,  tan presta o tro , todo nuestro camino 
no seiá mas que un puro erro r, y  cotínud 
desvio. ' -

E s necesario determinar primero donde 
debemos ir ; por qué camino hemos de i r : y  
sobre todo hacer la elección de una guia que'
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$é3; següra ? que conozca el cam inó, y  -que 
¡sea práéticO én é l ; pues no es lo mismo que 
én los viages ordinarios, donde los caminos 
eítán marcados y.y quando no , qaalquiera ha
bitante. de cada lugar o> lo enseña. Aqui él 
camino mas carretero , y  mas freqiíentado* 
es aquel q  >e mas nos extravia.

Es necesario no imitar las ovejas que 
van, no por donde debieran ir ,  sino por 
dónde van las delanteras.

Nada nos extravía tanto como el dar fé 
a  la común opinión q ,ie ya ha llegado, por 
decirlo asi, ä tener fuerza de ley. Nosotros 
rió seguimos la razón , seguimos el uso.

: L ö s que primero se han engañado , enga
nan aquellos que le siguen. E l exem pö age
no nos pierde. Iríamos mucho mejor ai fin, 
si tíos apai tasemos de la m ulttud.

E n  la conduéla de la v id a , es necesario no 
creer qué es lo mejor lo q ie da :güsto á todos. 
L a elección de la cosa que se hace por el gran, 
nu mero de personas , es mas presto la prue
ba de una mala elección. Busquemos, no lo 

.que e¿tá en u so , sino lo que pueda conducir
nos á  una felicidad permanente.

Y o  he hecho lo que he podido para 
hacerme recomendable por algún talento; y  
no he hecho otra cosa que preparar dardos

K con-
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centra m í 5 y  proveer de armas a  k  imlig* 
nidad.
i M ira aquellos que aíhágan tu elocuencia, 
que se aficionan á  tu persona á  causa de tus 
•riquezas, que te adulan, á  causa del crédito 
que tienes. Todos estos son tus enemigos, y 
si todavía no lo so n , no distan mucho de q.:e 
lo sean. Quantos mas Administradores tenga
mos , tantos mas envidiosos aumentarán en 
d  Pueblo.

Busquemos un bien a  nuestro uso para 
Solo gozarlo , y  no para hacer parada en él.

T o d o  lo que se hace v e r , y  que por gusto 
se pone de manifiesto al m undo, és verdad 

'que brilla por de fuera, mientras de-dentro 
no es otra cosa que vanidad, y  m iseria; y asi 
vamos en b u sca ,  no de la apariencia del 
b ie n , sino del bien durable que nos perte
nezca.

V e  aquí lo  que. puede hacernos hallar el 
verdadero bien. U n espíritu que desprécie to
do lo que proviene de la fortuna. U na alegría 
que venga de una buena conciencia : una al
m a siempre colmada de suavidad, y  huma
nidad , a  quien los accidentes de la vida le 
»hayan enseñado á  ser superior á  todos los con
tra ciempos.

: Podernos definir el hom bre fe liz , aquel
que
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que no reconoce por bueno ,  6  por malo otra 
cosa que un bueno,  6  mal espíritu: que res** 
peta el h on o r: que no piensa otra cosa que en 
adquirir la. virtu d , que todo el poder de la for
tuna no puede quitarle, ni todas las adversida
des juntas no son capaz de abatirlo: que no 
busca otro bien estar que el que le conviene: 
en fin, que tenga por verdadero deley te el des- 
prec io de todos los deleytes.

Aquel que llega á  despreciar el gusto, lle
ga también á  despreciar el dolor. Mirad en que 
esclavitud uno se halla quando es dominada 
| de uno de los dos.

L a  virtud tiene en sí misma alguna cosa 
¡de elevado, de excelente, de invencible, y; 
de infatigable. E l  deley te al contrario, todo 
es baxeza , servidumbre , locura,  y  de poca 
I duración.

L a  virtud, que ningún temor la detiene 
en dejarse ver , la hallarás, aunque llena de 
polvo, y  de sudor, en los T em p los, en las 
Plazas publicas, en los Tribunales de Justi
cia ,  y  en todas partes. E l deleyte se escon
de , busca las tinieblas, y  teme la Justicia : es 
floja, cobarde, y  llena de afeytes , y á quien 
los Médicos están siempre haciéndole com

pañía.
L a  virtud no conoce , ni la suavidad, ni

Kz el
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el arrepentimiento. E lla  es eterna, el deleyt¿
muere en el instante mismo del gusto.

Qnando vuestro espíritu está de ¿cuerdo 
consigo m ismo,  podéis creer que habéis ad
quirido la verdadera felicidad. . . . . . . .  Donde
hay consentimiento, y  unión , es donde resi
den las virtudes. L o s  vicios nunca están de 
acuerda entre sí.

Pero me d irá s, que yo  freqiiento la vir
tu d , porque, sé que de ello me debe resultar 
algún provecho ; y  que la posesión, y  el uso 
que hago de mi fortuna, lo demuestra. Yo  
te respondo; Que no trabajo ,  ni por la utili
dad , ni por el bien estar; pero si mientras 
vo y en busca de la virtu d , encuentro las ri
quezas , seguramente que no las despreciaré.

Y o  siembro en un cam po, y  nacen flores, 
y  aunq,ie por ellas no he sem brado, las miro, 
y  su vista me, alegra. D e la misma suerte obra 
en mí la abundancia , no teniéndola por re
compensa de la virtud , es un gusto demás, 
añadido al gusto que tengo de ser virtuoso.

E l que desde joven comienza á marchar 
en el camino de la virtu d , hace esperar un 
carador fe liz , y  dichoso, Qu al quiera que se 
entrega al solo deleyte, degenera de dia en 
dia tan to, que bien presto se verá inundado 
de otros mas vergonzosos, si no hay quien le
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haga entender la diferencia que se encuentra 
entre los que abrazan los simples deseos de 
la naturaleza ,  y  aquellos que pasan mas allá 
de lo que ella permite. Estos últimos , siem
pre insaciables ,  quanto mas se esmeran en 
hallar nuevos delcytes , y  quanto mas desfrutan 
de ellos , tanto menos se pueden ver hartos.

E l que solo sigue el camino deldeleyte, 
es semejante á  aquellos C azadores, que se 
toman mucha pena , y  trabajo en ir trepando, 
para coger en sus redes bestias feroces; y  que 
para guardarlas, necesitan redoblar los cui
dados , y  los embarazos , y  al fin suelen ser 
devorados.

Hagamos en parangón con dos Soldados; 
el uno muestra sus cicatrices, sufre contento 
sus heridas, y  también muriendo hará ver su 
amor por el Príncipe, al servicio del qual 
se ha sacrificado. Este , seguramente tiene im
preso en el espíritu aquel antiguo Proverbio: 
SerVir a Dtos.

¿Q ué locura es también ignorar la propria 
condición ,  quejándose siempre de que no está 
obligado á sufrir los trabajos de que son opri
midos igualmente los buenos, y  los malos í  
Qniero d ecir: Las enfermedades, las muer
te s , generalmente todos los accidentes de la 
vida humana.

K 5 Es
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E s una especie de juram ento, al qual la 

naturaleza nos obliga sufrir nuestras enferme
dades ,  y  a no enfadamos de aquellas cosas 
que no podemos evitar. Estam os bajo de su 
dominio; pero si queremos ser lib re s, obe
dezcamos á D ios,

Oigo que algunos Filósofos, dicen : f C ó 
mo vuestros discursos demuestran tanta fir
meza , y  vuestro modo de vivir tanta flaque
za '< Confieso que todavía no he llegado a ad
quirir esa perfeda santidad del alma , y  des
confío también de llegar á ella. M i enferme
dad es como la de la gota , á la qual aplico 
remedios su aves; pero seré bastante dichoso 
si logro que ella me atorm éntem enos, y  que 
me venga mas de tarde en tarde.

Continuas siempre en decirm e, que mis 
acciones son contrarias á lo que digo : L a  mis
m a reconvención se les hacía á P latón ,  á Epi- 
cu ro, y á  Cenón ; ellos respondían : que no 
se trataba del modo como, ellos vivían, 
sino solamente del modo como era necesario 
vivir.

E n  efe&o» yo  no hablo de m í : trato solo 
íde la virtud, y  de hacer la guerra á los vicios.

P or mas que d igas, no impedirás el que 
yo alabe, no la vida que yo  praófcíco, sino 
aquella que se debe practicar; pues no adoro
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otra cosa mas que la virtud; y  no tengo mas 
objeto que seguir sus pasos,  aunque arras
trando.

L o s Filósofos no son superiores a los de
más hom bres, porque discurren m ejor; lo 
son, porque han conocido lo que es honesto, 
y  justo, y  porque lo han hecho saber. ¿<i.¿ 
cosamas dichosa habra sobre la tierra, si sus 
acciones correspondiesen á sus preceptos ?  
Si no cumplen con ello s, no por eso hay m o
tivo para despreciar ios avisos saludables que 
nos dan.

£ Qué hay de extraordinario en v é r , que  
á los que se prueban á montar una roca es
carpada , les falce la fuerza para llegar hasta 
la cumbre ? A  estos es necesario perdonarles 
también la caída , pues han tenido ánimo 
para emprender la subida.

E s noble , y  generoso en el hombre mi
rar mas allá de sus fuerzas, intentando pro
barse , con llegar al termino de perfección del 
mas elevado ingenio.

N o  busquemos la opinión s consultemos 
nuestra conciencia. L o  que ella me diéta, lo ha
go en particular , como si estuviese á la presen
cia de todo el Pueblo, diciendome : Y o  seré 
moderado en el comer i pondié un freno a los
deseos de la naturaleza: seré afable con mis anil

le^ so*»
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gos , y  también con mis enemigos : saldré at 
encuentro á  los que me pidan cosas razona
bles ; procuraré que las logren ames de haber* 
las pedido.

Y o  tendré siempre fijo en el espíritu , que 
todo el mundo es mi Patria : que preside en 
él la Divinidad : que ella es superior à ini
que ella me rodea, y  ésta siempre a n u la 
d o :  que vé  todas mis acciones , y  oye to- 
das mis palabras; y  quando la naturaleza me 
Vuelva à pedir esta alma que me anima, 
partiré con el testigo interior : de que de todo 
lo que ha dependido de m í , no he tenido de 
que reconvenirm e: que no me he ocupado 
sino en trabajos útiles : que no he perjudica
do ni à los demás , ni à m í ryiismo.

E l que se propusiere rodas estas cosas, 
queriéndolas seguir, se abrirá un camino para 
llegar hasta los Dioses.

í 0 1 Vosotros , que aborrecéis la virtud, 
y á aquellos que os la anuncian 1 Vuestro pro
ceder n om e causa novedad. L o s ojos dedi
les , y enfermos , temen la luz dèi Sol : los 
pájaros nocturnos, huyendo de su vista , se 
retiran à las cabernas mas obscuras.

; í  Qué desdichados, è infelices sois ? Te
m e d , y  vengaros en. atacar la virtud, y los 
que la predican. M orded, m orded,  que mas

pres-
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presto se os romperán los ‘dientes, que los im
primáis en mí.

V e  aqui lo que siempre me estás recon
viniendo : ¿ por qué ese hombre que se dedica 
á la Filosofía j vive en medio de inmensas 
riquezas 2 Por qué dice que es necesario des
preciarlas , mientras que éi mismo las desfru
ta ? Llega hasta hacer poco caso de la vida, 
quando está bien contento de vivir, y se sir
ve de todos los medios imaginables, para con
servarla en perfecta salud : é l ' sostiene, que 
importa poco el que nuestra vida sea larga, 
ó corta ■, y  sin embargo él es el que se con
tentó de vivir con perfecta salud hasta la  
vejez.

Si este Filósofo d ice , que se deben des
preciar todas las cosas; pero no hasta privarse 
de ellas , sirio para que no te sirvan de estor- 
v o , ni de embarazo el poseerlas. Seguramen
te que él no echará de su casa las riquezas; 
mas si ellas se v a n , él continuará en vivir 
tranquilamente,

¿ Dónde mejor puede estar la fortuna, 
que en poder de aquel que no se quejará de 
ella, aun quando le vuelva las espaldas ? A  un 
tal Filósofo 3 si le sobrevienen nuevas riquezas, 
no las. reusará ciertamente > porque cree que el 
sabio no desmerece los dones de la fortuna.
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E l no ama las riquezas; pero estima me;, 

jor el ser rico que pobre. E l  las recibe con 
gusto en su casa ; pero ellas no entran en su 
corazón. £ 1  no desprecia, ni echa de s í lo que 
p o see} antes bien lo retiene para hacer ma
yo r prueba de su virtud. ¿ Quién podrá dudar 
que entonces tendrá mas obstáculos que ven
cer que la pobreza ? En  ésta una sola virtud 
basta,  que es la constancia,  b  la fuerza de no 
dejarse acobardar del infortunio.

C esad de una vez de privar al Filósofo de 
las riquezas , que ninguno hasta ahora lo ha 
condenado á  ser pobre.

L o s bienes que él poseyere,  seguramente 
que no habrán sido quitados á  ninguno: no 
serán tenidos desangre de infelices3 ni ensu
ciados de la avaricia.

Su adquisición, y  el uso que hará de ellos 
seiá siempre honrada.

La riqueza es el esclavo del S a b io , y  tyra- 
no del que no lo e s ; éste se hace licito de 
un to d o > y  aquel tem p la, y  corrige la abun
dancia.

Pareciendo á vosotros que D ios os haya 
asegurado de poseer eternamente las riquezas, 
es acostumbráis en tal form a, que quedáis in
separables de elks.

E l S a b io ,  en medio de la opulencia} re-
A fie-
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flexión a sobre la conducta que debería tenet 
en caso que le sobreviniese la indigencia.

Vosotros os vanagloriáis de tener un mag
nífico Palacio, cqmo si esta misma noche no 
pudiese destruirlo el fu e g o , ó qualquiera otro 
accidente.

Vuestras riquezas os tienen tan fuera de  
juicio, que llegáis á creer, que sois superio
res á todos los baybenes de la fortuna.

Q ue despojen al Sabio de todos esos bie
nes que tú aprecias tanto , que él conservará 
siempse consigo aquellos que le han procurado 
la Filosofía. E l  vive contento con lo presente, y  
tranquilo de lo por venir.

d e  l a t r a n q v i l i d a d
del Alma.

A Thenodoro decía., que era bueno el es- 
tar continuamente ocupado, ó en los 

empleos de la .República , o en los negocios 
de la propria casa. Porque asi como es ne
cesario á los Athletas endurecer sus cuerpos 
con continuos exercicios, de la misma manera 
debemos hacer con nuestro espíritu, tanto en 
las obligaciones generales, como particulares.

Pero me dirán que el hombre se acobarda, 
al v e r , que la ambición de las gentes, y  1*
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calum nia, que envenenan hasta las mas jus
tas acciones, desfigurando lo que naturalmen
te es regular, y  lo que en sí es bueno, ha
ciendo encontrar siempre obstáculos, y  nin
gún buen suceso. ¿ Q uién, pues ,  se hallará, 
que se atreva á hacer el A b o g a d o , o que 
se quiera encargar de los negocios públicos?

Convengo en ello. ¿P ero  el buen espíritu, 
que no quiere aventurar su crédito en el gran 
m undo, no puede éste ser también ú til, y aun 
necesario, desde lo mas retirado de su ga
binete >

N o  se debe creer, que sea solo tttil el 
que sirve á la R epública,  que protege , y 
sostiene á  los que aspiran á  los grandes em
pleos, que defienden la causa de algún des
dichado , que dan sus consejos sobre la Paz, 
y  sobre la G u e rra; que también lo es aquel 
que se encarga del cuidado de la juventud, 
que en el tiempo en que estamos faltos de 
M o ra l, de lecciones, y  exemplos de virtud, 
no obstante que no comparezca al público, «o 
deja de servir á la, sociedad.

¿ Creerás que ese Pretor ,  que desde su 
Cáthedra pronuncia Sentencias, es mas útil 
ul E stado, que aquel qne enseña lo que es 
justicia; la caridad, la paciencia, el valor, 
el desprecio de la muerte,  el conocimiento
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3c  lí>s t)ioses, y  el supremo bien de uña bue
n a conciencia í

A quel qué en una batalla defiende el A la  
derecha, ò  izquierda, no es el unico, que 
es necesario. E l  que es:á en su puesto, que 
guarda las puercas de la V illa , que esta de 
centinela, es tan necesario como el primero.

Quando te entregues del todo al estudio 
de las Buenas L e tra s , hallarás en ellas el me
dio de arrojar de tí aquel enfado que dá de 
sí la ociosidad. N o  hallarás que los dias son 
largos : no esperarás con impaciencia el que 
llegue la hora de ir á  dormir : no serás ya  
pesado à ti m ism o, è importuno a  los de
más : antes b ien , qual Piedra Im án , atrae
rás hacia tí una multitud de am igos, y  la 
gente mas honrada, será la que mas te bus
que , para desfrutar de tu compañía.

L a  Virtud , por obscura, y  solitaria que 
esté, nunca queda encubierta ; pues lleva siem
pre consigo tremolado su Estandarre.

Las ocupaciones del hombre honesto nun
ca son inútiles. Sus discursos, su presencia, 
su semblante, una señal de aprobación , o 
de contradicción, todo sirve de lección. D e  
todo se saca provecho con eu

Ninguna cosa ' procura mes la felicidad
del alm a, que una'amistad sincera. ¡Q n é d i-  

n cha
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cha el encuentro de dos corazones! unifor- 
mes a que pueden confiar siis secretos con 
toda seguridad,  y  de poder cada uno descan

s a r  sobre la conciencia de su am ig o , aún mas 
q u e en la suya propria i Sus mas leves discur
sos calma las inquietudes del otro , sus con

sejos le son decretos, su alegría le desvanece
el enfado. Su sola presencia le da vigor.

Para hallar un amigo igual , es necesario 
encontrar con uno que no tenga pasión algu
na : porque los vicios retoñan de todos lados, 
se aumentan imperceptiblemente , y  el trato 
solo de ellos , es un veneno mortal para el 
hombre. !

$ Pero donde encontraremos un perfefto 
Sabio ? Apenas podríamos llegara nuestro in
tento , aun quando tuviésemos á nuestra dis
posición los Platones , los Xenofbntes, con 
toda la escuela de Sócrates.

En la carestía en que nos hallamos de 
tales hombres, debemos elegir el menos malo.

Sin embargo , no te aconsejo unirte á 
esos espíritus melancólicos , tristes, y  que. 
Siempre deploran sus desgracias.

Aquel otro es un hombre verídico, sin
cero , y  capaz de una amistad i pero sus cui
dados , sus continuas inquietudes, turban su 
tranquilidad, y  turban la tuya también.

to-
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Todavía se necesitan muchísimas cosas in

dispensables para esa verdadera tranquilidad 
que vo y  buscando,

Acostumbrémonos á huir todo lo que es 
‘ fausto 9 y  vanidad; solamente hemos de bus
car el uso de las co sas} no su brillantez. L a  
comida no sirve mas que para apaciguar el 
h am bre, y  la bebida para extinguir la sed. 
H ay otra necesidad de que se puede satisfa
cer á. la naturaleza ; pero sin concederle mas 
de lo que ella pide.

N o  quedemos jamás en la inacción ; eft 
materia de muebles ,  y  modo de v iv ir , siga
mos mas presto el exempío de nuestrospa- 
dres , que esas innumerables modas que rena
cen á cada instante.

Fortifiquémonos mas en la templanza : 
huyamos toda suerte de exceso : domemos 
nuestro humor : miremos la pobreza con ojos 
tranquilos : unámonos principalmente á la 
frugalidad, aun quando nos reconvengan de 
que vivimos como el Pueblo vive. Tenga
mos sobre todo enfreno al espíritu, quando 
se desvanece en esperanzas locas, y  en ideas 
de un por v e n ir, de fausto, y  de brillantez: 
obremos en fin de, m odo, que esperemos las 
riquezas de nuestra sola condudta 5 mas presto 
que de la fortuna. Des-
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Desviemos de nosotros esa turba que nos 

ro d ea, contentándonos con pocos criados, y 
no tengamos mas vestidos que para la necead 
d a d , y  no para el fausto»;

Pongamos también réginién * y  medida 
a  nuestros estudios. ¿ A  qué sirven esas Bi
bliotecas inmensas, ese número prodigioso de 
libros , que el poseedor apenas ha visto los 
títulos de ellos? Toda su v id a , tal vez no se
ría suficiente para enterarse del compendio de 
sus contenidos. Si el lee m u ch o , es precisa 
que esté cansado, sin ser por eso instruido.

T ito  Livio ha hecho el elogio de la Mag
nificencia de los Reyes de E g y p to , hablando 
de los quatrocientos mil volúm enes, de que 
se componía su Biblioteca , que después con
sum ió el fuego. E l  ha exaltado los cuidados, 
,y  desvelos de los R e y e s , en b u scar, y  unir 
un número prodigioso.

Y o  por mí no doy á todo eso un título 
tan favorable. L a  llamo una profusión estu

d ia d a  , y  mas quando no es hecha para el 
bien del Príncipe, sino solamente por osten
tación.

¿ Y  qué diremos de esos particulares igno
rantes, que se forman Bibliotecas , no para leer* 
no para instruirse, sí solo para guarnecer sus 
salones, b galerías ?

Que
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Q ue tengas los libres precisos para tus es

tudies te lo pe.mico j porque 'todo lo quees  
eapéífluo és vicioso.

C om o se puede perdonar a nn hombre ¿ 
cuya profusión llega á hacer les estantes de 
madera de ced ro , embutidos de m arfil, para 
encerrar en ellos millares de volúmenes , 6  
m alos, 6 incógnitos , y  de les quales, el ma
yor provecho que pueda sacar, consiste en 
perder el tiem po, en bostezar, y  en enfadarse; 
y si acaso puede leer alguno, y  quedaile al
gún gusto de ello, es el de haberse entreteni
do en ver los títulos,  y  las cubiertas.

Ordinariamente se halla ese cumulo inmen
so de Historiadores, y  Oradores, en las ca
sas de aquellos que no pueden hacer ningún 
uso de e l l o s y  ya hoy se mira como una cosa 
necesaria el tener también una Biblicteca en 
cada lugar del b añ o , y  de las comunes ne
cesidades.

T od o esto se podría perdonar si naciese de 
un deseo desordenado de aplicarse al estudio; 
pero el caso es que no se trata sino de adornar 
las paredes de un quarto.

Cambiemos de proposito.
Mira los desgraciados *e infelices, que es-

tan cargados de cadenas. Desde luego estos
L »1*-
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apenas pueden arrastrarlas. Ellos se acostum
bran insensiblemente, y  ese mismo peso se les 
hace m í s ligero. L o  mismo sucede con los tra
bajos , y desgracias , de que nuestra hutnani- 
.dad es abrumada. L a  costumbre de sufrirlos, 
nos les hace ver sufribles.

Toda nuestra’ vida se reduce á una conti
nua esclavitud i y  asi es necesario prepararse á 
la situación en que cada uno se halla j y  lejos 
de quejarse , entregarse para ?ü consuelo a 
todo aquello que le pueda ser agradable, y 
cómodo. ■ _ . ■ •
. , N o  hay estado ,. por deplorable que sea,

..en que una alma fue¡ te no pueda sacar algún 
, partido en su aliyio. : .
; F.l que no supiere bien m o rir, jamás ha
brá sabibo vivir bien.
... E l qüe teme la mué te , no hará mientras 
v iv a , cosa que sea digna de un hombre. Al 

^contrario el que sabe morir, tscá siempre pron
to á resignarse á las leyes de la naturaleza.
, Quando no se teme la muci te uno, se pre
senta con intrepidez á todos lus accidentes de 
la vida , nada le llega de nuevo á un tal hom
bre i porque la m uerte, él cautiverio , lapér- 

„dida de los bienes, y  ei incendio, todo lo tenia 
previsto, , . ' c ,

. Debemos saber en que suerte de sociedad
nos
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nos ha constituido la naturaleza > entiendo : el 
vecindario ,  el rumor del Pueblo causado por 
un accidente improviso. Oigo pasar por delan
te de mi puerta un entierro : oigo el estrépi
to grande de un edificio que cae. He conocido 
m u ch o s, que el dia antes había visto en la 
C o rte  ,  ó en el Senado , y  al otro dia me han 
anunciado su muerte. ¿ Y  seré maravillado de 
la desgracia que me sobrevenga, quando ai re
dedor de m í tengo tantas que siempre me ame
nazan V .

L a  nrtyor parte de los hombres son seme
jantes á los Marineros que se em barcan, y  
nunca piensan que pueda ¡sobrevenirles una 
borrasca.

Q uando a un Autor y  aunque: sea malo, 
se le escapa entre sus obras algún pasage bue
no , no me avergüenzo de citarlo, como hago 
con P lu b io , que entre sus necedades, pro
firió esta sentencia: Lo que puede acontecer a 
todo el mundos-puede también suceder d cada uno 
enparticular’. c

Si se ilegáse á tener por cierto , é induhi- 
i table , que todos los trabajos de que los otios 
son.afligidos , pueden llegar á nosotros taríi- 
b ien , cada uno se armaría contra ellos, y  cau
sarla menos sorpresa, quando nes viniesen á, 

acometer.
L i &
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E s bien tarde ya quando se espera á ser 

instruido por sí mismo i es bien reducido el 
decirse : N o  creía que la tal cosa me aconte
ciese no hubiera pensado jamás que la tal des
gracia me hubiese sobrevenido.

¿ Por qué no? Quién no sabe que detrás 
/de las riquezas sigue sus pasos el ham bre, las 
^desgracias, y  las miserias ? Q ue las dignidades, 
y  los honores, acaban en desgracia,  en des
tierro 5 y  en desprecio; los estados mismos 
no tienen instantes fatales que amenazan, la 

-tuina de ellos ?
E s  necesario que el espíritu separe todo 

l o  que no le incumbe para encerrarse en sí 
mismo. E l debe confiarse á él soto, gozar del 

,;pioprio bien , no embarazarse de las pérdidas 
exteriores, ó interpretar favorablemente las 

v desgracias que le sucedan.
, , C e n o n , habiendo recibido la noticia de 

que el Navio que conducía una gran parte de 
. sus bienes, habia naufragado, dixo conso
lándose : Ahora tendré mas tiempo desocupadô 

~para emplearlo en la Filosofía.
Sin cm oárgo, no se debe entregar uno 

todo á ella, es necesario dar también descan- 
so al espíritu, para que tome m ayor vigor, 

/ porque la mucha aplicación lo enerva j y  por 
lo mjsmosáoiamente los Legisladores,  esta-
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Mecieron los dias de fiesta , para suspender los 
trabajos.

E s  necesario dar descanso al espíritu, co
mo se dá alimento al cuerpo para restablecer
lo , paseándose, gozando de la campana , y  
dejar que los ojos vayan divirtiéndose por 
todos lados. L a  vista de ese universo, de 
esos Cielos que nos rodean,  no puede me
nos dp elevar el alm a, y  de animar el es
píritu.

Si hemos de creer al Poeta Griego s un 
poco de apetito vehemente es muchas veces 
agradable ¿ y  del caso. Si seguimos á Platón, 
por.mas dueño que uno sea de sí m ism o, no 
puede reusarse al entusiasmo de la Poesía. 
Si escuchamos á Aristóteles, no hay talento, 
por grande que sea, que no tenga sus m ovit 
mientos de furor.

D E  L A  B R E V E D A D
de la vida.

LA  mayor parte de los hombres se quejan 
de lo débil, é injusto de la naturaleza, 

de que nos produce al mundo , para quedar 
tan poco tiempo en él. Que el espacio que he
mos de pasar es tan cierto s y  que los pocos 
instantes,  de los quales hemos de gozar 5 las
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tres quartas partes de ellos se pasan en arre
glarnos para vivir.

N o  es el tiempo el que nos falta. Somos 
nosotros los que lo perdemos. Nuestra vida se
n a  basa rne larga , para-perfeccionar les asun
tos mas elevados, y  sublimes , si supiésemos 
emplearla utilmente; pero la desgiada esik 
en que la dejamos que pase en el lu x o , en la 
indolencia , en las inutilidades, y en no poner 
atención en que el tiempo se pasa ; y que sin 
embargo "nos aturdimos de ver que haya' pa
sado.

N o  és verdad que los Dioses nos hayan 
dado una vida m uv corta. Som os nosotros losm

qué la hacemos breve. Ese bien que nos han 
concedido no es un bien tan limitado como 
parece. Somos nosotros los pródigos de él.

Las riquezas de los Reyes , en manos de 
un mal Adm inistrador, desaparecen por ins
tantes. Una fortuna m ediocre, se aumenta en 
las de un Ecónom o sabio, y prudente.

Si se supiese gozar de la vida , se hallaría 
mas larga de lo que se juzga ; pero los unos 
son dominados de una avaricia insaciable. Los 
otros se ocupan sèriamente en inutilidades, 
otros desfallecen en la desidia. L a  ambición 
del otro hace emplear todo sa tiempo en mez
clarse en los negocios de los demás. E l  deseo
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de adquirir arrástra á ese ctro mas allá de los 
Mares. Otros tienen la gloria tan loca de la 
gracia , sin pensar en los desgraciados que van 
á hacer , ni en los trabajos que ellos mismos 
se preparan. Se ven o tro s, que no saben don
de dirigir sus pasos. En fin , todos estos pasan 
el tiempo que se les ha destinado, para estar 
en esta vida , en medio del enfado , de la me
lancolía , de la languidez , y de la incertidum
bre. Por estos , el oí aculo de nuestros Pce:a$ 
d ixo: Nosotros no vivimos la quarta parte de niipstra vida.

Stn embargo , el tiempo e s , y  no la vida 
el que forma el espacio que hemos viajado.

Véannos aquellos que distribuyen sus ocu
paciones. Ellos se dan prisa en arreglar sus 
negocios, para perder lo demás del tiempo 
en el descanso. Son pródigos , quando debe
rían ser avaros.

Dirijamos la palabra á algún viejo: T u  has 
llegado al ultimo término de la vida, pues es
tás cerca de los cien años. Hagamos la cuenta 
de quanto tú has vivido. Acuérdate quanto te 
han desviado tus acreedores , tus mancebas, 
tus superiores, tus dependientes , las altera
ciones con tu m u ger, y  con los criados, las 
carreras por la V illa ,  o que el gusto, y la com
placencia te han hecho hacer. T e  falta también

L 4 te



ía s  enfermedades, y  los momentos que tu mis
mo has perdido, y  hallarás, que has vivido ir.u- 

: thos años menos de los que tu cuentas tener.
Trae á la memoria los dias destinados pa

ra tas negociosa que Se pasaron sin concluir 
nada , y  los importunos que te han quitado el 
tiempo sin conocerlo. Quita también d e tu vi* 
da lós cuidados imaginarios , las falsas alegrías, 

- y las conversaciones inútiles. Calcúla ahora, 
£ qué es lo que te qued a? H allarás, sin que 
puedas contradecir, de que todavía te encuen
tras en la infancia.

g D e qué proviene todo esto ? D e  que vi
vimos , como si nunca hubiéramos de morir. 
L a  frugalidad de nuestra naturaleza nos niega 
su auxilio, para hacernos comprehender que 
©1 tiempo se pasa. E s  un bien que poseemos 
en propriedad, como mortales , y  que goza
mos de é l , como si no lo fuésemos.

Siempre oigo d ecir: á los cincuenta anos 
comenzaré á retirarme de los negocios', y á 
los sesenta seré líb re, y  todo me daré á mí 
mismo.

í  Quién te ha asegurado que llegarás hasta 
ese tiempo ? N o  tienes vergüenza de reservar 
para entonces los tristes abantes de una vi
da ya iáoguida,  y  pesada, y  destinar para 
alimento del alma un tiempo en que ya el

es-

t S l  EXTRACTO DE LAS
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espíritu habrá perdido todo su vigor?

Es demasiado tarde el q lerer comenzar 
à vivir , quando se esiá próximo à morir* 

locura remitirse à los cincuenta años, 
para dar principio á las leflexíones, y comenzar 
á vivir , quando tenemos tanta experiencia de 
los pocos que llegan à esa edad Ì

Exam ina los mas grandes hom bres, y  loa 
mas elevados sobre la tierra ; y  hallarás , q  ae 
todos sus suspiros, y  todos sus gritos , se re
ducían à preferir la tranquilidad, y  el des
canso à todas sus riquezas, y  grandezas.

E l Divino A u gu sto , a, quien los Dioses le 
concedieron mas gracias que à ningún otro 
m ortal, no cesaba de rogarles que lo desem
baraza s n  del cuidado de la República.

Hallaba la tranquilidad tan deliciosa, que 
no pudiendo gozar de e lla , se formaba en la 
idèa una felicidad, con solo pensar en ella, 
tanto que todos sus discursos internos,  y  ex
ternos , se reducían siempre à este punto.

E l que tenia à su obediencia toda la tierra, 
el que dueño de la fortuna la distribuía à  su 
arbitrio à los hom bres, y  à las Naciones ence
res , miraba como el mas feliz de sus diasi 
aquel en que pudiese despojarse de su autorí- 

! dad suprema.
E l había experimentado los cuidados, em-

r  ba.
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baragos, y  secretas inquietudes ,  que lleva 
consigo la grandeza por brillante que apa
rezca 3 que los demás mortales no podían lle
gar á concebir.

Sería inútil citar otros muchos felices, á 
los ojos de los hombres i pero que haciéndose 
justicia á ellos mimos , demostraban con ver
dad el infeliz 3 y  miserable estado en que pa
saban los dias. Todas esas quejas que hacía 
contra su desuno , no Ies hacían mudar" el 
corazón i oyéndoles siempre proferir el des
precio d élas grandezasj mientras quesci in
clinación los persuadía a estar en la esclavi
tud de esas mi-unas grandezas.

L o  cierto es 3 que si tu vivieses mil años, 
tú mismo hallarías el modo de hacer qüe tu 
vida fuese corta.

Este es el vicio de todos los siglos , ese 
corto espacio de tiem po, á  que la naturaleza 
jpos ha reducido, toca a la  razón el estender- 
lo. N o  detenemos el tiem po, y  ni menos nos 
cuidamos de detenerlo, dejamos que huya co
mo una cosa sin conseqüencia, y  com o una p e 
dida facilísima de reparar.

Toda la vida del hombre debe emplearse 
en aprender á v iv ir ; pero loque mas te atur
dirá es, que es necesaria toda la vida para 
aprender á morir.

¡o
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7 O quantos, y  qi aritos hombres grandes 

han renunciado al fin de sus dias sus empleos, 
bienes , y  deley tes, para instruirse en e; n  gran 
ciencia 1 ¿ Quántos , y  .quántos de estos han 
salido del mundo sin conseguirlo $

Se precipita la vida con los continuos aban- 
ces, que damos contra ella , reduciendo to
das nuestras ideas á  lo futuro, en td  for
ma , que hasta el dia en que vivimos nos 
enfada.

Pero aquel que al contrario dá á cada dia 
el trabajo que le es debido, que dispone de 
todos los momentos del d ia , como si fuese 
todo el tiempo de su v id a ; ese tal no tiene, 
ni desea el dia de mañana.

Siempre dices que estás lleno de negocios, 
en el Ínterin el tiempo pasa , y  la muerte va á 
venir. Que quieras, ó no quieras, con ella se 
debe necesariamente lidiar.

Arreglemos la vida al gasto de la misma 
vida. Nuestras ideas son siempre de lejos. N o  
ros cuidamos en sab er, que todo lo que se 
dilata es una pérdida para el presente. N o  soña
mos en otra cosa que en disponer de lo que está 
en las manos de la fortuna; mientras dejamos 
escapar el tiem p o , que está en las nuestras.

¿ Quieres saber quán poco se v iv e , con- 
! trapuesto con el ansia del vi\áf ? Un viejo de-

r eré-
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crepito cansa los Dioses con sus ruegosJ 
pidiéndoles todavía algunos años mas de 
vida. E l se alimenta en creerse aun joven , en 
engañarse , mintiéndose á sí m ism o , y  cre
yendo que el destino se engañará también, 
como el se engaña; y  quando llega el momen
to fatal, muere ,  no como si saliese de la vida, 
sino corito si lo echasen de ella á empellones.

Entonces es quando ellos reconocen el er
ror en que han estado, de no haber pensado 
en otra co sa, que en acumular riquezas, y 
sin haberse servido de ellas. E llo s prometen 
desde luego, que sise  restablecen , acabalan 
enteramente sn vida en la tranquilidad del 
espíritu, y  en el descanso.

Entonces es quando traen á la memoria 
la  multitud de p r o y e $ o s , que no tuvieron re
sulta favorable, y  las muchas ocupaciones, y 
trabajos en que vanamente, se han ocupado.

E l verdadero reposo se encuentra en la 
"Filosofía, Para solo los Filósofos se hizo la vi
da. Ellos gozan no solamente del siglo en que 
viven , sino también de todas las edades. Todo 
lo  que ha sucecido, con anterioridad á  su exis
tencia, es un aumento para ellos del tiempo 
presente.

A  no ser que seamos los mas ingratos en
tre los hom bres,  debemos convenir general

mente»
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píente  ̂ que esos grandes talentos He la a n ti-  
güedad , que nos han descubierto todas las 
ciencias, han venido antes de nosotros para 
nuestro usoj subministrándonos los medios 
para gozar efectivamente de la vida.

L o s trabajos, y  desvelos de estos,  han 
sacado la luz del fondo de las tinieblas. Y  co
m o todos los siglos son hoy ya nuestros, siem
b re  que nuestro espíritu tenga bastante fuerza 
para arrojarse mas allá de los límites que la na
turaleza nos ha señalado, hallaremos ser in
menso el espado que nos queda todavía por 
caminar.

Podemos libremente disputar con Sócrates, 
idudar con Carneados, vivir en la Epathia 
con  Epicu ro, domar la naturaleza con los E s-: 
coicos , y  en fin , hallarnos contemporáneos 
de todas las edades, y  en la sociedad de to
dos les hombres ilustres, y  mas grandes.

N o  obstante que el tiempo que se nos ha 
¡destinado para gozar de e l , sea tan corto, e  
incierto, debe eso impedirnos elevar nuescio 

-espíritu á  objetos inmensos , y  eternos, y  
que nos son comunes con tantos hombres 

terebres ?
A q  uellos que se enfadan de sí mismos, y  

que no se ocupan en otra cosa, que en ir a 
cansar los demás ,  después de haber llevado



i6$ Extracto de las 
a  pas'edr su locura , de haber llamado á to
das las p ierras , de no haber perdido las oca 
¡siónes de' cumplimientos, asediando todas las 
t e s a s : que murmuran de quanto hay en una 
Ciudad tan grande como Roma : que han ido 
á  buscar á  quamas personas le ha sido per
mitido el v e r i y  aun aquellas, á quienes el 
su eño, Ioj gustos secretos, lá altu ra, 6 des
cortesía de sus dueños, le han hecho encon
trar cerrada la puerta.

Digam os , en fin , que el verdadero nego
cio , y  la ocupación mas agrad able, es ir á 
buscar los am igos, á Cenon , Pytágoras, y 
D e n :6 _ rito , sin dejar de visitar á Aristóteles, 
o  Theofastroc y  por ultimo tocos los Patriar' 
cas del saber. Estos grandes hombi es te reei- 
;bi: án con el mayor gusto del mundo ; ningu
no de ellos te despedirá por cie rto , ni saldrás 
de sus casis con las manos vacías.

Vengamos no obstante á  los.trabajos, y 
accidentes de que nuestra vida es oprimida, y 
tengamos siempre fíxo en eL espíritu : que lo 
que nes sobreviene ha sucedido antes de no
sotros , y  que también sucederá después. L¡t 
naturaleza es verdad que ha esparcido sobre j 
to lo el género humano 3 pero debe servir de J 
una especie de. coi isolacion a cada u n o , que ella 
ha hecho el mal común á todos los hombres, a

aggj
Ra
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. Si pasas revista á tí mismo, no hallarás otra
cosa que una grán materia de llanto i verás, 
al mismo tiem po,  cómo la ambición devora i  u n o , y  como la indigencia ha reducido á ese 
otro á  un trabajo penoso, y  que las mismas 
riquezas , porque el otro habia anhelado tan
t o ,  y  adquirido con tanta pena, son las que 
hoy lo embarazan\ y  tienen inquieto, tanto 
que el colmo de sus deseos, se ha vuelto en él 
un nuevo tormento.

Vemos en desesperación al que tiene hi
jo s, mientras que piros lloran la pérdida de 
los suyos. 4
, L a fuente de nuestras lágrimas, se secará 
mas presto , que falten los motivos de derra
marías. N o  es la misnia naturaleza la que dos 
jba predicbo. Míralo en ese niño , que desde 
él instante que nace ,  "su primera ocupación 
es el llorar >,

Comenzam os a s i , y  continuamos igual
mente llorando ,  y  nuestra vida sé pasa en 
medio de los trabajos, de las inquietudes ,  y  
de los pesares.

Todos esos bienes ,  que en la especula- 
! cion parecen t; nbuenos , ¿ q v é  son ellos quan- 
| do se poseen í Ellos nos procuran la pena de 
¡ dentro, envidiosos ce luera , y nos ocupan 
1 mas de lo que ellos nos son d a le s; siempre
i
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prontos á  huírsenos i , nunca creemos tenerlos 
¿suficientemente guardados, siempre llenos de 
tem or de lo por venir, y  el cuidado de con
servarlos es un tormento perpetuo.

Si queremos con venir con los que pene- 
traron las cosas ciertas, hallarem os, que to- 
da nuestra vida no es otra cosa , que un con
tinuo suplicio,  echados sobre un profundo, y 
borrascoso mar j tan presto sobre las hondas, 
tan presto quasi sumergidos en el abismo, nun
ca estables en un lu g a r,  tropezando entre no
sotros, haciéndonos pedazos unos con otrosí 
alguna vez se naufraga, y  sienipre poseídos del

tem o:.
L a  muerte es el so lo , y  único médio contra 

y  todos los males á que esta mos expu estos.
N ada nos demuestra mejor la falsedad de 

nuestros gustos, y  satisfacciones, que el ver 
aquellos que creen gozarlos , no hacer ya caso 
de ellos 5 después que lo poseen , tanto el gus
to  , como el tiem po, co rre , y  pasa m uy pres
t o , y  muchas vetes desaparece antes de que 

lleguemos á  experimentarlo.
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„  Mónsieur Sablier ,  Autor tam- 
„  bien de la recolección de las Senten- 
„  cias que se siguen, las publico en 
„  su original , idioma Latino , tc- 
„  miendo (como dice) ajar su belíe- 
„  za. Si yo he osado traducirlas, Dios 
„sab e  que la causa ha sido su misma 
„  belleza i que quieto que de ningún 
„  modo quede persona alguna que no 
„ v e a  lo que un Gentil nos dice, que 
„  deberia servir de cartilla en las Es- 
„  cuelas publicas , y tener cada uno para 
» sí 3 y para formar sus hijos./*

U% I. Na»



ì ; Non qui parum habet > sed qui plus
cupit pauper est.

2. Si ad naturam vives, nunquàm eris 
paUper : si ad opiniones,  nm'quam eris dives: 
exiguum natura desiderai 5 opimo immen- i 

su?n.
2 .  Quemcumque vis occupa,  juvenem) 

senem ,  medium,  inventes ¿eque tìmìdum mortis,  

inscium vitœ. Nemo 3 quam bene vivat> 
sed quam diu ,  curai.

а. Adolestum est semper vitam inchoa- 
re. Male vivunt qui semper vitam imi- 
pium. Quidam vivere fune incipiunt,  dum 
désinendum est i & quidam ante vivere de- 
sierunt quam mciperent.

5 .  Qui rebus in consuetudinem adduBis 
car ere non possunt,  oh hoc miserrimi sunt quoi 
eò pervenerunt,  ut illis ,  qua super vacua fue- 
rant) fatta sunt necessaria.

б . Vix quemquam invenies qui possit 
aperto ostio Vivere.... Quid prodest recondere 
se,  &  oculos hominum auresque vitate ì Bo-  I 
na conscientia turbam advdcat i malay edam in 
solitudine,  anxia atque sollicita est. Si Ino
nesta sunt quœ facis 3 omnes sciant. Si tur
pia ,  quid refert neminem nescire,  ctim tu scias.
0  te miserum si contemnis hmc testem J

7 -  Non
e *

7y4 Proverbia Seneche.
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i. No es pobre ei que tiene poco, sino el 

que mucho desea.
a. Si re ciñes áloque la naturaleza pide, 

jamás serás pobre : si á las opiniones, nunca 
serás rico : la naturaleza con poco se contenta, 
á la opinión nada le basta.

3. La violencia á qualquiera sorprende: 
hallarás al mozo, al anciano, al de edad me
diana igualmente temeroso de la muerte , é 
igualmente incierto de ía vida. Ninguno cuida 
de vivir bien , sino de vivir mucho.

4. Molesto es empezar siempre ía vida. Mal 
viven los que siempre la empiezan, algunos en
tonces empiezan á vivir, quando lo deberían de
jar , y otros acaban la vida antes de empezarla.

5. Los que no pueden carecer de las cosas 
á que están acostumbrados, son miserabilísi
mos , pues han llegado á estado de tener por 
necesario lo supérfiuo.

6 .  Apenas hallarás alguno que pueda vivir sin
recatarse de otros... ¿ Qué aprovecha esconder
se, y evitar el que los hombres no le vean, ni oi
gan? La buena conciencia nada teme s la mala, 
aun en la soledad, está ansiosa, y con remordi
miento. Si es bueno lo que haces, sépanlo todos; 
si malo, ¿ qué importa que ninguno lo sepa, sa
biéndolo tú ? j Ha miserable de tí si menospre
cias este testigo! M 3 7» No
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7. Pkon mmstérm  -.homines-
sed moribus. Sibi quisque dat mam* Minis- 
Verta casus assigttap. ■; •>:

8. t; .-JMors. quid a s t i  Aut finis mt \ 
■transkus ; nec de smere timeo 1 idem est 
enim quod non campisse'. nec transire y quia 
rnsarnm tam anguste ero. ■■■

9. Plus seire yelle quamsit satis y Ìntenh 
per anti.#,: genus est.

1 o._., Plus ostentano, doloris exigit quarti 
dolor. ='

1 1 .  Nihil tam deque praderti, qudm quia*
cere > minimum cum aim lo qui > pluvi- 
mum secum.
.. 1 2 . .  Par at os nos ìnreniat atque impi
gro s fatum. Hie est magnm animus■ , qui se 
Deo tradidit. At contra ilìe pusillus & 
degener qui obluEbatur & de ordine mun
di male existimat, &* emendare marult Decs 
quam se.

13. Qui yirtutem suam publicari rult-, 
non \irtuti lab or a t , sed gloria.

14. Quoties occurrit domus splendida,
coho rs xuìta seryomm ; quid m iram i Qutd 
stùpes ì Pompa est. Ostenduntur ista resP non 
possidentur. ,
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7. No apreciaré los hombres por los em
pleos , sino por las costumbres. Estas cada 
uno se las adquiere, los empleos los dá la ca
sualidad.

8. ¿ Qjé es la muerte? fin, ó tránsito: 
no temo dejar de ser : pues es lo mismo que 
haber sido: niel tránsito, porque en lugar 
alguno lo pasaré tan estrechamente.

9. Querer saber mas de lo que basta, es 
cierto genero de intemperancia.

10. El aparentar dolor, pide mas dolor 
que el verdadero.

11 . Nada aprovecha tanto como el re
poso , y hablar poco con otros, y mucho 
consigo.
„ 12. Hállenos la voluntad divina preveni
dos, y diligentes. El magnánimo es aquel que 
se dá.todo a Dios; y por el contrario pusilá- 

! . nime, y cobarde el que se le resiste, que se per
suade está mal ordenado el mundo, y quiere 

I mas bien enmendar á ios Dioses que á sí.
13. El que quiere que se publique su vir

tud , no trabaja por ser virtuoso, sino vano.
14. Todas veces que encuentres una casa 

primorosa, y comitiva lucida de criados, ¿ que
, te admiras ? qué te espantas? Se ostentan estas 

cosas, no se poseen.
M 4 15. Núes-



* t.

■fcys nostra i JfWdiamdfWtb deficit- 
talumus -exCmare Uh ,qmm

- exsutère.r/A ; -.al : ■
1 6. Vtamur hoc natura beneficiò, ihten 

■ mautà. numerando, •-■ €£?'* cógitemtis nullo \ho* 
mine melim Uhm memisse ; de nobis, quam 
amia' qMÌdqmd'e% necessitate¡desideratur y sine fastidio sumitun - ; : ,
? '■ ip-- Nulhs' agenti dies longusest.

1 8. fnter causasi «malvnùm nostrómm 
est qmd vtvimus -ad exemplav nec>ratio- ne componimur , sed consuetudine adduci* 
mur. §hod sp fauci j fiacercnt̂  noUemus imi
tati* cum plures Jaceretĉ eperùntj amasi hones- 
tius sit j quia frequentius, sequimur:& 
recti apud i nós ìocwm-tenét ¿errori ubipubli- ms faBus est, i ; * ; : -

1 9 .  Nihil mihi videtur dnfehciuseô ; cm 
nihil unquam ali quid e'venit adhersi.
4 io , Miserum ute judico quod non fuisti 
miser. Nemo 'seiet quid fo tu eris , nee tu qm- 
dem’ ipse. ; ■ . :

■2 i .  Calamitas,  virtutis occasio est : e<% 
iaqne Deus quos probaty  quos amat , ‘indu
rata 'exerett. Eos auicmambus indulgere'vi- 
detur y qmbus.parcem y MoUes Venturis'-inxüs servat. . ; , •

12.
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i y. Nuestros vicios, porque los,amaines,

les defendemos, y queremos mas bien excu
sarlos, que enmendarlos.

16. Usemos de este beneficio de la natu- 
r̂aleza , que debe numerarse entre los grandes,
y pensemos, que ningún nombre mejor nos 
ha merecido ella , que quarto por necesidad 
apetecemos , tanto tomamos sin fastidio.

17. Al laborioso ningún dia es largo.
18. Entre las causas de nuestros males, 

una es, que obramos, como vemos álos otros, 
no vivimos como dida la razón, sino la cos
tumbre; aquello que si lo hicieran pocos, no 
quisiéramos imitar , al paso que muchos empe
garon á executarlo, como si fuera mas honesto, 
por mas fi'eqiierte, lo seguimos, y tiene ei 
error para con nosotros el lugar de justo, luego 
que es público el hecho.

19. Nada me parece mas infeliz, que aquel 
á quien no le sucede nada de adverso.

20. Te tengo por miserable , porque no lo 
fuiste. Ninguno sabe hasta dónde pueden llegar 
sus fuerzas, y por cierto , ni tú mismo.

21. Ocasión de la virtud es la calamidad: 
y asi Dios á los que prueba, a los que ama, los 
amolda, y exercita. Pero á los que al parecer 
regala, disimula , y trata blandamente, los re
serva para los males venideros* 2 2.Pre-
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22. Quis sit modus dmtiamm quarisi 

pritno habere quod necesse estysecunao quod 
satis esu ■- ;r'

23. Non W5 esse iracundas, ne sis curio-
■suf. Qui inquirit quid in se diBum sit̂  
qui Malignos sermones etiam 5 si secretó ha- 
%iti "siftt 5 emit 9 se ipse inqúietdt>qu<edam in
terpretaciones eó producit, utjpidpantur in
curia, ' ■' '■ _

24. Omnes mati sumps \ quidquid in 
alio reprehenditur , id mus quisque in suo si- 
nu inVehiet. 'Midi inter malos Myimus. *Vm 
res nos facere potest' quietos, 
conrentio.
; 25. Multos absohemus si caperimus an
te judie are quam irasci, .

2 5. Simulacra Deorutn renerantm , ilk
adorant , fabros qui ilia fecere con* 
temnunt. v>:
' 27. Nonbispueri sumus ( in infantia & 

in seneBute) sed semper; rerum hoc interest 
quod major a nosludimus.

c1

28. jRí\í est sacra miser.
29.

sales.
Nmquam sm t grati 5 4#/ nocuere,

30.1mm
/
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1  2 . Preguntas* qual sea el modo de ser 

rico: lo primeros tener lo preciso: lo segundos 
lo que baste.

2 £ . N o  quieres ser iracundo, no seas cu
rioso. A  qué es inquirir, á  qué indagar lo que 
se ha d eho contra tí í El que averigua las malas 
conversaciones, aunque hayan sido en secreto, 
á  sí mismo se inquieta, y  les dá ciertas inter
pretaciones para que parezcan injurias.

2 4 . Todos somos malos. Todo aquello 
que se reprehende en otro, lo hallará cada uno, 
si lo bus,ca , en sí mismo. Los malos entre los 
malos vivimos. Una cosa nos puede aquietar, 
y  es,que todos convengamos, que unos á otros 
nos perdonemos.

2 j .  S i antes empezáramos á juzgar, que á  
enojarnos, disculpariamos á muchos.'

2 6. Se veneran las imágenes de los Dieses, 
se adoran , y  los Escultores que las hicieron, las 
desprecian.

2 7 .  N o  somos niños dos veces ( en la in
fancia , y  la vejez ) sino siempre; pero hay esta 
diferencia, que quandó grandes juzgamos co
sas mayores.

2 8. C o sa sagrada es el miserable*
2  9. Jam as agradan los Sabios 3 porque di

cen la verdad.
50* Una



30. eUmm habet assidua infelicitas^ quod 
duos scepe Vexatfì&vissimb indurat. :

3 1 . Aspice quanto major pars sit pauper 
ru m , quos nihilo notabis tristi&res , sfilici- 
tiores diVitibus s imò ne scio an ed fatiores $mt> 
quo animus eorum impauciora dtstringitur,

32. Cogita libidinem non Voluptatis cau
sa homini datum , sed procreando generis.

33. Jocis temperatis deleEbamur y immo> 
dicisirascimur.

34. Pendemus toti ex alienis judiciis>
id optimum nobis vide tu r , quod lauda

torin multos habet i non id quod laudandum 
est. ^ - -

3 y. Querela amissi beneficit i non hem 
dati signum est.

3 6. Plures , pudore peccandi 5 ¿0^
Voluntate, prohibitis abstinent,

3 7. iVw? fa cit ebrietas vitia ■> sed pro- 
trahiti

38. : ; Diviti<e, sapientem virum, iff 
servitude 1 sunt, ¿tjwci - stultum in imperior

39* i : ;Magna > , credi-
tnus. MuJtis rebus, rum ex natura sU,a\ sed 
ex bumilttate nostra magnitudo est•

18s Proverbia Seneca.
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50.' U na cosa especial tiene la infelicidad

continua ,  que á los que á menudo maltrata, al 
fin los acostumbra.

3 r . Advierte quanto mayor es el niimero
de pobres , que en nada les n c tu á s , ni mas 
tristes 5 ni mas solícitos,  que los ricos ; por 
mejor decir ignoro, si por ello están mas ale» 
gres 5 por lo mismo que se contentan con poco.

3 1 .  Piensa que el apetito venéreo no fue 
dado al hombre para que se deley t e , sino para 
ía propagación de su especie.

3 3 .  C o n  las chanzas comedidas nos diver
timos ,  con las descompasadas nos irritamos.

3 4 .  Todos pendemos de juicios agenos : y  
aquello nos parece lo mas acertado, que hay 
muchos que lo alaben; no lo que se debe alabar.,

3 j .  Quejarse del beneficio recibido, es se
ñal de que no fue bien dado.

3 6 . Muchos se abstienen de pecar,mas por 
vergüenza, que por falta de voluntad.

3 7 .  L a  embriguéz no causa los vicios, si
no descubre los que habia.

38. Al varón síbio sirven las riquezas ; y  
al necio le dominan.

39. Creem os ser muchas cosas grandes* 
porque somos pequeños. Muchas tienen la gran
deza , no de su yo , sino de nuestra pequenez.

TA-
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rÂ la pag* lín. 6. donde dice: estas,debe decir: y€$H¡ 
Pag. 1iS. lin̂ 8̂ ignorancia, debe decir ; innocencia 
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Pag* 113* Un. 1 j, donde dice : hagamos en, debe decir 
hagamos un«
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Pag. i > 8, lín* 17* donde dice: 0 interpretar, debe decir 
è interprétât*


