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LIBRO V.
DE DAS CIENCIAS

S U P E R I O R E S .

Emos llegado á lo  mas grande ,  y  eleva
do que hay en el orden de las ciencias 
naturales, quiero decir, á la Filosofía, 
y  Matemáticas , que son ramas de ellas,, 
que tienen bajo de sí un gran mi mero 

de Artes , y  Ciencias , que dependen de ellas, 6 
que tienen relación con ellas, y  cuyo estudio re
quiere , para aprovechar en ellas v ig o r, y  extensión 
de entendimiento», y  perfecciona también estasqua- 
lidades naturales. Bien se conoce que materias tan 
-varias, tan dilatadas , tan importantes,  no se pue
den tratar aqui sino mui superficialmente. N o pre
tendo tampoco abrazarlas todas ,  ni hacer de- ellas 
una exacta individualidad. Cogeré la flor , por decir- 
io  asi,, y  me detendré en lo quém e parezca mas p r o  
prio para satisfacer , o  mas bien para excitar la au- 
riúsidad de los Leétores poco ilustrados en estas mat- 
terias y  para darles, una ligera idea de la historia 

: : de



•de los grandes hombres, que se distinguieron en es
tas ciMciaS v' *y d¿ los progresos , qué pudieríiti''ha'c:er 
en telhrà-ì : pasandóldé í'loá |V|utigiiqti to| 
jo rq u e, en esterno Isucedé',1o, qüefenydas; juenas^Láf 
tras, en donde; ciertamente , por nò decir mas , los 
siglas posteriore^ no a^adfeccpínjda Idas pro^tfeeM; 
nc| de A tenas., y..de Romm. • . . v y

Todas las Cienpias, de que debo hablar aqu í, se 
pueden dividir en dos partes, que són la filosofía, 
y  las Matemáticas. La> Filosofili ^erájlayqateria de 
este libro, y las Matemáticas las de el siguiente , que 
será el ultimo

6 F ilosofia.

£}
í i i!5,

*'r
t -  .t

3 K . . - Í Í . ’í í
t . o ,

D E  L A  F I L O S O F I A ,

A  Filosofía es el estudio de la Naturaleza y  
¿  de Lí Moral v fundado en él razoharrtient^É?í

•  í . ■ '  - ^ . " í  í ' '* ? ■ t.

ta Giencia'se ltariió^úmtio-Sábidm&t y  
profesaba un, Sabios. Estosnombres-, le parecieron à
Pytagoras mui orgullosos , y  les substituyó,-qttps 
masr. '.modestos s, llainaudó arresta Ciede^lp/dly^j, 
estofes'■!, amor h laqSábiduria, y: a los? que Iarámlená* 
ban, ó se dedicaban á ella Filósofos, .'esto es aman
tes de la Sabiduría, ; .
-  J¡fGasi’enítodos.tíempos'y y»cBiv todas; dasLNacionas 
poli ticas liaba? i hombres estudiosos,, y  ; de rínumtbndií- 
miento superior? ,'.jque »cultivaron--sestííi ; CiehQia-ieon 
mucho? cuidado : los Sacerdotes >en Egypto,‘los Má- 
goé en Persia?, los Caldeos éndiabyionia ̂  losíBrách- 
mmésipfp, Gyhíriosofistás .fentré̂  dbs»Indiosií;xy 'dos 
Druidas eĵ ĉ ífis¿ps»/IAíUreq»íe'-í*áaP.tál' filosofià 
su origen á: muchos rídllosuque acabo do fiombrae, 
no la consideraré aquí sino?como-pareció' enlmGré- 
Pia , quede dió nusvo^plendor1, y.;qUe*''|e''hizo-,ec>L

mo



F  I'I'OSOFIA. y
itió‘>fe’í'tóhielá^een.eral''de 'ella»-No fueron• kolárnértíé
algunos particulares , esparcidos acá , y  allá v. en 
diferentes provincias, que hiciesen de tiempos en 
tiempos felices esfuerzos, y  que despidiesen con sus 
escritos! ,■ y  reputación , ürta luz brillante', pero cor
ta ,  y  pasagera. La Grecia , por un privilegio par
ticular , alimentó , y  crió, en su seno, durante una 
larga serie de siglos no interrumpida, una multitud; 
ó y pará decirlo mejor; , im • pueblo1 de Filósofos, 
ocupados unícarheri te en averiguar la 'verdad y  mu
chos de los qualesy con este fin , renunciaban sus bie
nes, dejaban su patria -, emprendían largos , y  peno
sos viages , y  pasaban toda .su vida estudiando hasta
una; extrema vejez. : 1 ' r >

Se puede creer que este concurso de hombres 
sabios, y  estudiosos tan perseverante , y  de una du
ración tan larga en un soló1, y  mismo país, no fuese 
efedto mas que del acaso, y. no de una providencia 
particular; que subscito esta numerosa copia de Fi
lósofos para man teñe r  y y  perpetuar la antigua 'tra- 
diccion , sobre ciertas verdades esenciales, y  capita
les ? ¡ Quán útiles fueron sus preceptos sobre la mo
ral , sobre las virtudes ,  sobre las obligaciones, .para 
impedir la inundación de los vicios í ¡ Q ué terrible 
desorden , por egemplo, se hubiera visto si la secta 
Epicúrea hubiese sido sola , y  dominante ! ¡ Quánto 
sirvieron sus disputas para conservar los importantes 
dogmas de la distinción de la materiayy' deí éSpiritUy 
de la¡inmortalidad d¿Talma , deda existencia dé urt (i)
Ser soberano í N o es (ij) dudable en que íes había des

a i - '

( i)  Quod nótum est D el,  manifestunt est in illls : Deus 
enim IIH& mániíi’stavit.
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cubierto D io s , sobre todos estos pimtoS; , principios 
admirables, con preferencia a otros muchos pueblos* 
a quienes tenia la barbarie en. «na profunda igno
rancia..
. . Es verdad que, entre aquellos Filósofos,. tnuchos,
dijeron estranos desatinos. Todos. también , según 
pan Pablo, retuHeron la. verdad de Dios en. la injusth. 
cía,. , No habiéndole glorificada como. D ios, y no habiesH. 
dolé dado gracias* Ninguna Escuela se atrevió; jamás 
a defender,  ni,aprobar la unidad de un D ios,,a, 
qué los mas hábiles Filosofes estubiesen todos plena-j 
mente convencidos .de esta verdad. Quiso, Dios ense-s 
parnos, con.su egemplo., 1q que es , y  lo .que puedo 
el hombre abandonado á sí solo. Por espacio de qua? 
trocientes años, y  mas, todos aquellos excelentes in
genios tan sutiles , tan penetrantes, tan profundos* 
no cesaron de disputar , de examinar, de dogmati?. 
zar, sin que pudiesen convenir en nada.entre s í , y $ 
sin concluir nada. No eran ellos ios que habia destina-r 
do Dios para que fuesen la luz del mundo. Non hoi 
elegir Dominas.

La Filosofía , entre los Griegos , se dividió en; 
dos, grandes Sectas i llamada la una Jouia, fundada 
por Tales,i que era de la Jonia; la otra nombrada. 
Itálica , porque en aquella parte dé la Itálica , llama-i 
da la Gran Grecia, la estableció Pytagoras. Ú n a, y. 
otra se dividieron en otras muchas ramas, como se, 
verá mui presto.

Esto es por mayor la materia de la Disertación 
que emprendo dar sobre la Filosofía antigua. Se ha-, 
ría. .inmensa , s í  pensase trataría perfectamente , lo 
que no corresponde á el plan que me he propuesto. 
$le contentaré pues, exponiendo la historia ,* y  las 
opiniones de los que se distinguieron mas entre aque.-v

líos

g  F ilosofía.



Fll-<>SO FÍA. 9
líos. Filósofos, con referir lo que me.parezca mas im
portante, mas instructivo, mas proprio para satisfa
cer la justa curiosidad de un L ed o r, que considera 
las acciones, y  opiniones de aquellos Filósofos cpmo 
una parte esencial de la Historia; pero de la que le 
basta tener un conocimiento superficial, y  una idea; 
general. Mis guias serán , eitfre los Antiguos, Cice
rón en sus obras Filosóficas, y  Diogenes Laerció en 
su tratado de los Filosofes - y  eptre los Modernos , et 
sabio Stanley Inglés, que compuso una excelente 
obra sobre esta materia.,

Dividiré mi Disertación en dos partes. En la pri
mera referiré la historia de los Filosofes, sin esten- 
derme mucho sobre sus opiniones: en la segunda tra
taré la historia dc la Filosofía misma , exponiendo 
en ella los principales dogmas de las diferentes Sec
tas.

P R IM E R A  P A R T E ,
;  rr |

H ISTORIA H E  LOS FILOSOFOS.
'  A

COrreré todas las Sedas de la,Filosofía antigua, 
y  daré una historia abreviada de los Filósofos* 

que se distinguieron mas en ellas.

C A P I T U L O  I,

H I S T O R I A  H E  LOS FILOSOFOS H E  L A  
Secta úonia , hasta la división que se hizo de ella

en muchas ramas.

LA  Seda Jonia , contando desde Talés v que se 
consideró como su Fundador , hasta Filón, y  

Tom. III. B  An-
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1 0  F il o s o f ía .
Antioco, a quienes oyó C icerón, duró mas de qui
nientos años.

T A L E S  era de M ileto , Ciudad célebre de la 
Jonia. Nació el primer año de laOlympiada 3 ; .  Pa
ra aprovecharse de las luces de las personas mas hábi
les que hubiese entonces, hizo muchos viages, se
gún la costumbre de los A ntiguos: primero a la Isla 
de C reta, después a la Fenicia, y  finalmente a el 
E gypto, en donde consultó los Sacerdotes de Menfis, 
quiénes cultivaban cori extremo cuidado las Ciencias 
superiores. Aprendió con aquellos grandes Maestros 
la Geometría, la Astronomía, y  la Filosofía. Un 
Discípulo de esta especie no lo es mucho tiempo. Asi 
pasó Tales mui prestó de las lecciones a los descubri
mientos. Sus Maestros de Menfis aprendieron de él 
el modo de medir exaétamente los inmensos Pirámi
des , que subsisten todavía.

Gobernaba entonces el Egypto Am asis, Princi
pe que estimaba las Letras, porque él mismo se dedi
caba mucho a ellas. Hizo toda la estimación que de
bía del mérito de Talés, y  le dió señales publicas de 
su aprecio; pero este Filosofo Griego , amante dé la 
libertad , y  de la independencia , no tenia todo lo  
que necesitaba para mantenerse en la Corte. Era gran 
Astrónomo , gran Geómetra , excelente Filosofo, 
pero mal Cortesano, El modo demasiado libre , con 
que declamaba contra la tyrania , desagradó a Ama- 
sis , y  fije causa de que tubiese impresiones de des
confianza , y  de temor contra é l , las que no cuidó dé 
borrar , y  fueron seguidas , poco tiempo después , de 
su entera desgracia. La Grecia se aprovechó de esto. 
Talés dejó la Corte , y  volvió á Mileto á difundir 
en el seno de su Patria los tesoros del Egypto.

Los grandes progresos que habia hecho en las
Cien-



C iencias, fueron el motivo de que le pusiesen en el 
numero de los siete Sabios de la Grecia , tan alabados 
en la Antigüedad. D e aquellos siete Sabios, solo 
Talés fundó una seéta de Filosofes, porque se aplicó 
a la contemplación de la naturaleza, estableció una 
Escuela, y  un cuerpo de doéirina, tubo discípulos, 
y  succesores. Los otros no se distinguieron mas qud 
por una vida mas arreglada, y  por algunos precep
tos morales que dieron en las ocasiones. ^

Hablé en otra parte, con alguna extensión , de Ustor. Ant. 
aquellos Sabios, como también de muchas circuns- /. 5. 
tancias de la vida de Talés, de su mansión en la C or
te de Creso Rey de.Lidia , y  de su conversación con 
Solon. Referí alli la palabra chistosa , y  juiciosa de 
una muger, que le vió caer en un hoyo quando con
templaba los Astros: Cómo , le dijo ella, puedas cono
cer lo que se hace en el Cielo , si no ves lo que tienes cerca, 
de tus pies ? Y  el ardid ingenioso de que se sirvió para 
eludir las solicitudes de su madre , que le instaba a 
que se casase, respondiéndole quando era mozo toda
vía no es tiempo , y  quando era yá grande, yá no es. 
tiempo. ■ : -

Las razones, que movierón á Talés pata librarse 
de las cadenas a que obliga el matrimonio , le hicie
ron que prefiriese una vida suave , y  tranquila á los 
empleos mas brillantes. Animado de un vivo deseo 
de conocer la naturaleza , la estudió incesantemente 
en el tiempo fe liz, que le daba un retiro continuo, 
impenetrable al tum ulto; pero abierto a todos aque
llos, que llevaba el amor de la verdad, ó la necesi
dad de sus consejos. No salia de él sino mui rara-vez: 
y  esto para ir a comer con templanza en casa de 
Trasybulo su am igó, quien, fue por sus talentos Rey 
de M ileto, en el tiempo del tratado que hicieron los

B z  Mi-

F ilosofía. i i



De Wat. 
deor* übm i ñ 
num•

HtsU lib, 4.

Milesios con Alyates II. Rey de Lidia. Cicerón dice, 
que fue Talés el primero de los Griegos , que trató 
dé las materias de Física.

Se le atribuye la gloria de haber hecho muchos 
excelentes descubrimientos en la Astronom ía: uno de 
ellos, que pertenece á la grandeza del diámetro del 
S o l , comparado con el circulo de su movimiento an- 
nuo, le agradaba mucho. Asi un hombre rico , a 
quien se le comunicó, ofreciendo á este Filosofo por 
recompensa todo lo que quisiese, no pidió Talés otra, 
sino que acreditase con este descubrimiento á él que 
era su Autor. Se conoce aquí el verdadero caraéler 
de los Sabios, infinitamente mas sensibles á el honor 
de un nuevo descubrimiento , que á las recompensas 
mas grandes; y  la verdad de lo que decía Tácito ha
blando de Helvidio Prisco, que la ultima cosa de que 
se despojan , aun las personas mas prudentes , es de el de
seo de la reputación. Se distinguió mucho por su habili
dad en pronosticar , con gran puntualidad, los eclip
ses del S o l, y  de la Luna, lo que se consideraba en 
aquellos tiempos, como una cosa mui maravillosa.

San Clemente Alejandrino refiere, después de 
Diogenes Laercio , dos buenos dichos de Talés. Pre
guntándole un (1) dia lo que era Dios : E s , dijo, 
b  que no tiene, ni principio, n i fin. Preguntándole otro 
si podia el hombre ocultar a Dios e l conocimiento 
de sus acciones. Cómo lo podrá hacer, respondió, si tió 
está en -su poder el ocultarle tampoco sus pensamientos ?'

Va-

ia  F ilosofía.

■ .1 .  I I  l> l i.ir ,  .  1  . -  -— — ■ —  ■■ - ........... ............... ...... -  - - ----------  -■

( 0  Thales quid sit Deus ? Id 5 inqtüd quod ñe
que babet principium^ nec ánem. Cum autem rogasset alius^ 
an í)eum fateat homo aliquid agen $ : &  quomodo ¿ inquid, 
qui ne cogitans quidem ?



Valerio ( i)  Máximo añade , que hablaba Tales de 
este modo , con el fin de que la idea de la presencia 
de Dios a los pensamientos mas secretos del alma, 
obligase á los hombres a tener su corazón , no menos 
que sus manos, en una gran pureza. Cicerón hace 
precisamente la misma advertencia , aunque en tér
minos algo diferentes, Talés ,dice , (z) que tenia el 
primer lugar entre los siete Sabios de la Greda , creía 
que era mui importante , que estubiesen bien persua
didos los hombres á que la Divinidad lo llenaba , y  
veía todo ; y que este era el medio de hacerlos mas 
prudentes, y  religiosos.

Murió el primer año de la Olympiada 58. de 
edad de noventa y dos anos, en el tiempo que asistía 
& la celebración de los Juegos Olympicos.

A N A X IM A N D R O , Talés tubo por succesor a 
Anaximandro , su discípulo, y  su paysano. La his
toria no nos conservó nada individual de sus accio
nes. Se apartó, en muchos puntos, de la doélrina 
de su Maestro. Se pretende , que advirtió a los La- 
dedemonios el terrible temblor de tierra, que arruinó 
su ciudad. Anaximeno ocupó su lugar.

A N A X A G O R A S , uno de los mas ilustres Filó
sofos de la antigüedad, nació en Clazomenes en la 
Jonia , cerca de la setenta Olympiada , y  fue disci-

pu-

F ilosofía,

An* ItL
3 4 0 -

Ant*J. C ,
Í43.

Cíe* de Dív* 
L 1. n. 12,
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( 1)  Mirificè Thales. Nam interrogatus an fa$a hominum 
deos fallerent ; Nec cogitata , inquit. Ut non solùm manus* 
sed etiam mentes puras habere vetlemus ; cùm secretis cogita- 
tionibus nostrìs coeleste numen adesse crederemus. V al, Max. 
Lib . 7, Cap* 2.

(2) Thales 3 qui sapientissimus inter septepi fuit* dicebat3 
homines existimare oporteie deos omnia cernere 5 deorum om
nia esse plena : fore enitn ornnes castiores* Ciur* de Ug* 
Lìb* 2, num*. 26.
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pulo de Anaximeno. La nobleza de su nacimiento, 
sus riquezas, y  la generosidad, que le movió á aban
donar su patrimonio, le hicieron mui considerable. 
Contemplando los cuidados de una familia, y  de una 
herencia, como obstáculos para la inclinación que 
conocía en sí para la meditación , los renunció abso
lutamente , con el fin de entregar todo el tiempo , y  
toda su aplicación á el estudio de la sabiduría , y  á 
la averiguación de la verdad , que eran su único 
placer. Quando volvió á su patria , después de un 
largo viage, y  vió todas sus posesiones abandonadas, 
é incultas, lejos de sentirlo , jo estaba perdido, excla
mó , si no hubiese perecido todo esto. Empleando Socra
tes , según su modo regular , la ironía , muestra que 
los Sofistas de su tiempo eran mas sabios que Anaxa
goras , pues en lugar de abandonar como él su patri
monio , trabajaban ardientemente para enriquezerse, 
desengañados de que eran necedades del tiempo anti-¡ 
g u o , y  persuadidos, que el sabio debe ser sabio para., 
sí mismo, esto es, que debe aplicar sus cuidados, y  
su industria para juntar todo el dinero que le sea po
sible.

Anaxagoras, para dedicarse enteramente á el es
tudio , renunció los honores, y cuidados del gobier
no. Sin embargo, nadie estaba en mejor disposición 
que é l , para lograrlo con acierto. Se puede juzgar de 
su habilidad en este genero por los maravillosos pro
gresos que hizo hacer en la política á Pericles su dis
cípulo. Le inspiró aquellos modales graves, y mages- 
tuosos, que le hicieron tan capaz de gobernar la Re
pública. Le preparó para esta eloquencia sublime , y  
victoriosa, que le hizo tan poderoso. Le enseñó á 
temer á los dioses, sin superstición. En una palabra, 
era su consejero, y  le ayudaba con sus dictámenes en

los

14 F ilosofía.



los negocios mas importantes, como lo asegura el 
mismo Pericles. Advertí en otra parte el poco cui
dado que tubo éste de su Maestro > hasta que faltán
dole á Anaxagoras la  necesario , resolvió dejarse mo
rir de hambre. Con esta noticia corrió Pericles a su 
casa , y  instándole con eficacia para que renunciase 
tan funesta resolución : quandose quiere usar de una 
lampara , le dijo el Filosofo * se tiene cuidado de echarle 
azeyte , y de conservarla*

Absorto en el estudia de los secretos de la Natu
raleza , que era su pasión, había renunciado igual
mente las riquezas, y  los negocios públicos. Un dia 
que se le preguntó si no cuidaba de modo alguno de 
su país: Siy dijo levantando la mano acia los Cielos, 
tengo un extremo cuidada de mi Patria. En otra ocasión 
se le preguntó para qué había nacido r respondió* 
para contemplar el Sol, la Luna y y el Cielo, Pues es 
este el destino del hambre? Habia venido a Atenas 
de edad de veinte años, acia el primer año de la 
Olympiada 75, con corta diferencia , en el tiempo 
de la expedición de Xerxes contra la Grecia. Hay 
Autores que dicen , que fue quien pasó á Atenas la 
Escuela Filosófica, que había florecido en la Jonia 
desde su fundador Talés. Se mantubo en A tenas, y  
enseñó en ella por espacio de treinta años.

Se refieren diferentemente las circunstancias , y  
resultas del proceso de impiedad* que se le subscitó 
en Atenas. La Opinión de los que creen que no en
contró Pericles medio mas segura para librar á este 
Filosofo, que hacerle salir de Atenas, parece la mas 
verosímil. El m otivo, a  mas-bien el pretexto de una 
acusación tan grave, fue lo que enseñaba sobre: la na
turaleza del S o l, el que definia una masa de materia 
inflamada $ como* si con esto hubiese degradado á el

Sol,
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i .6 F ilosofía.
S o l, y  le, hubiese quitado del numero de los dioses* f 
Se compreende con dificultad, que en una ciudad 
tan sabia como Atenas, no pudiese un Filosofo ex
plicar con razones Filosóficas las propiedades de los: 
astros, sin correr peligro de la vidav Pero todo este 
negocio era un enredo , y  una parcialidad de perso
nas enemigas de Pericles, que le querían perder , y 
que intentaron hacerle a él mismo sospechoso de im
piedad, á causa de la grande amistad que tenia con 
este Filosofo.

Anaxagoras fue sentenciado por contumaz , y  
condenado á muerte. Quando supo esta noticia * dijo 
sin manifestar turbación; ha mucho tiempo que la na
turaleza pronunció contra mis Jueces , como también cen
tra m i , sentencia de muerte. Pasó lo restante de su vi
da en Lampsaque. En una enfermedad que fue para 
él la ultima, preguntándole sus amigos si quería que 
después de su muerte le hiciesen llevar á Glazomenes 
su patria: No es necesario,( i ) les d ijo , el camino para los t 
infiernos ( era donde creían los Antiguos iban-las almas de, 
los hombres después de su muerte ) no está mas lejos de 
un lugar, que de otro. Habiéndole ido a visitar los prin
cipales de la ciudad, para recibir de él, las ultimas 
ordenes, y para saber lo que deseaba de ellos , .  des
pués de su muerte , respondió , que no quería otra 
cosa, sino que el día del.aniversario de su muerte fue
se asueto para los muchachos. Jisto se ejecutó, y  du
raba todavía esta costumbre en tiempo de Diogenes 
Laercio. Se dice que vivió 62. anos , se le hicieron 
grandes honores hasta erigirle un altar.

A R 

CO _ WTh.il necesse est , in q u it: undíque ením inferoS' 
tantumdem v i le s t .  Cíe, 1. Tuse. 104,



DE'SoÍGRAffS. f j !
A rchelao de Atenas, según algunos;,, de Mile-j. 

to según otros , fue discípulo , y  succesor de Ana* 
xagoras, en. cuya doctrina hizo, poca mudanza. Al-, 
gunos digeron que fue quien > pasó ¡lá^Filogpfiaídq la. 
Jonia a Atenasi Sededieó principalmenteá -la Fisí  ̂
ea, como sus predecesores ; - pero trató también de 
la Moral algo inas de lo que habían hecho ellos. 
Instruyó a un discípulo , que la acreditó mucho, 
y  este se aplícó espceialinente á ella,

A dvertencia del Traductor.

Por traer, el Autor en este lugar la vida de Sócrates 
demasiadamente sucinta ., y haber considerado. la . Ati* 
tiguedad a este Sabio como el Principe de los Filosofas  ̂
pareció que no se tendría a mal se colocase aquí la 
misma vida con la extensión que la pone el Autor en 
el libro 9. capitulo ^.- de su Historia dé las Monar
quías Antiguas. , - .< A

Historia de Sócrates,

ESte discípulo de Archelap fue el famoso Sócra
tes , que lo había sido también de Ana xa

goras.
Dos Autores principalmente me prestarán lo que 

tengo que decir en esta materia. P latón, y  Jenofon
te , ambos discípulos de Sócrates. Estos dejaron a: la . 
posteridad muchas de sus conversaciones; ( j)  pues es- 

Tom. III . C  te * 1

M ' 1 » ................................................

( 1) Sócrates cujus Ingenium v arios que sermones i mmor* 
talitati scriptis suis Plato tradidit s frtteratn millam reÜqüit. 
de 0rat* L> 3. Ä. $7.
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te Filosofo nó nos dejó nada poi escrito; y  nos’con- 
servaron muí por menor todas las circunstancias de 
su condenación y  de su muerte. Platón fue testigo de 
ella. Refiere en su apología el modo con que acusa
ron , y  defendieron á Sócratesen  G ritón, cómo se 
negó a libertarse de la prisión: y en el Fedon, su ad
mirable discurso sobre la inmortalidad del alma, a 
el que siguió luego su muerte. Xenofonte estaba por 
entonces ausenté , y  etv el camino para volver á su 
patria, después de la expedición de Cyro el menor 
contra su * hermano Artagerges. Asi no escribió la 
Apología de Sócrates sino por relación de otros; pe
ro ló que escribió de sus acciones, y  discursos, en 
sus quatro libros de las cosas memorables, lo sabia 
por sí mismo. Diogénes Laercio escribió la vida de 
Sócrates, pero de un modo mui seco, y  sucinto.

l.-Nacimiento-de Sócrates. Se¡. aplica primero & la Es
cultura ; después a el Estudio de las Ciencias : los mara
villosos progresos que tuzo en ellas •. vj, inclinación á la 

moral: su carácter : sus empleos: lo qm tubo que. 
aguantar del mal humor de su muger.

SOcrates nació en Atenas el quarto año de la Olym- 
piada 7 7 . Su padre era Escultor , y  se llamaba 

"Sofronisco: su madre era Comadre , ó Partera , y  se 
llamaba Fenereta. Se vé aquí que la bajeza del na- 
cimiento no obsta para el verdadero mérito, que 

■ es el único que constituye la substancial reputación;, 
y  i verdadera nobleza. Parece, por las comparacio
nes de que usa Sócrates con bastante frequencia en 

'sus discursos, que nó se avergonzaba de la profe
sión. de su .padre, ni de la de ,su madre. Se admiraba 
que un Escultor aplicase tanto su. entendimiento pa

ra



i ra que una piedra informe fuese semejante á'un hom-', 
i b r e ,;y  que un hombre cuidase tan poco; de no, 

ser ‘ semejante a una piedra: informe.: Acostumbraba 
i decir que practicaba el oficio de Comadrón con los 
 ̂ entendimientos , haciéndoles producir a lo exterior;
\ todos sus pensamientos; y  coñ, efe&oeste,era el parti* 

cular talento de Sócrates. Trátaba-las materias con-un 
I orden: tan sencillo :, tan natural y y  tan limpio, que 
I hacia decir a aquellos con quienes disputaba to- 
I do lo que quería, y  les hacia encontrar en su ca7 
I pacidad la respuesta a todas las questiones, que les 
[ proponía¿ Aprendió primero el oficio de ;:su padre*
: y  fue: en él mui hábil. Se véia todavía en Atenas, en 

-tiempo de Pausanias, un M ercurio, y  lastrad as 
hechas- de. su mano : y  es. creible que aquellas obras 
.no tendrían lugar entre las de los primeros maestros 
delarte , si no se j,uzgasendignas de ello. - ; í ! ; :,í
: Se dice que ..Gritón le sacó del obrador de su

f padre, habiendo admirado él primor de su entendi
miento ; y  considerando que no era razón que un jo
ven , capáz de las mayores cosas, quedase perpe
tuamente sobre da piedra con el ¡cincel ¡en la mártó. 
-Fue discípulo de Archelao, que le estimó mucho: 
reste lo. había sido de Anaxagoras Filosofo mui cé- 

; lebre. Sus primeros estudios tubieron por objeto, :1a 
i : Física , y  las .cosas de la naturaleza, r eí movimiento 
I de los- cielos , y  de los astros * según lâ  costumbre 
| de aquellos tiempos, en los que no se conocía to- 

davia sino esta parte de la Filosofía y  Xenofon- 
1 fte nos asegura que era mui sabio en .elk. Pero , . ( j ) 

i.'-¡ "-:q r . . G : ■■ ■■ , -/n: .. :des-
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después de haber conocido por su propria experien-* 
tía , quan difícil era este genero de ciencias ocultas, 
y  confusas, por la misma naturaleza; y  por otra 
parte poco útiles para el común de los hombres, fue 
el primero , como dice Cicerón, que pensó en que 
bajase la Filosofía del C ie lo , colocarla en las ciuda
des, introducirla también en las casas particulares, 
humanizándola, para decirlo asi ; y¡ haciéndola mas 
familiar, mas a el uso de la vida común, mas cer
cana de los hombres, y  aplicándola únicamente a 
■ lo que los podía , hacer mas raeional.es , mas justos, 
<y virtuosos. Consideraba; que era: una especie de 
locura consumir toda la vivézá de su ingenio , y  
emplear todo el tiempo en averiguaciones pura
mente curiosas , cercadas de tinieblas , impene
trables » absolutamente incapaces; de contribuir a 
la felicidad-de el hombre ; sin pensar en instruir
se en las obligaciones comunes , y  ordinarias de 
la vida , ó en aprender lo que es conforme, ó 
contrario a la piedad, á la justicia, á la reétitud: 
en lo que consiste la fortaleza , la templanza , la sa
biduría; qual es el fin de todo gobierno, quales son 
sus reglas, qué qualidades son necesarias para man
dar, y  gobernar bien. Veremos mas adelante el uso 

i que hizo de este estudio.
< Bien: lejos: d e . embarazarle que cumpliese con las 
: obligaciones de un buen ciudadano,,le.sirviójpara ha-
• cerle mas fiel. Sirvió en la tropa cómo lo hadan
• todos los de A tenas; pero con motivos mas puros, y 
; mas Honrados. Hizo muchas¡campañas, . segallo  en

muchas batallas, y  se distinguió en ellas por su intre- 
pidéz ,-y- valor. Se le vió a el fin de su vida , dar 

■ en él- Seriado, cuyo individuo era , pruebas escla
recid as de su, zelo por la justicia, sin quelosm ayo-

: ? I res



res peligros le pudiesen amedrentar.
Se había acostumbrado, de mui tierna edad, à 

una vida templada , dura , laboriosa , sin la qual ra-* 
ra vez hai disposición de cumplir con la mayor par
te de las obligaciones de un buen ciudadano. Es di
ficultoso despreciar tanto como él las riquezas, y  
amar tanto la pobreza. Miraba como una perfec
ción divina nq tener necesidad de nada, y  creía quq 
se acercaba tanto mas à la divinidad, quanto se con
tentaba con menos cosas. Viendo la pompa, ( i ) y  
aparato que la suntuosidad ostentaba en ciertas ce
remonias, y  la infinita quantidad de oro, y plata que 
se llevaba en ellas. riQuantas cosas, decía, dándose 
^a sí mismo el parabién de su estado. ¡ Quantas co
rsas de que yo no necesito ! ¡ Qmntis non egeoi

Había: heredado de su padre ochenta.minas, esto 
e s , quatro mil pesetas , y  teniendo uno de sus ami- 

-gos necesidad de esta suma , se la prestò. Pero ha
biéndose puesto mal las cosas de aquel amigo, lo 
perdió todo , y  llevó esta pérdida con tanta indi
ferencia, y tranquilidad, que aun no pensó en que
jarse de él. Se vé en la económica de Xenofonte, 
que su patrimonio no llegaba en todo mas que à 
cinco minas, esto e s , à doscientas y cincuenta pe 
setas. Eran sus amigos los mas ricos de Atenas, quie
nes no pudieron jamas conseguir de él que permitie- 

- se le diqsen parte de sus riquezas. Quando tenia al- 
. guna necesidad no se avergonzaba de confesarlo. Si 

yo tubiese dinero, dijo un dia en una conversación de
sus

L- ’ - ’

de Sócrates, 2 1

( i )  Sócrates in pompa ,  cüm magna Vis auri., argeritique fer
retti r: jQuam multa non desidero 5 inquit ¡ Cíe. Tuse. Q u a s i*  L *  
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sus amigos, compraría wía capa. N o pidió a nadie en 
particular , y  se contentó con decir sus necesidades 
ch general. Se disputó eiitre Sus discípulos sobre quien 
le haría éste corto regalo. Deberían haberlo socor
rido antes, dice Séneca: y  prevenir sus necesida
des , y demanda.

Despreció generosaniente las ofertas * y  regalos 
de Archeláo Rey de Macedonia; que le quería atraer 
a' su Corte , añadiendo, qué no quería ir a ver a un 
hombre que le podía dar mas de lo que estaba en disposi
ción de volverle. Otro Filosofo no aprueba esta respuesr 
ía. „Seria pues hacer a quel Principe poco servicio, 
„dice el proprio Seneca, desengañarle de sus falsas 
"„ideas de grandeza y  magnificencia , inspirarle des
aprecio para las riquezas, mostrarle su verdadero 
„u so , instruirle en el grande arte de reynar, en una 
„palabra , enseñarle a vivir bien , y  a morir bien? 
„Se quiere saber, continúa Seneca, la verdadera ra
nzón por qué no quiso ir a la Corte de aquel Prin- 
„cipe ? No creyó que le convenia ir a buscar la ser
vidum bre, conociendo que en una ciudad libre no 
rse le podiá aguantar su -libertad. “ Noluit iré advo- 
luntariam servitutém is cujas libertatem civitás libera fer
ré non potuit.

La austeridad con que vivia particularmente, no 
le hacia taciturno, ni uraño, como era bastante re
gular en aquel tiempo a los Filósofos. En las con- 

■ < currencias,y conversaciones era mui alegre, y  di-
■ ■ l vertido ; sazonaba las comidas con su gracejo, y

agrado. Aunque mui pobre, hacia vanidad de tener 
■ i  , ,  a_scada su persona, y  casa ; y  no pudiendo sufrir la 
c. i r. y i. y.r id ic u la  afectación de Aritistéries, que traía siempre 
c. 3J. t.los vestidos sucios y  rotos, le decía que por los agu- 

geros de su capa, y  sus viejos girones se percifiia 
mucha vanidad. Una

2 2 I I iSTORTA
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- ‘ Una de las qualidades mas notables de Sócrates 
era una tranquilidad de alma que ningún accidente, 
ninguna pérdida , ninguna injuria , ningún mal tra
tamiento podía alterar. Algunos creyeron que era na
turalmente fogoso , y  violento, y  que la modera
ción que había logrado, era efecto de sus reflexio
nes , y  de los esfuerzos que havia hecho para ven-;

i- cerse à si mismo , y  corregirse , lo que aumentaría 
? también su merito. Seneca dice que había suplicado 
| à sus amigos, que le advirtiesen quando notasen que 
f estaba para encolerizarse, y  que les había dado este 
I derecho sobre é l ,  como él le había tomado sobre 
fk ellos. Con efeíto , el tiempo de pedir socorro contra 
’ una pasión que tiene sobre el hombre un imperio 

tan poderoso, y  pronto, es quando somos todavía 
nuestros, y  estamos serenos. A  la primera señal, à la 
menor insinuación , baja el to n o , y  también calla;

; Conociéndose alterado contra un esclavo^ «Tesacu- 
; «diría, dijo, si no fuera por no encolerizarme. Caderem 
f te ,  nisi ifascerer. Habiendo recibido una bofetada, 

se contentó condecir riendo ; Es malo no saber quaii- 
’ . do es necesario armarse con un casco. 

í- Sin salir de su pròpria casa halló en que eger- 
pitar su paciencia en toda su estension. Xantipa su 
-muger lo puso à lam as terrible prueba con su hu- 

; mor estravagante , furioso , y  violento. Parece que 
! antes de casarse: con ella , sabia su caraéter ; y  dice 
f -él mismo en Xenofonte, que la había escogido de 
|  proposito, persuadido que si lograba conseguir el 
% sufrir sus prontitudes, no habría persona por indigesta 
}í -que fuese, con quien no pudiese vivir. Si se casó 
r con ella con este fin , debió ciertamente estar con

sten to con ella. No hubo jamas muger tan: extrava-
- gante de genio y ni de tan mal humor. No hubo ge-

, . ne-
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ñero de ultrage, ni sonrojo que no le hiciese pade
cer. Llegaba alguna« veces hasta el exceso de cole
ra de quitarle la capa en la calle publica ; y  tam
bién un dia después de haberle dicho todas las ¡in
jurias de que su indignación era capaz , á el fin le 
echó una olla de agua sucia sobre la cabeza. E l no 
hizo mas que reirse, diciendo que era preciso que lio« 
viese después de un. trueno tan grande.

Algunos Autores antiguos escribieron que Só
crates tomó otra muger , llamada M yrto , que era 
nieta de Aristido el justo; y  que tubo mucho que 
sufrir de aquellas dos mugeres, que estaban perpe
tuamente riñendo, y  que no se unían sino para lle
narle de injurias, y  hacerle los ultrages mas ofen
sivos. Quieren que Ínterin la guerra del Pclopone- 
so , después que la peste se llevó una gran parte de 
los Atenienses, se hiciese en Atenas una ordenan
za , por la que, para reparar quanto antes las rui
nas de la República, se permitía á cada ciudadano 
tener dos mugeres, y  que Sócrates usó del benefi
cio de la nueva Ley. Estos Autores se fundaban 
Unicamente en un pasage de un tratado de la noble
za , atribuido a Aristóteles. Pero además de que, se
gún el mismo Plutarco, Panecio A utor mui grave, 
había plenamente impugnado esta opinión , ni Pla
tón , ni Xenofonte, que estaban bien instruidos de 
lo que pertenecia á su M aestro, no hablan de es
te segundo matrimonio de Sócrates; y  por otra par
te Tucidides, Xenofonte, y  Diodoro de Sicilia, que 
contaron mui por menor todas las particularidades 
de la guerra del Peloponeso , guardan el mismo si
lencio sobre el pretendido decreto de A tenas, que 
permitía la bigamia. Se verá en los primeros volú
menes que se darán á luz de las Memorias de la Acá-



de ¿So&aaír&sV
ctemfa dé las Buenas Letras,;una disertación del S¿5 
ñor Hardion sobre esta materia , en la que demues

t r a  que el segundo matrimonio de Sócrates, y  la Ge* 
denanza sobre la bigamia y son hechos supuestos?,

§ . IL D el Demoniob Espíritu familiar de Sócrates. ■

O  puede decir que tiene noticias de Sócrates el 
que np sabe cosa alguna del genio, que pre

tendía'haberle ^servido de consejero, y  guia en la 
mayor parte de sus acciones. No convienen en lo que 
era este genio , llamado regularmentt  el Demonio de 
Sócrates, de la palabra Griega Daifnoníon ,qile signifí- 

" ea alguna cosa qpe tiene'algo de divino entendida 
como una voz secreta, ó’corrió Una* señal, ó como una 
inspiración tal cómo la experimentan los Adivinos :1 
Genio que le apartaba de las empresas que meditaba 
quando le habían de ser perjudiciales,sin inclinarle nuri- 

■ ca a otra acción: Esse dívinitm qitodiam,quoí Sócrates d&- 
moniiim appellat, cid semper ipse paruerit, numquam im- 
pdlenti^sape raw ^tí.Plutarco, en un tratado, que tie
ne por titulo D el Genio de Sócrates, refiere las diferen  ̂

-tes opiniones de ios Antiguos sobre la existencia, y  
¿obre la naturaleza de aquel Genio.-De todas estas 
Opiniones sigo la que me parece mas natural, y  razo

n a b le , aunque me detengo poco en ella.
Se sabe que la Divinidad es la única que tiene 

un conocimiento cierto , y  claro de lo futuro: que 
el hombre no puede penetrar sus tinieblas sino por 
eongeturas inciertas, y confusas ; que los que al
canzan mas sobre esto son aquellos, que por una 
comparación mas éxaíta , y  seguida de las diferen
tes causas,, que pueden influir en los acaecimientos, 

jfim ///. D  fu-
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. futuros, conocer! con una penetración mas'secura, 
y  distinta qual será la resulta , y  el efeéto dél en
cuentro de estas diversas causas, para contribuir á 
el .buen éxito de una negociación, y; de una em
presa, ó para embarazarla. Esta penetración, y  dis
cernimiento tienen algo de divino , nos elevan sobre 
los otros hombres, nos acercan á la divinidad , nos 
hacen entrar, de algún m odo, en sus consejos, y  en 
sus ideas, haciéndonos columbrar , y  preveer, bas
ta cierto punto, lo que arregló para lo futuro.. Po
día Sócrates llamar á este juicio, á esta prudencia, 
alguna, cosa d¿ divino , usando de un genero de equi
voco para decir verdad , sin atribuirse no obstante 
a sí mismo el mérito dé su exactitud en congétu- 
rar sobre lo futuro. E l Señor Abad Fraguier se in
clina á esta opinión en la disertación que nos dejó 
sobre este asunto en las Memorias de la Academia 

Tom. 4. p. de las Buenas Letras. ■ . ; > . i ;
368. Fiat. E l . efecto , ó mas bien el ofició de este Genio, 

ia8i îag‘ era detenerle ■> embarazarle que obrase sin inclinarle
nunca á obrar. Recibía también la misma adverten
cia , quando sus amigos se iban á meter en algún 
mal negocio, que le. comunicaban 3. y  se refieren mu
chas ocasiones en que les salió mui mal el no haberle 
creído. Pues qué .otra significación se ha de dar á 
esto, sino .dar a entender, bajo de palabras mis
teriosas, un entendimiento que sus proprias luces, 
y  el conocimiento,de los hombres, le ilustraban so
bre lo futuro ? Y  si Sócrates no hubiese querido dis
minuir en. su persona el mérito de un juicio mui se
guro , atribuyéndole á una especie de instinto; si 
■ en lo interior hubiese querido dar a entender otra 
.cosa que este socorro general de la sabiduría divina,

.que
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que en cada hombre se explica por Ta voz de la ra
zón ; evitaría, dice Xenofontfe , ser tenido por un 
sobervio , y mentiroso ? . - : u

Dios me embarazó siempre de hablaros r dice á 
Alcibiades, ínterin que la flaqueza de la edad hizo 
mis discursos inútiles, Pero al presente creo que pues* 
do entrar en disputa con un mancebo ambicioso , £t 
quien las leyes abren camino parados honores de la 
República. No es visiblemente la prudencia , quien 
embarazaba a Sócrates de tratar seriamente con Al-» 
cibiades en un tiempo , en el que las proposiciones» 

Í| graves, y  serias podrían causarle un genero de dis-» 
*r gusto, el que puede ser le hubiera fastidiado1 para 

siempre ? Y  quarydo atribuye Sócrates a la inspiración 
de lo alto su indiferencia para los negocios públi
cos , dice otra cosa de lo que trae en su Apología,» 
que un hombre de bien, que en un estado corrouH 
pido, se introduce en el gobierno, no está mucho' 

} tiempo sin perecer ? Si quando fue á presentarse á los 
-‘ Jueces, que le debían condenar, aquella voz celestial 

no se dio a entender para detenerle, como hacia eií 
las ocasiones peligrosas, fue que no juzgó que él 
morir era mal para él, especialmente en la edad, y  

¡/circunstancias en que se hallaba. Todo el mundo sa
be qual habia sido, mucho tiempo antes , su pro
nostico sobre la fatal expedición de Sicilia. El le 

l ’ atribuía a su Demonio , y  declaraba que él se lo 
| habia inspirado. Un hombre prudente , que vee un 
I  negocio dirigido con pasión, y  mal meditado, pue- 
Irde ser profeta sobre sus resultas: no tiene necesidad 
jfdel Demonio para que se las inspire.

Sin embargo es preciso confesar que la Opinión 
que atribuye á los hombres Genios, ó Angeles, pa
ra gobernarlos, tampoco era desconocida á los paga-

D a  nos
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nos* Plutarco "cita versos de Menandro, en los que 
aquel Poeta .dice en términos .expresos, Que a cada 
hombre se le dd , qiuxudo unce , uit Ángel de Giuirdn 
que te sirve durante toda la vida, de .Maestro, y Guia.

Se puede creer, con bastante verosimilitud, que 
el Demonio de Sócrates , de quien se habla con tan
ta diversidad , hasta dudar si era Angel bueno, a  
malo, no era otra cosa, que la precisión, y vive
za de su ingenio, que por las reglas de la pruden
cia , y con el socorro de una larga experiencia, ayu
dada de serias reflexiones* le hacia preveer qual 
debía ser d  efecto de los negocios sobre que le con
sultaban , ó sobre los que deliberaba por sí mismo*;

Pienso a el mismo tiempo que no le disgusta-: 
ba que creyese el pueblo y que era con efeéto una 
divinidad , de qualquiera genero que fuese , quien le 
inspiraba, y  declaraba lo futuro. Esta opinión* le 
podía ensalzar mucho en el animo de los Atenien- 
ses, y darle una autoridad, la que se sabe desea-, 
ban muclio los mayores (a) hombres del Paganismo* 
y procuraban adquirirse por comunicaciones secre
tas, y fingidas conversaciones con alguna divinidad^ 
pero les grangeó también la embidia de muchos ciu
dadanas*

$o~

( a) L icurgo i y  Salan recu rr ieron  a  la  a u to r id ad  d e  ta s O rad 
cu lo s p a v a  a cr ed i ta r s e  mas,- Z a len co  p re ten d ía  q u e M inerva  le  f e ,  
b 'ía  d ictad o  su s L eyes- Ñama Pompilio a lababa  su s con v ersa cion es  
con  la  D iosa  £  p er la . £1 p r im er  É sclp iou  e l  A fricano hacia  c r e e r  
a  <r/ pu eb lo  que los D ioses le  daban  in stru ccion es secreta s*  HastÁ  
la  Lora a  d e S w  torio  ten ia  a lgu na  ca sa  divina*  ..



de Sócrates.

§ . m  ¿■ Sócrates , declarado' et ma$ \ sabio de los hombre*. 
; ' por el Oráculo' d¿ j&elfós. ' 1 111

i j  Sta declaración del Oráculo , tan ventajosa en 
L> apariencia para Sócrates, no contribuyó poco 

pará encendér la émbidia contra é l y  para'riiscí- 
tarle enemigos , Cómo nos dice él mismo en su apo^ 
logia ,e n  donde cuenta lo que dió motiva á esté 
O ráculo, y  qual es su verdadero sentido.

Cerefon, zeloso discípulo de Sócrates, habiendo
ido un dia a D elfo s, pregunto a el Oráculo ̂ i ha
bía en el mundo algiiri hombre mas sabio que Socra-! 
tes. La Sacerdotisa respondió , que no había ningu
no, Esta respuesta embaraza mucho a Sócrates , y  leT 
costó trabajo compreender su sentido. Porque', por 
vma parte sabia bien, dice él mismo, qire rto tenia 
sabiduría alguna rri pequeña ní grande ; y por otra 
rio podía sospechar en el Oráculo falsedad, ó* mentira,, 
siéndola divinidad incapaz de mentir.Se dedicó pues,; 
y  trabajó mucho' * para penetrar su sentido. Se diri—‘ 
g io  primero a un ciudadano poderoso, hombre de 
Estado, y  gran político, que se' reputaba por uno 
de los mas sabios de la dudad, y  que estaba él mis
mo aun mas persuadido que todos los demas, de sir 
mérito. Halla por la conversación que no sabe na- 
da y''y se lo da a entender con bastante claridad, lo 
que le hace con extremo odioso a este ciudadano,, 
y  á todos los que estaban presentes. Lo mismo le 
sucedió con otros muchos de la misma profesión,.* 
y  todo el fm to de suŝ  averiguaciones fue adquirirse- 
mayor numero de enemigas. De estos hombres de . 
Estado pasó á los Poetas, quienes le parecieron es
tar todavia masíllenos d e estimación de^símismos},:

pe-
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pero con efecto mas vacíos de ciencia., y  prudencia. 
Llegó * con sus pesquisas hasta los; artífices; No eiij 
contró uno entre eilos, que porque excedía en su ar
te , no se creyese mui capaz, y mui instruido de las 
mayores cosas; esta presunción era el defeíto casi 
general de los Atenienses. Como tenían naturalmen
te mucho ingenio , pretendían que \o entendían ten 
do, y se consideraban capaces de-juzgar de todo* Sus 
examenes entre los estrangeros , no fueron mas fe-* 
lices.

: Después, entrando Sócrates en sí m ismo, y  
comparándose con todos aquellos a quienes había 
preguntado, (i) conocía que la diferencia , que ha  ̂
bia entre ellos, y él era que todos los otros creían 
saber lo que no sabían, quando él confesaba ingenua
mente su ignorancia. Y  de aquí concluyó que sola
mente Dios era verdaderamente sabio, y  que fue 
también esto lo que quiso decir por su oráculo, dan
do a entender, que toda la sabiduría humana no es* 
gran cosa, ó para decirlo mejor, es nada* Y  enquanto, 
á que el-oráculo nombró á Sócrates , se ha servido 
sin duda de mí nombre , dice, para proponerme co-i 
mo egempío, como diciendo a todos los hombres: 
el mas sabio de vosotros es el que reconoce, que ver
daderamente no tiene sabiduría alguna.

So- (i)

( i )  Socrates in omnibus fere sermonlbus sic disputai, ut 
nihit affìrmet ipse, refellat alios : nihil se scire d icat, nisi id- 
ipsiim, eoque praestare cseteris, quòd i l l i , qua? nesciant , sci* 
re se putent; ipse se nihil scire id unum sciai, ob eamque rem' 
se arbitrari ab Apolline omnium sapientissimum esse di& unv 
quòd hasc esset una omnis sapientia, non arbitrari sese scire 
quod nesciat. Cic* Jlcaà* Quast* L . i*iu if. ìé .



DE^SûtfcAÎËS.
S- .iv . Socrates se dedica -enteramenté à ta ensehànzâ 
de la juventud de Atenas, Amor que le tienen sus dbci* 

pulos. Principios admirables en que los instruye , sea * 
para el gobierno  ̂sea para da religion; [ ' ■ ■

DEspues de haber referido algunas particularidad 
des de la vida de Sócrates, es tienpo de pa-* 

sar á lo que constituyó su caraéter principal, y  do  ̂
minante, quiero decir a el cuidado que tenia de ins
truir á los hombres, especialmente de educar la ju* 
ventud de Atenas.

Parecía, dice Libanio , que era el padre co- 
murt de la República , tan atento estaba á el bien, 
y  utilidad de todos los ciudadanos. Pero, como es' 
mui dificultoso corregir á los viejos, y  que muden 
de principios las personas, que respetan los errores 
en que encanecieron, consagró principalmente su 
trabajo a la instrucción de la juventud , con el fin 
de sembrar la virtud en un campo mas conveniente 
para fruóiificar.
. No tenia escuela abierta como los otros Filosofes, 
ni hora señalada para las lecciones.No preparaba ban
cos, ni se subía á la cátedra. Era un Filosofo de to
dos tiempos, y de todas horas. Enseñaba en todo lu
gar, y  en toda ocasión: en los paseos, en las conversa
ciones, en los banquetes , $n el egercito , y  en me
dio del campo, en las asambleas publicas del pueblo, 
ó del Senado , en la misma prisión , y quando be
bía el veneno, filolosofaba , dice Plutarco, é ins
truía a el genero humano* Y  de aqui toma este A u 
tor juicioso ocasión de establecer un buen principio 
en materia de gobierno, queSeneca, antes que él, 
puso con toda claridad. Para ser un hombre publico  ̂
dice , no es necesario estar aéfcuálmente empleado, 
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traejc las insignias de Juez, ó; Magistrado* teriér á§ien̂  
to en los Mayores Tribunales. Muchos de los que» 
lo obtienen , aunque estén honrados con los .distin
guidos nombres de Oradores¡, de Pretores, de Se
nadores* si no tienen mérito para serlo , se deben mi
rar como meros particulares, y> freqlienfcemente tam
bién se deben confundir con el populacho ma$ Ín
fimo, Pero qualquiera que sabe dar prudentes conse
jos á los que le consultan ; animar los ciudadanos; 
á la virtud3 inspirarles afeélos de reétitud, de equi
dad , de generosidad, y de amor á la patria 3 es
te es dice Plutarco, el verdadero Magistrado, y hom
bre de Estado , de qualquiera condición que sea ,, y  
en qualquiera empleo; que se,halle.

Tal era Sócrates. No;se pueden explicar los ser
vicios que hizo a el Estado con las instrucciones que 
dió a la juventud, y con los discípulos que ensenó-; 
Jamas Maestro los tubo r ni en mayor numero , nir 
mas ilustres. Platón , quando fuese solo, equivalía a 
una multitud. Cerca de morir alababa , y agradecía 
a Dios tres cosas; de que le hubiese dado alma racio
nal 3 de haber nacido Griego, y no bárbaro , y ha
ber nacido en tiempo en que vivía Sócrates. Xe.no- 
fonte tubo la misma ventaja. Se dice que un dia , co
mo pasase por la calle, habiéndole detenido Sócrates 
con su bastón, le preguntó si sabia en donde se ven
dían víveres. No le costo mucho responder á esta 
pregunta. Pero habiéndole preguntado Sócrates en 
qué parage aprendían los hombres la virtud , y vien
do que le embarazaba esta segunda question : si. de
seas saberlo, replicó el Filosofo , sígueme, y lo sa
brás. Lo que hizo luego, y fue después el primerci 
que recogió sus discursos, y quien los publicó.

Aristipo , por una conversación con Ischoma-
Pho,
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cho , en la que había recogido algunas cosas de la 
doítrina de Sócrates , concibió un deseo tan vivo dej 
ir á oírle , que se puso mui flaco , y  descolorido^ 
hasta que,pudo ir a coger en la fuente , y  llenarse de 
una Filosofía, cuyo fruto era conocer sus males, y  
curarse de ellos. .

L o  que se refiere de Euclides el M egarío, mue$- 
tra también mejor hasta donde llegaba la pasión de, 
los discípulos de Sócrates, para aprovecharse de sus, 
instrucciones. Había en aquel tiempo guerra decla-  ̂
rada entre Atenas , y  M egara, que se hacia con tan-, 
to ardor, que los Generales Atenienses juraban-de, 
arruinar el territorio dé Megara dos veces á el año, 
y  estaba prohibido á los Megarios, con pena de la vi
da , poner los, pies en la Atica. Esta prohibición no 
pudo apagar , ni detener el zelo de Euclides. Salía 
de su ciudad á el ponerse el Sol,- vestido de muger, 
cubierta la cabeza con un velo , y  se iba á la noche 
a casa de Sócrates; en donde se estaba hasta que 
llegando el dia , se volvía en el mismo estado: á Me- 
gara.

El ardor de los mancebos Atenienses para- se
guirle era increíble. Dejaban padre y  madre , y  re
nunciaban todas sus diversiones para irse con Sócra
tes., y para oirle. Se puede juzgar de esto por el 
egemplo d e ;AlcibiadeS, el mas vivo , y  el mas ar
diente de la juventud de Atenas. Sin embargo este 
Filosofo no le perdonaba , y  en qualquiera ocasión 
tenia cuidado de calmar, los Ímpetus de sus; pasiones, 
y  reprimir su orgullo , que era su mayor enfermcr 
dad. R eferí; algunos pasages de esto en el volumen 
precedente. Un dia que Alcibiades ponderaba sus rw 
quezas, y  las muchas tierras que poseía ( porque es 
lo que llena ;el corazón de la mayor parte de los jove-r 
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nes de qualidad) le llevó a donde estaba una carta- 
Geográfica , y le pregunto en donde estaba la Ática. 
Apenas ocupaba allí espacio alguno . el la descubrió- 
no obstante, y  la señaló. Pero rogándole que mos
trase allí sus tierras, „ Son mui pocas, dijo , para 
„que se señalen en un espacio tan corto. Esto es, ie- 
„plitó Sócrates, lo que te tiene tan satisfecho, un 
„punto de tieiTa imperceptible ! El razonamiento 
se podia estender todavía mas: i por qué, que era la 
Atica comparada con toda la Grecia, y la Grecia 

, :, , con la Europa,1 y la ; Europa con toda la tierra, y  la 
tierra misma con la vasta extensión'des estos globos 
infinitos que la rodean? Qué aborto, qué nada, lo 
que el Principe mas poderoso de la tierra , en medio 
de este abismo de cuerpos, y  espacios inmensos, ocu-‘

. pa en ella !
Deslumbrada la juventud de Atenas con la fama

de-Temístocles, de Cimon , de Pericles, y  llena de 
una loca ambición , después que recibieron, durante 
algún tiempo, las lecciones de los Sofistas, que les1 
prometían hacerlos grandísimos políticos, se consi- 
derában capaces para todo, y  aspiraban á los prime- 

Memor.pag. ros empieos. Uno de ellos, llamado Glaucon , se ha- 
77a. j 774. bia encaprichado tanto de entrar en el manejo de los 

negocios públicos, aunque no tubiese todavía sino 
veinte años, que nadie de su fámilia , ni de sus ami
gos, habia sido capaz de apartarle de una idea tan 
poco correspondiente a su edad , y  talentos. Sócrates 
que le estimaba por su hermano Platón , fue el único 
qüe consiguió hacerle mudar de resolución.

Habiéndole encontrado un día , se le acercó con 
.. un discurso tan ingenioso, que le obligó a oírle: era 

> haber yá conseguido mucho de él. Deseas pues go
bernar la República, le dice. Es verdad, respondió

Glau-

H istoria "
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Glaucon. No..-puedes- tañer mejo¡r pensamiento t replif 
gó Sócrates. Porque si lo  logras te pondrás en estadq 
de servir utilmente a tus amigos v  de engrandecer tu 
casa , y  de estender los limites de tu patria. T e dar« 
a c o n o c e r n o  solamente en iiAiten«, ■> sino en toda la 
Grecia:; y  puede ser que vuele tu-nombre-: hasta las 

.regiones barbaras, como el de Temistocles. Finalr 
mente , en qualquiera parte en donde estés, te atraen 
.rás. el respeto , y  admiración: de todo el mundo,

■ Un exordio tan agradable , -y  lisonjero gustó cop 
extremo á el joven , que se hallaba cogido por su pa
sión dominante : se estubo voluntariamente, sin que 
se necesitase instarle, y  continuó la conversación. 
Pues que deseas hacerte estimar-, y  honrar, es claro 
que piensas en, ̂ er.util a el publico. Seguramente. Di- 
•me pues qual ês el primer servicio que intentas, hacer 
•a el Estado ? Com o al parecer se embarazaba Glau* 
con , y  consideraba lo que debia responder. Es de 
icreer , dijo Sócrates .,, qiie seráqnriquezerle, esto es, 
¡aumentar sus rentas. Eso mismo es. Y  sin duda sabes 
.en lo que consisten las rentas del Estado , y  a quanto 
pueden llegar. No habrás dejado de haber hecho dp 
esto un particular estudio , con el fin que si llega á 
faltar un ramo repentinamente , puedas .luego rem  ̂
.plazarle con otro. Te juro ,, respondió Glaucon , que 
no he pensado en esto. Decidme á lo menos los gas* 
-tos que hace la República ; porque sabes de que im
portancia es reformar los. superfinos. Te confieso que 
no estoy mas instruido sobre este articulo, que sobre 
el otro. Pues es preciso dejar.para otro tiempo 1̂  
intención que tienes de enriquecer la República. Por
que es imposible egecutarlo , s¡ ignoras las rentas, y 
los gastos. .; ■ . ,

P e ro , dijo Glaucon, hay también para esto qtto 
; E  2  me-



medio, de que no dices palabray se puede enrique
cer un Estado con la ruina de' ¡sus enemigos# Tienes 
tazón, respondió Sócrates. Pero para eso es necesa
rio ser mas poderoso • de otra manera se arriesga a 
perder lo que tiene. Asi el que habla de emprender 
lina guerra, debe coñócer las fuerzas dé los unos , y  
de los otros, para que si halla que su partido es mas 
fuerte , aconseje resueltamente la guerra , y  si le con-i 
sidera mas débil, disuada a el pueblo a que sé emper 
ríe en ella. ¿Sabes pues qnálés son las fuerzas dé nues
tra República, tanto por mar, como por tierra, y  
quáles son las de los enemigos ? ¿Tienes un estado por 
escrito de todo ? Me darás un gran gusto en comu
nicármelo, No le tengo todavía , respondió Glaucon. 
Conozco bien, dijo Sócrates, que no haremos tan 
presto la guerra, si se te encarga el gobierno: porqué 
te faltan muchas cosas que saber , y  muchos cuida
dos que tomar.

Corrió de este modo otros muchos artículos no 
menos importantes , sobre los quales le encontró 
igualmente visorio, y le hizo tocar con el dedo lo ri
diculo de aquellos que tienen la temeridad de ingerir
se en el gobierno, sin traer para ello otra prepara
ción , que una grande estimación de sí mismos , y  una 
desmedida ambición de ascender á los primeros em
pleos. Teme , mi querido Glaucon, le dice Sócrates, 
que un ardiente deseo de las dignidades te ;ciegue , y  
haga tomar algún partido que te llene de ignominia, 
poniendo tu incapacidad, y  poco talento en donde se 
descubran demasiado. •

Glaucon se aprovecho de los prudentes consejos 
de Sócrates, y tomó tiempo para instruirse particu
larmente, antes de salir al publico. Esta lección és 
*para todos los siglos, y  puede convenir á muchas

per-

-<5 H is t o r ia



personas de tocto estado, y  condición,
Sócrates no instaba á sus amigos á que entrasen 

temprano en los empleos , y  quería que antes se tra
bajase en adornar el entendimiento con las luces ne
cesarias para cumplir bien en ellos. Era preciso ser 
mui simple , decía, para creer que se pueden aprerr- 
der las artes mecánicas sin el socorro de los maestros; 
y  que la ciencia de gobernar los Estados, que es el 
mayor esfuerzo de la naturaleza humana, no tiene 
necesidad de trabajo, ni preparación alguna. Su ma
yor cuidado, por lo respectivo a los que aspiraban a 
los empleos , era cultivarlos en las buenas costumbres; 
cimentarlos con principios sólidos de reCtítud, y  jus
ticia - y  sobre todo inspirarles un sincero amor a la 
patria, un gran zelo á el bien publico, y  una alta 
idea de el poder , y bondad de los dioses : porque sin 
estas qualidades , todas las otras ciencias no sirven 
sino para hacer a los hombres peores, y mas capaces 
de hacer mal. Xenofonte nos conservó una conversa
ción de Sócrates con Eutydemo sobre la providencia, 
que es uno de los mejores pasages , que se encuentran 
en los escritos délos Antiguos.

<; No te ha venido nunca a el pensamiento , dice 
Sócrates a Eutydemo , como tubieron cuidado los 
dioses de dar á los hombres todo lo que necesitan? 
Jamás te aseguro, respondió. V é s , replicó Sócrates, 
quan necesaria nos es la luz , y  quan precioso nos de
be parecer el regalo que de ella nos hacen los dioses. 
Con efeíto , respondió Eutydem o, sin ella seriamos 
semejantes á los ciegos , y  toda la naturaleza estaría 
como muerta. P e ro , porque tenemos necesidad de 
descanso, nos dieron también la noche para sosegar. 
Tienes1 razón, y  esto merece que les demos continuas 
acciones de gracias, Quisieron que el S o l , este astro

tan
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tan brillante, y luminoso s presidiese'en el-día , para 
señalar sus diferentes partes, y  qne su luz sirviese, 
no solamente para descubrir las maravillas de la natu
raleza., sino para llevar a todas partes la vida , y  el 
calor: y al mismo tiempo mandaron a las estrellas, 
y  a la Luna que aclarasen la noche , la que de suyo 
es obscura, y  tenebrosa. Y  hay cosa mas admirable 
que esta variedad, y esta mudanza de el d ía , y  de la 
noche, de la lu z , y de las tinieblas , del trabajo, y  
-de la quietud; y tddo esto para el bien de el hombre! 
Sócrates corrió del mismo modo las infinitas ventajas* 
que sacamos de el agua, y de el fuego para las nece
sidades de la vida, y  continuando en hacer notar la 
■ maravillosa atención de la Providencia sobre todo lo 
que nos pertenece: Qué dices, prosiguió , viendo 
que después de el Invierno vuelve el Sol acia noso
tros , y que a medida que los frutos de una estación 
se marchitan y secan , maduran otros nuevos , que 
-les succeden? Qué después de haber hecho este servir 
ció á el hombre , se retira denuedo de incomodarnos 
con su calor? Después, quando se ha retirado hasta 
cierto termino , del que no podria pasar sin exponer
lo s a el peligro de morir de frió, vuelve atrás, para 
ocupar su lugar en esta pradería del cielo, en donde 
su presencíanos es mas ventajosa. Y  por qué no poi 
driamos aguantar elfrio v ni el calor, si pasásemos 
en un instante de el uno a el otro , no admiras que 
este astio se acerque , y  aleje de nosotros con tanta 
lentitud, que llegamos a los dos extremos por grados 
casi insensibles ? Sena posible no reconocer en este 
orden de las estaciones de el año una providencia , y  
.una bondad , cuidadosas no solamente de. nuestras 
necesidades, sino también hasta de nuestras delicias? 

Todas estás cosas, dijo Eutydemo , me hacen
du-
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dudar, si los dioses tienen otras ocupaciones, que la 
de llenar a el hombre de beneficios. Un solo punto 
me detiene y y  es que los animales participan de todos 
estos bienes tanto como nosotros. S i , respondió Só
crates , ¿ pero no vés que todos los animales no sub
sisten sino para el servicio de él hombre ? Los mas 
fuertes, y robustos los doma , los domestica, y  se 
sirve de ellos con mucha utilidad para la guerra, pa
ra la labranza , y  para las otras necesidades de la 
vida.

¿ Qué será si consideramos á el hombre en sí mis
mo ? Aqui examina Sócrates la diversidad de los sen
tidos , por cuyo ministerio goza el hombre de lo mas 
hermoso, y  excelente que hay en la naturaleza; la 
viveza de el entendimiento, y  la fuerza de la razón, 
que le hace infinitamente superior á todos los otros 
animales; el don maravilloso de la locución , por 
cuyo medio nos comunicamos reciprocamente nues
tros pensamientos , publicamos nuestras leyes, y  go
bernamos las Repúblicas.

De todo esto, dice Sócrates, es fácil concluir, 
que hay dioses , y  que tienen un cuidado particular 
de el hombre, aunque no los pueda descubrir con los 
sentidos. ¿Yernos el rayo que rompe todo lo que en • 
cuentra? ¿Distinguimos los vientos , que hacen á 
nuestra vista tan terribles estragos ? ¿ Nuestra misma 
alma , que nos es tan intima , nos dá movimiento, y  
nos anima, la vemos ? L o  mismo es de todos los dio
ses , ninguno de los quales se hace visible para dis
tribuirnos sus favores. Este gran Dios mismo, ( estas 
palabras son notables, y  dán á entender que Sócrates1 
reconocia un Soberano D io s , Autor solo de todo, 
y  superior á todos los otros, quienes no eran mas 
que sus Ministros) este mismo Dios que hizo el Uni-

ver-
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verso, y  que mantiene esta grande obra, cuyaspar- 
tes están todas perfectas en bondad, y belleza.; el que 
bace que no sé envejezcan con el tiempo, y  se conser
ven siempre en un vigor inmortal 5 que hace también 
que le obedezcan con una puntualidad que no falta 
jamás , y con una rapidez, que nuestra imaginación 
no puede seguir: este Dios se hace bastante visible 
por tantas maravillas , cuyo Autor es ; pero se man
tiene siempre invisible en sí mismo. Nonos negamos 
pues á creer aún aquello que no vemos : en defe&o 
de ios ojos del cuerpo , usamos de los. de él alma; 
pero especialmente aprendemos a tributar justos ren
dimientos de respeto , y  veneración á la Divinidad,: 
la que parece no se quiere dar a conocer sino por 
sus beneficios. Pero este culto, este obsequio consis
te en agradarle ; y  no se le puede agradar sino hacien
do su voluntad. , * „ ..

Asi instruia Sócrates la juventud; estos eran los. 
principios, y doétrina que le inspiraba ; por una par
te, una perfecta sumisión álos Magistrados, y a  las. 
Leyes, en lo que hacia consistir la justicia,; por 
otra, un profundo respeto a la Divinidad , lo que- 
constituye la religión. Quería que se consultase a los 
dioses en todas las cosas, que exceden nuestro cono
cimiento ; y como no se manifiestan sino a quienes 
les agrada ; porque no deben nada a nadieencomen-; 
daba antes de todo el hacérselos propicios con una 
conduéla puniente , y arreglada. Los diosas son libreŝ  
dice , y depende de ellos conceder lo que se hs pide, .  o.ha* 
cer todo lo contrario. Cita una excelente oración; , sa
cada de un Poeta* cuyo nombre no se conoce. Gran

¿ o  H is t o r ia

JJws  ̂ dadnos los biettys que necesitamos, sea que los pi~ 
s y ó no • y apartad de nosotros todas las cosas que 

puedan. dañamos r aún quandq os las pidamos. E l vulgo
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pensaba' qiie' tiáy'!cóáas :en; ^ e r̂ re^afáh; 4Ós diosésf 
Otras en que no reparan. Pero Sócrates ensenaba, que 
los dioseí observan tódás nuestras acciones  ̂ y  pala
bras que penetrad nuéstróS in^ secretos pensamién-‘: 
to s ; que están"presen tés! ál lodás nuestras deliberá- 
cibtiés i, y  quenosirispirañ én todos nuestros asuntos.

§ . V . Sócrates se aplicad desacreditar a h? Sofistas en 
el atdmo dá la jüPentud deAteiias: ‘Lo que se ha de rn-

teuder por la iroma que'se le atribuye." : ; ;-

T Eriia Sócrates que precaver a los Jovenes contri 
la corrupción que había algún tiempo empeza

ba aprevaleeér en lá Greéiá.' Sfe presentaban hombres 
orgullosos ^:lés 'qüé,,í tomando’ eílugai* 'de losprimé- 
ros Sabios de lá-Gíreciá , teriian uná conducta entera
mente opuesta. Porque , en vez que infinitamente' 
apartados de toda; avaricia , y  ambición, Pittaco, 
Bias , T ales, y  los otros-, Se ocupaban principalmen
te én el estudió de la Sabiduría estos ,' ambiciosos; y  
avaros , se dedicaban a mezclarse en lós- negocios del 
mundo, y  traficabaricon su pretendido saber. Se ( i)  
nombraban Sofistas. Iban’ de ciudad en ciudad. Se ha-

* • . . .  1 _ v . 1
cían publicar en ellas como oráculos. Andaban acom
pañados* dé uña- multitud dc: discípulos, quienespor 
Una especie de encantó , abandonaban el cuidado dé 
sus parientes por entregarse a aquellos maestros sober
bios-, a quienes pagiba^bién cato. No habia hada que 
estos Dóétores ño enseñasen. Teología, Física’ , M o
ral , Aritm ética, Astronom ía, Gramática , Música, 

Tom. III. F  Poe- (i)

( i)  Sic enim appellantur hi, qui, ostentationis aut quíestus 
causa, philosophantur. Cic. in Lucul. n. 129;

P lttt.lnA .pot. 
p* ip, y 10*



Xenoph, 
in cQ/iviv, 
883.

4 *  , ar:
Poesifi^^fcpric^^.Histpria,: lo^bi^p todcb, y,dorso*
dian ensenar todo. Su principal pericia .estaba err~la 
Filosofía , y  Eloquencia. La mayor parte; corno Gor- 
gias, se, preciaban, ^ ;sâ >íac!?i; de; ,repele, a todas. 
Lis preguntas que, se- ks quisies?», hacer. /Los mucha ~¡ 
chos.no sacaban-de susinstruecionessinouna necia 
satisfacción de sí mismos , y un desprecio'general de 
todos los otros, y  no salía discípulo alguno de aque
llas-escuelas,, que no fu^e mas „ridiculo que quando 
habia entrado en ellas,

Se trataba de desacreditar, en el animo de la ju
ventud de Atenas, la falsa eloquencia , y  mala dia-
leftica de aquellos presumidos maestros. Acometer- \ 
los cara a cara, y  combatirlos ¡ directamente/core, un j
discurso seguido,, Sócrates era. mui. capaz de hacer
lo: porque poseía en alto grado el talento de la elo
quencia, -y el del razonamiento: pero no sería este j 
el medio de conseguirlo contra grandes, habladores, | 
que no procuraban mas que deslumbrar su, auditorio 
con ,un 'vano esplendor y y  ¡ un. flujo¡rápido de. palat » 
bras. Siguió otro,rumbo, (1) y, empleando* Iassutile- 
zas, y astucias de la ironía, que sabia manejar con 
un arte, y maravillosa delicadeza ,, tomó el partido 
de ocultar, bajo de una sencillez aparente;,,; y: de una 
ignorancia afeitada , todq ,el primor ,nfy  todas las r i
quezas de su entendimiento. La naturaleza, que le 
habia dado una alma tan hermosa, parece que le ha- I 
bia dispuesto el exterior, expresamente p_ara sostener 

.. el caraiter irónico. Era mui feo, y  además da sufeal-
p. dad, tenia en la fisononfía alguna cosa de. brutalidad,

y

(1 )  Socrates in ironía dissimuíantíaque longé omnibus le* 
pore atque humanitate præstitit. Cic. /. 2. de Otaun . 270* . .
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y^estupidé#. 'ío d d  ériyre dé sif pérsÓná  ̂ quemo 
niaUiada ü̂émíd fué£é níür fcdmátr^ 'TeoíféiP 
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n u Quárido se'hallaba !éri algutia concurrencia cdív 
alguno de aquellos Sofistas, groponia sus dudas d'¿ un 
modo timidö , y  iWödestö l l̂iaciápregUritas^mmírige  ̂
noas-;^ ítíidí&yrfien̂ Pdê oiiä̂
maneras', uVäbä̂  dbfcoii^ y ‘ toma-J 'in útbli¡^>
das dé lös oficios maá vile^^Ef SÖiista le oía con uriáfi p* 
atención desdeñosa ) y  eri dpgaÜ de daií uriá respuesta0 
prec^ay éntrate %nl0cosas'í gefaérálbis 0fy  Hablaba0
mucho sin decir nada qüé: vinieseWéb¿as6í-rSoérátel' 
después de haberle aplaudido para no desazonar su 
hombre y le rogaba que se quisiese proporcionar a su 
debilidad , y  bajársele, satisfaciendo ä sus pregíintas 
en pocaS‘ palabras:; poiqué ni-su enteñdifriiénto, ni 
memoria eran capaces de compreender, y retener tan
tas cosas taivbellas, y tari elevadas, que toda su cierir r, . - 
cia se reducía ä preguntar , ö ä responder. A
/ Es t o se decía en presencia de un numeroso con4 ^ -  * y 

cursor- y el DófUor rio podía retroceder.- Qu&ndeP 
Sócrates le había iiria ;Vez sacado dé ■ su fuerte ̂  btili
gándole ä responder sucíhtamente ä SUS preguntaŝ  
entonces por la precisión dé su diale&ica, iellevabâ  
de tina en otra hasta las consequéricias mas absurdas:̂  
y después de haberle precisado a contradecirse ä sí̂  
mismöy o a callar, se quéjabárde que ésté sabio 
bremo sé digriaba instruirle. Entré tanto los estudian- 1 

tes percibian la debilidad de su maestro y y lo que le- 
habían admirado se convertía éri despré̂ lô  Ei hömp 
bréete Sdfikirs^lii^d-’ödibsa:^ ̂  rMiculok- rí- r r  ̂ ;

; Se^juzga fácilmente' qüe personasdel taráelét dé; 
losfS o fista sd e  quienés acabo de hablar ;̂qué tenían 
la estimación de los Grandes  ̂ qué dominaban entre "-1 '

F z  U
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13 juventud de Atenas, que había, niucbo tiempo es
taban; en posesión de la gloria, de buen entendimiento, 
y  dé la reputación de : Sabios, no podían ,ser atacados 
impunemente , tanto mas quanto tos herían ,  a un 
mismo tiempo , por los dos parages mas sensibles, 
la honra , y el interés. Asi por haberse atrevido So- 
crates.á emprender el. dçscu^Pf. ais.rvjciQ?» p  despae+i 
ditar su falsa elocuencia ., experimentó de parto de 
aquellos homhres, igualmente corrompidos, y  sober
bios , todo lo que se puede .temer, y  esperar de la | 
embidia mas maligna, y  de el odio mas envenenado.
Y  es lo que es tiempo de decir. ' . .

■ ■ • , > i
g. YI. Acusan à Sócrates ¿te pensar mal de los dioses, y 

de corromper ¿a juventud de Atenas. Se defiende sin 
arte, ni cobardía. Le condenan a muerte. ■

LA  acusación de Socrates se intentó un poco an
tes de la Olympiada g 5. poco tiempo despues 

que los treinta tyranos fuesen echados de Atenas, 
el abo sesenta y nueve ¡ de la edad de Sócrates ; pero 
se habia dispuesto mucha tiempo antes. El oráculo, 
de De líos, que le habia declarado, el mas sabio de los 
hombres; la poca estimación en que puso la doctri
na, y costumbres de los Sofistas de su tiempo, que 
estaban nuvi acreditados, ; la libertad con que perse
guía todos Iqs vicios ; y  el singular-afeito de sus dis--; ¡ 
cipulos à su persona, y à sus máximas ; todo esto 
habia dispuesto los ánimos contra é l , y  le habia. ad-r 
quirido muchos, émulos. : .

Habiendo, sus enemigos jurado su- pérdida, j  oo-I 
nociendo Ja dificultad de la empresa r le armaron de 
lejos sus baterías, y le , acometieron primero , no à! 
cara descubierta, sino por subterráneos,  y por vías.

■ obs-
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obscuras, y  secretas. Se dice, que para descubrir la 
disposición del pueblo , respecto de Sócrates, y cono
cer si podrían,algún dia citarle con seguridad ante los 
Jueces * interesaron a Aristófanes a que le represen
tase en el teatro en una comedia, en la que echaría 
las semillas de la acusación que meditaban contra él. 
K o  es mui; seguro que Aristófanes fuese sobornado 
por A n y to , y  por los enemigos de Sócrates, para, 
componer contra él un papel satyrico. Es de creer* 
que el desprecia declarado de Sócrates para todas las 
comedias en general , y  en particular para las de 
Aristófanes, manifestando una estimación extraordi
naria a las tragedias de Eurypides ; que este despre
cio , d igo, fuese el verdadero motivo que movió a 
el Poeta a vengarse de el Filosofo. Qualqniera cosa 
que sea, Aristófanes, con ignominia de la Poesía* 
prestó su pluma a la mala voluntad de los enemigos 
de Sócrates , ó a su proprio sentimiento; y  empleó 
todos sus talentos * y  todo su ingenio para desacre
ditar el mejor hombre que tubo el paganismo.

Compuso una comedia intitulada Las Nubes. In
troduce en la Scena á el Filosofo sentado en una ces
ta , y  remontado en medio dé losayres, y  de las nu
bes , desde donde refiere las máximas, ó antes bien 
las sutilezas mas ridiculas. Un deudor mui viejo, que. 
se deseaba librar de las eficaces solicitaciones de sus 
acreedores, le viene a buscar paraaprender el arte 
de engañar en justicia a sus contrarios-, probarles con 
razones sin replica, que: nales debe nada , en- una pa
labra , de tina mala causa hacer una. mui buen». Pero, 
conociéndose incapaz de aprovecharse de las sublimes* 
lecciones de su nuevo maestro, ¡1c llevó a su . hijo en 
su lugar. Este joven , mui poco tiempo después, sa
le de esta sabia escuela tan bien instruido , que en la

pri-
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primera ocasión sacude a su padre , y  I¿; prueba con' 
argumentos sutiles, pero invencibles, que tubo1 ra
zón en hkér esto con éli En todaslas Scehás éñ don--' 
de salía Sócrates lé ltacé él Pdetk decir itill dm pertR  
nencías , mil impiedades contra los dioses, y  espe
cialmente contra JupíteJr. Le hace hablar como a un 
hombre llenó de vanidadde estimación de sí 'mismo,1 
y  desprecio dé fcodós lók otrós; que'ípiiefé ^ptkuhál 
curiosidád criminal, penetrarlo qué pasa en los cié-’ 
lo s, y  explorar lo que hay en tos abismoáde-laj tiéf-P 
ra ; que se alaba de tenérmedios para' hacer -triunfal* 
siempre la injusticia; y  que' nókcontén tácqh:gtiár-- 
dar estos secretos'para sí i sino- qiie los ensena a''tos1 
otros, y  corrompe con éit'o la juventud. Todo estoP 
estaba acompañado con un primor de burla , y  dé; 
una sal, que no podia dejar de agradar infinitamente' 
a un pueblo de úri gustó tan delicado V y  'sutil Sórtió? 
era el de Atenas, y natural mente' émbidioso de todo; 
mérito que excedía sobre los otros. Asi se' embelesa
ron tanto los Atenienses , que sin esperar qüe se aca
base la representación , ordenaron, que el nombre de 
Aristófanes suscribiese sobre* los hombres1 de todos? 
sus ribaies. ; m--v. - v . v;

Sócrates, que habia sabido que se le débia repre
sentar en el teatro, fue aquel dia a la comedia contra' 
lo regular  ̂ porque no acostumbraba ir ad estás':-cori~ 
emiendas ■ Sino qúahdó se habia de representar -alma- 
na nueva tragedia de Eurípides, que era- sú intimo* 
amigo, y  cuyas obras estimaba por los principios só
lidos de-moral que'cuidaba insertar en ellas.También' 
se hoto qáe'eH una Ocasión¡nó tubo páeien'da para ' 
ver acabar Una  ̂ en la que el Actor habia propuesto ' 
alguna máxima peligrosa; pero que se salió luem>, 
sin considerar qi>e podía dañar la reputación de su

ami-



amigo; No. iba; nunca á las co m ed iassin o  quandp 
Alcibiades, o Gricias le llevaban á ellas contra su vo
luntad , enfadado de la desenfrenada licencia que rey? 
naba a llí, y  no pudieftdo sufrir que se calumniase 
abiertamente la reputación de sus conciudadanos.
Asistió a ésta sin alterarse , y  sin dar a entender el me
nor disgusto 5 y  cuidadosos algunos forasteros de sa
ber quien era este Sócrates , de quien se hablaba cri 
toda la comedia , se levantó de su asiento, y  se dejó 
ver ínterin duró la representación. Decía a los que es- ^ 
taban junto a é l , y  quienes se admiraban de su sere- Educ. líber. 
nidad, y  paciencia, que imaginaba estar en un gran jwg* ío. 
banquete , en donde se burlaban de él con agrado , y  
que era preciso oír la chanza. \

N o  es verosímil ,  como ío noté y a , que Aristó
fanes, aunque no fuese amigo de Sócrates, entrase 
en los infames designios de sus enemigos, y  que pen
sase en hacerle perecer. Es mas creíble que un Poeta 
que divertia a el publico a expensas de los primeros 
Magistrados ,  y  de los Generales mas célebres , qui
siese también hacerle reir a expensas de un Filosofo.
Toda la enormidad estaba departe de sus embidiosos, 
y  enemigos, quienes pensaban sacar contra él una 
gran ventaja con la representación de esta comedia.
Con efeéto él artificio era profundo, y  diestramente 
imaginado. Representando a una persona en el tea
tro ,  no se le muestra sino por el lado malo , ó débil, 
ó equivoco. Este objeto conduce a lo ridiculo, lo 
ridiculo acostumbra á el desprecio de la persona , y  el 
desprecio a la injusticia. Porque naturalmente se atre
ve qualquiera mas a insultar „ a maltratar ,  á ofender 
á una persona a quien todo el mundo desprecia.

Estos fueron los primeros golpes que se le dieron, 
que sirvieron como de ensayo, y prueba para la gran

cau-
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causa, que pensabah suscitarle. La dejaron dormir 
mucho tiempo , y  no fue hasta veinte anos después 
quando se declaro. Las turbaciones de la República 
pudieron ocasionar ésta larga dilación. Porqué en es
te intervalo se egecuto la empresa contra Sicilia, cu
yo éxito fue tan desgraciado , que Atenas fue sitiada, 
y  tomada por Lysandro , quien mudó en ella la for
ma de gobierno, y estableció los treinta tyranos, a 
los que no echaron hasta poco tiempo antes del caso 
de que hablamos.

Entonces Melito se presentó por acusador , e in- 
M. tentó un proceso en forma á Sócrates. Le acusaba 

sobre dos artículos. El primero que no admitía los 
dioses que estaban reconocidos en la República , : y  
que introducía divinidades nuevas : el segundo que 
corrompía la juventud de Atenas; y  concluía pidien
do la pena capital.

Jamas hubo acusación que tubiese menos funda
mento que esta, ni tampoco menos apariencia , y  
pretexto. Había quarenta años que Sócrates líaciá 
profesión de instruir la juventud de Atenas: Nunca 
había enseñado en secreto, ni en las obscuridades. Sus 
lecciones eran publicas, y  las daba á vista de un nu
meroso concurso. Había guardado siempre la misma, 
conducta, y enseñado los mimaos principios. ; Qué 
advierte pues Melito después de tantos años ? ¿ C ó
mo su zelo por el bien publico , después de haber es
tado tanto tiempo divertido, y  adormecido, despier
ta repentinamente, y se hace tan eficaz > ¿ Se puede 
perdonará un ciudadano tan zeloso , y  hombre de 
bien, como lo quiere parecer M elito, haberse estado 
mudo , é inmoble, mientras que á su vista se cor
rompía toda la juventud de la ciudad, inspirándole 
magmas sediciosas, y comunicándole aversión , y

des-



desprecio para el gobierno presenté ? Porque el que 
no ■ embaraza un daño quando puede , es tan delin- 
quente como el que le comete. Libanio habla asi en 
«na declamación , que tiene por titulo Apología de 
Sócrates. Pero continua, quiero que Melito , sea 
distracción, sea indiferencia, sea verdaderas, y  serias 
ocupaciones, no pensase, mientras tantos años, en 
querellarse de Sócrates: como en una ciudad como 
Atenas, llena de sabios Magistrados, y  lo que es mu
cho mas, llena de osados delatores,, se pudo hacer que 
una conspiración tan publica, como la que se atribuía 
a Sócrates, se escapase á ojos, que el amor de la patria, 
ó  la malignidad de la calumnia , hacían tan cuidado
sos, y  vigilantes?. Jamás hubo cosa menos creíble, ni 
•'mas destituida de toda verosimilitud.

Luego que se declaró la conjuración, los ami
gos de Sócrates se prepararon para defenderle. Ly- 
-sias, el Orador mas hábil de su tiempo, le llevó una 
^oración, que había trabajado conmucho cuidado, en 
la que ponía las razones, y  fundamentos de Sócrates 
con toda claridad, y  en donde había sembrado alectos 
tiernos, y  persuasivos, capaces de mover los corazo
nes mas duros. Sócrates, la leyó con gusto, y  la consi
deró mui bien hecha; pero como estaba mu« confor
me con las reglas de la Retorica , que con el dictamen 
de fortaleza de un Filosofo, le dijo con libertad, que 

-no le convenía. Por lo qual habiéndole preguntado 
■ Lysias , que como era posible que esta oración estu- 
biese bien hecha, si no le convenia : lo mismo, dijo, 
sirviéndose , según lo acostumbraba , de compara
ciones vulgares, que un excelente artífice podría traer
me vestidos, ó zapatos magníficos, bordados de oro, 
y á los que no faltase nada , pero que no me con
vendrían, Se mantubo pues firme en la resolución

Tom. III. G  que
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qUe ¿había tómiídodec np humillarse a mendicar su
framos » por losmedios! llenos! de 'ignominia y q u e: se 
usaban entonces. No empleó ni los artificios , ni los 

v colores de' la< eloquencia.' No recurrió ni ai io s em? 
* - peñosv-irii ii kJsf;rueg®»xNahizó-»enir¡cáísur-ima§ei?;

ni a sits hijos, para mover;.asus-.JAeces: e9n sus. gemir 
d o s , y  lagrimas. No obstante si repugnó constante* 

Cic. Tuse, mente el emplear una voz .estraña para defenderse» 
(¿.i • i. -y presentarse antesuáJu¡ehés¿ten la iáimilde tp.ostura 

‘■ dé suplicante, nochizo! ésio<por;unr, efe£tó(de.orgur 
l i o , ni'-desprecío para sus' Jueces. Hizolapor; una; ik> 
b l e y  generosa confianza ^nacida de magnanimidad, 
la que ocasiona regularmente la inocencia, y  la ver>- 

• : dadVAsi su defensa no tubo .cosa algima de tira idéz,
’ ni débil. Es un discurso firme:, varoruly gerierdsQ  ̂sin 

"pasión, sin inquietud; en el que se reconóce la li
bertad de un Filosofo: sin otro adorno que el de la 

, t verdad, y en el que se vé brillar enteramente el ca-
, i ;raíier, y lenguage de l i in o ’cericia¿Elaton ¡, que se 

' halló présente'»• le• copió después » y  sin añadir.nadá 
a la verdad ; compuso de el la obra intitulada, la 
Apología de 5om?íef,;una,de las obras mas primoro
sas, y perfeóhs'de la antigüedad. .Yó .haré ün,extrac
to  de eUa;' o i-ur-:-. : f.vey.y, };;r, y  ,

Tiat. in : En el día señalado para la formal vista del Pley- 
Apol. Xenof. to , comparecieron lasparteS ante los Jueces, y Me-
i/iMmor. Quanto peorcra su causa, y  destitui

da de pruebas, mas neeesidad> tubo de destreza -, y  
artificio para ocultar su debilidad. No omitiómadá 
de lo que podía contribuir para hacer á su parte-ad
versa odiosa , y en lugar de las razones que' le  fal
taban, substituyó el esplendor engañoso de una elo
cuencia aítiva , y  sobresaliente. Sócrates , dando 

’ a entender que no sabia que impresión había hecho
, ep



en los Jaeces el alegato de sus acusadores, confiesa,; 
por: lo  que le pertenece , que se había casi descono
cido a sí mismo ,tal color, y  verosimilitud,habían da
do á sus razones; aunque no hubiese una palabra de 
verdad en todo lo que habían dicho.

Dige yá que ponían dos. artículos de acusa
ción.. E l primero pertenece a la religión. Sócrates., 
a ver iguay  con; «na; curiosidad impía , lo- que pasa en, f 
los cielos , y  en e l centro de la tierra. No reconoce 
los dioses que venera su patria. Procura introducir 
en ella nuevas divinidades ; y  si se le da crédito, 
un Dios.no conocido, le inspira en todas sus accio
nes. Para abreviar; ,í:nQveree dios alguno.

E l segundo articulo pertenece a el estado , y go
bierno publico. Sócrates corrompe la juventud, ins
pirándole do.'triñas malas ¡sobre la divinidad ; en-e- 
uandoles;despreciar' las leyes ,. y  el orden estable
cido en.,Ja República i  declarando publicamente , que, 
se hace mal en escoger los Magistrados por la (a) 
suerte, desacreditando las-Asambleas publicas, en las 
quemo; parece /jíímás ;(.ens,eñandq el .arte-,de .haqer.
buenasdías-; peores; «tíbisaS:;natrayéndose-; lá,juventud, 
por-un espíritu ¡¡de crgullq y. • ambición-, con el
pretesto de.,instruirla ; persuadiendo a Ips, hijos que, 
pueden , sin pena, alguna „ maltratar .a:ís,us padres..

engríe con̂ umtipíete.ndyLdía- -prasulo , y  ¿ecqnside- 
ra-;el:ma$2sabi|^<te±Qd$Sil<ftS; hambres. Trata a todos

de Sócrates. e¡ i

-i'.!!" t i V'íQlPr los

~ (a) 1 O d i ; a fecló T‘ no  * appo Ua ba • So óra  tù i ¡est e, trio ¿Lo A a e ie  g i r  lo s  
2 la £ h trw d o :f£if} p g ia  qt t&js' tr ì fP,mtasfrà^ , w f  p ilo to  j d e  un musi
co v 6 d e  u it a r ch lt e c la  - no se  U to r n a n e  pop la  s t ie r tc : aun-- n u n ,i „ '!in■ ■ olii T;; , [ . - v-OUDi0 v f : ¿ 'j ' ■ . - :' - -,.que la s  f a l t a s  d e  e s ta s  geH tés no s ea n  ite ta lita  in tportnncta ' co -
ilio Va s que s e c o m e t en  eti el-goÌiicrn o dà la. Kepuì)Hca+- XenOph. Me-*
mOt. 1* Id- p* ; j  ».; J , i , f. i

TlatdnApoU
p.a4*
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los otros de necios, y condena sin excepción todas 
sus máximas , y  todas sus acciones , constituyendo* 
se de propria autoridad, el censor, y  reformador! 
general del estado. Y  nó obstante se ve qual ba si* 
do el fruto de sus lecciones en la persona de Cri
das, y  en la de Alcibiades, sus mas intimos ami
gos , que hicieron mucho mal á sp patria , y  fueron 
perversos ciudadanos, y'hombres mui depravados. : 

Terminabari advirtiendo a los Jueces que se guar
dasen de la eloquencia engañosa de Sócrates , y  que 1 
desconfiasen con extremo de los rodeos atractivos, y
artificiosos, que emplearía para seducirlos.

Por esto empezó Sócrates su discurso, declaran
do que hablaría á los Jueces, como lo acostumbra
ba en sus conversaciones ordinarias, esto es, con ’ 
mucha ingenuidad, y  sin arte. - ■

Después trata particularmente el asunto. ¿Sobre 
qué fundamento sé puede defender que nó reconoce1 
los dioses de la República, aquel á quien frequente- 
menté se ha visto sacrificar en su casa, y  en los tem
plos ? Se puede dudar qué lio- se sirve-de la divina-' 
cióñy pues se le acrimina el publicar que redbé eon-- 
sejos de cierta divinidad, de lo que se concluye,' 
que quería introducir otras nuevas ; pero' no intro-’ 
duce nada mas de nuevo que lp.s otros, quíenes , dan- 
do crédito'Y la divinaciortj Observan ‘el Guíelo- d¿> 
las aves i consultan las ; ehtriáiaS áfelas' viétímas :¿ré* 
paran hasta en las palabras, y  encuentros inopina
dos , medios diferentes v de que SQ_sirven los diose_g 
para dar a los hombres, el conocimiento de lo futu- 
to. Antiguas, ó nuevas-, siempre es verdad que So¿ 
crates reconoce divinidades , por la tnisma confc- 
sion de Melito , quien, en su alegato afirma, que 
oocrates cree los demonios, ésto es, los-espíritus

L-.

sub-



subalternos , hijos de los dioses. Porque todo hom
bre que cree hijos de los dioses, cree los dioses.

En'lo correspondiente a las averiguaciones im-- 
pías de las cosas naturales que se le imputan, sin 
despreciar, ni condenar los que se aplican a el estu
dio de la Física , declara que se ha dedicado entera
mente a lo que pertenece a las costumbres , conduc
ta de la vida, y  reglas del gobierno, como.a una cien
cia infinitamente mas útil que todas las otras : y  to
ma por testigos de lo que dice a todos los que le han 
oido , quienes le pueden desmentir, si no dice la 
verdad." < - 1 p ■

«Se me acusa de corromper los estudiantes, é 
«inspirarles máximas peligrosas, sea por lo respec
t i v o  á el culto de los dioses, sea por lo respec- 
sitivo á las reglas del gobierno. Sabéis , Atenienses, 
iique no hice jamás profesión de enseñar, y  la em- 
ivbidia ,'p o r animada qué esté contra mi, no me re- 
«preende el haber vendido nunca mis instrucciones. 
«Tengo para esto un testigo, que no se puede des- 
«mentir, es la pobreza. Siempre igualmente dispues
t o  á franquearme á el rico, y al pobre ■, y  darles 
«todo el tiempo de preguntarme, ó de responder- 
«m e, me entrego á qualquiera que quiera hacerse 
«virtuoso ; y  si entre mis oyentes se encuentran al- 
«gunos que sean' buenos y ó .malos y no es precisa 
«atribuirme ni la virtud dé-losunos, de la que no 
«soy causa, ni imputarme ios vicios de los otros, á 
«los que no he contribuido. Toda mi ocupación es 
«persuadiros, jovenes, y  viejos, que no es necesario 
«amar tanto su cuerpo, ni las riquezas, ni todas las 
«otras cosas, de qüalquiera naturaleza que sean; que 
«es necesario amar su alma. Porque nó ceso de de- 
«cjros que la virtud no proviene de las riquezas,

db S ó cr a tes . £2
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„sino al contrario, que las riquezas provienen de 
„la virtud., y  que .de alli se originan todos los .otros, 
„bienes que suceden a los hombres en publico, f  en 
„particular.

„Si hablar de esta suerte es corromper la juven
t u d ,  confieso, Atenienses , que soy delinquente, 
„y  que merezco ser castigado. En caso qué lo que; 
„digo no sea verdad, es fácil convencerme de men
tira . Veo aquí un gran numero de mis discípulos: 
„no tienen mas que presentarse. Pero un efecto de 
„modestia, y atención les embaraza, puede ser , le- 
„vaníar la voz contra un Maestro que los instruyo. 
,,A  lo menos sus padres, sus hermanos  ̂sus tiós, na 
„se pueden eximir, como buenos parientes, y buenos 
„ciudadanos, de venir á pedir venganza contra el 
^corruptor de sus,hijos, de sus sobrinos, ó de sus. 
„hermanos. :Pero. estos mismos son los . que toman, 
„aquí mi defensa , y. quienes se interesan en el fe-» 
„liz éxito de mi causa, -

„Juzga? como os agrade, Atenienses; pero yo 
„no puedo ni arrepentirme de. mi condmSta , ni íjm- 
„darla. No teftgo libertad para dejar yó interrumpir.- 
„urta comisión que me impuso, el mismo Dios, Pues- 
„es quien me confió el cuidado de instruir a mis. con- 
„ciudadanos  ̂ Si después de haber guardado.fielmen,. 
t e .  todos los-, puestosi, en, donde ■ me. pusieron nnesT- 
„tros: Generales, en Poiliidáaen. i Amfipolis.,: 'm  1Be» 
„liuni1, el miedo dé la muerte!me hiciese ahora aban
donar aquel en donde me puso la divina Provideñ» 
„c ia , ordenándome pasar mis, dias en el estudia 
„dela-Filosofía, pam mípropriainsfenaccion^y.qMra- 
»da-de-los. otros, :4si» seria verdaderamente unade- 
„sercion mui criminal', y quemereceriá-que se rae 
„citase ante este Tribunal, como un implo, quena

„cree
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^erec lQsr dioses. Quando [estuvieseis dispuestos asm*
oblarme absuelto con; condición que en adelante ca
vilaría , os respondería, :sin dudar: Ateniensesy yo 
feos venero fey. os estimo pi pero, yo-obedeceré prime- 
fe.ro a ©ios que a-v¡Cfeotró'sq y  íniehtras que me que- 
fede nnialimfco dqvidáfeno;cesaré;jamás de filosofar: 
mexortandobs siempre * rep recudiéndoos como lo 
^acostumbroy diciendo a cada uno quaridoos en- 
fecu entre ¿oí?: querido, mío , o ciudadano de la ciudad mas 
fefamosa, 'delmundo por, la sabiduría, y el valor, 7/(7 
atienes vergüenza/de:no pensar mas que en amontonar ri- 
^quezas y ot adquirir fam a , estimación, honores, y 
^despreciar los tesoros de la prudencia, de la verdad, 
fela sabiduría, y de no procurar hacer tu alma tan bue- 
'̂ na y tan , peí feria como puede ser ?

11 Se me repreendc, y  se atribuye a infamia, que 
^metiéndome en dar consejos á cada uno en particu
l a r  , evite siempre hallarme en vuestras Asambleas 
fepara dar mis consejos á la patria- Creo haber he- 
«jicho suficientementemis pruebas de valor, y resoíu- 
ncion en las campañas , en donde trage las armas con 
n vosotros, y  en el Senado , quando yo solo me opil
ase á la sentencia injusta-, que pronunciasteis con- 
fetra los diez Capitanes que no habían recogido , y  
^enterrado los cuerpos de los que habían sido muer- 
fetos , ó ahogados en la batalla naval de las IsIasAr- 
feginosas y y . cenando, emíipas de una ocasión , re- 

ifesfefci aulas ordenes violentas , y  crueles de treinta 
„^tyrapos. iLo que me ha embarazado pues presentár
onme en vuestras juntas, Atenienses, ha sido este es- 
,iipiritu familiar, esta voz divina, de la que me ha
chéis oido tan frequen temen te hablar, y  que Meli- 
íito ha procurado tanto hacer ridiculo. Este espirí- 
ntu se juntó conmigo desde mi niñez: es una voz

que
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„que no se da á entender sino guando me quiere 
„ apartar de lo que he resuelto ; porque nunca me 
^exorta á empreender nada. Ella es quien se me ha 
-»opuesto siempre, quando me he querido meter en 
„los negocios de la República. Y  se me opuso mui 
„a  tiempo; porque hace mucho que no tendría vida 
„si me hubiese mezclado en las cosas del Estado, y 
„no hubiera adelantado nada, ni para vosotros, ni 
^para mi: no os enfadéis, os ruego, si no os disimulo 
„nada,y si os hablo con libertad, y verdad. Todo horrn 
„bre que se quiera oponer á un pueblo entero, sea es* 
rtte , u otro , y que se le ponga en la cabeza embarn
izar que no se violen las leyes, y que no se co
nmetan iniquidades en la ciudad, no lo hará.jamás 
»sin castigo. Es preciso,, de necesidad, que el que 
'»quiera combatir por la justicia , por poco que quie
bra vivir , se quede mero particular, y que no sea 
•»hombre publico,

»Finalmente, Atenienses, si en el extremo pe- 
»ligro en que me veo, no imito la conducta de mu- 
»chos ciudadanos, quienes en un riesgo mucho me* 

„ñor,, rogaron, y suplicaron á sus Jueces con la* 
»grimas, y trageron aquiá sus.hijos, sus parientes, 

ŝus amigos; no és esto ni por una sobervia obs- 
■ «tiuacion, ni por algún desprecio que haga de vo- 
•»sotros; sino por vuestro honor , y el de toda la 
»ciudad. Es necesario que se sepa que teneis cíuda  ̂
ndanos, que no consideran la muerte como mal, y 
»vque no dan este nombre mas que á la injusticia,

 ̂^  infamia. En la edad en que me hallo ,y con to- 
»damiieputacion verdadera, ó falsa, me convendrá, 
•»después de las lecciones que tengo dadas sobre el des
aprecio de la muerte , temerla , y desmentir, con el 
»ultimo a& o, todos los principios, y opiniones de mi 
«vida pasada ? Pe-



: :„Pero sin hablar.de la reputación que quedaría': 
„tan herida con una acción semejante, creo que noí 
„es permitido suplicar á su juez, ni procurar la abso
lu c ió n  con ruegos ; es necesario persuadirle, y  con-; 
„vencerle. El. juez: no está sentado en .el tribuml' pav
ura hacer gracias, violando la ley , sino para hacec 
„justicia obedeciendo la ley. N o hizo juramento de 
„complacer á quien le agrade, sino de hacer justicia' 
„á quien debe. No es necesario.que os acostumbremos! 
„á el perjuro, ni debeís vosotros misinos dejaros acos-' 
„tumbrar; porque unos, y otros ofenderíamos iguala 
„mente la justicia, y religión, y  todos nos haríamos 
„delinqucntes.

„N q  espereis pues de m i, Atenienses, que recur
rirá para con vosotros á medios que yo no considc^ 
„ro , ni decentes, ni permitidos; especialmente en 
„una ocasión en la que me acusa Melito de impiedad. 
„Porque si yo os moviese con mis ruegos , y  os obli- 
„gase a violar vuestro juramento, sería cosa evidente 
„que yo os enseñaría a no creer los dioses, y querieu- 
„do defenderme de esto, y  justificarme, daría armas 
„á mis contrarios, y  probaría contra mí mismo que 
„no creo en los dioses. Pero estoy mui distante de 
„pensar asi. Yo estoy mas persuadido de la existencia 
„de Dios , quemis acusadores; y  estoy de tal mane- 
„ra persuadido de esto , que me entrego á vosotros, 
„ y  á D io s , para que me juzgeis como mejor os pa- 
„rezca , para vosotros , y  para,mí. u ;

: , Sócrates ( i)  pronunció este discurso con un ay- 
Tom. III. H re

re Sócrates. b j.

( t )  Socrates ita in judicio capitis pro se ipse d ixit, ut, noil 
supplex aut reus , sed nugi^ter aut dominus videretur esse Ju- 
dicum . Cic. L .  i .  deOrat. n, a j  i .
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rexonsfcante, é;intrépido. Su traza, su gesto, su sem
blante tío daban a entender que era reo, se le tendí ia 
por el maestro de sus jueces, con tanta seguridad , y 
magnanimidad hablaba ; sin -perder no obstante nada 
dedal modestia , quer eravnaturab en él. Una firmeza 
tan .nóbleq y magestuosa desagradó, é indispuso los 
ánimos. Los (i) jueces por lo regular , porque se 
consideran como'dueños absolutos de la vida , y de 
la muerte de los hombres, quieren, poruña dispo- 
ricion secreta del corazón, que las partes no parezcan* 
en su presencia sino con.una humilde sumisión , y un* 
respetuoso temblor; rendimiento que creen se debe á 
su soberano poder.
- Esto fue-lo* que sucedió en aquella ocasión. Sin 
embargo no había tenido Melito al principio la quin
ta parte de los votos. Se puede suponer con funda
mento, que en esta causa la junta de los jaeces era 
de quinientos, sin contar el Presidente. Condenaba 
la ley á el acusador á una multa de mil dragmas, 
( quinientas pesetas) sino temada quinta parte de los 
votos. Esta ley estaba prudentemente establecida, 
para poner freno a la osadía , é insolencia de los ca
lumniadores. Melito se vería obligado a pagar esta 
multa, si Anyto , y Lyconno se le hubiesen unido, 
y declarado también aétores. Su autoridad atrajo 
mucho numero de votos, y se hallaron doscientos 
ochenta y uno contra Sócrates, y por consiguiente 
doscientos y veinte en su favor, iío  consistió másqúéi 

' ■ ■ eiti

fO  OJit Judex tere litigantes securitatem $ cümque ju* 
sinjm intelíigat * tacitus reverentiam postula*. Quintil* L ib . 
4* CQJ>* i .
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en treinta y un (a) votos el que no fuese ¿fcsprcáxcIcS 
absuelto : porqueíeñ-este-cáse!) fiu'bieráfenidó -dósdéní 
tos cinquenta y uncí , los qiíé háciah 1 i  plhírálí  ̂
dad _ ■ _

En esta primera sentencia declaraban Ids'jueces eih& 
puramente , -qué Sócrates estaba chipado', sin deter- Or*u 
minar nada sobre la pena que debía pádétét; Potq.ie ya3a* 
quando no estaba determinada pot lá ley , y n d  s& 
trataba de un crimen de Estado , ( asi creo sé puede 
explicar la palabra de Cicerón , fraus capitalis) se 
dejaba a la elección de! reo la pena que consideraba 
merecer. Conestí respuesta sé "votaba otra1, vez', y 
después recibia la ultima sentencia. Sé le advirtió a 
Sócrates que tenia derecho de pedir que se le mino
rase la pena , y que podía conseguir qué se le muda
se la pena de muerte k ün destierro, en upa pri
sión * ó en una mültá1 pecuniaria. Respondió" ^ené- 
rosamente, que no escogería alguno de estos1 casti-‘ 
gos, porque sería reconocerse culpado. ^Atenienses; 
ndijo, para no teneros mas tiempo suspensos, pues 
rmc precisáis a imponerme a mi rnrismrd la pena que 
r merezco. Me condeno, por haber pasado toda mi 
ivvida en instruiros á vosotros , y a vuestros hijoŝ '
^por haber despreciado con esta mira negocios do- 
lunesticos , empleos , y dignidades ; por. haberme, 
^consagrado enteramente a el sexvicio.de la patria;, 
^trabajando continuamente en hacer virtuosos mis 
^conciudadanos: me condeno, digo , a ser alimen- 
litado , lo restante de mis. dias,., r en <;!■ Prytaneo a
. ‘ -»'O: H 2,; ■ 'v >iCX- ■’

(a) JSn P la tó n  v a r i a  e l  tex to  , ..y p on e  3 3. ó 30. Io qu em an  
n ljie s ta  que p u ed e  e s t a r  d e fe  J luoso . O
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„expensas de la República. “ (a) Esta ultima res
puesta ( i ) ,,exasperó a .todos los jueces. Le conde- 
naton i  que bebiese la cicuta, quesera un genero de: 
suplicio mui usado entre ellos.

Esta sentencia no consternó en nada la fortaleza 
de Sócrates. «Yo voy , dijo dirigiéndose a los jueces 
„con una noble tranquilidad, á ser entregado á la 
„muerte por vuestra orden;; la naturaleza me conde
n ó  a lo mismo desde el primer instante de mi nací- 
„miento; pero mis delatores van a ser entregados a 
„la infam ia,:é injusticia por orden de la verdad;; 
„Quisierais de m i, que para librarme de vuestras ma?- 
„noshubiese empleado, según se acostumbra, pala
bras lisongeras, y compasivas, y  las modales timi- 
„das, y  humildes de un suplicante ? Pero , en los tri
bunales como en la guerra, no debe un hombre de 
„bien librar su vida por todo genero de medios. Es 
„igualmente ignominioso en una , y  otra, no resca
ta r la  sino con empeños, con lagrimas , y  con to
ndas las otras indignidades, que veis hacer todos los 
„dias a los que están en donde yo rae veo. u

A po-

(a) Dice Platón que después de este discurso . Sócrates para 
apartar de sí , al parecer , toda idea de altivez , y desprecio, 
ofreció modesta mente q lie pagaría tina mutta proporcionada h su 
pobreza , esto es una mina ,  ̂cinquenta pesetas  ̂y que precisa—" 
do por Sus amigos , que le fiaban. , ofreció hasta treinta minas» 
(m il y quinientas pesetas) Plat. ¡n Apol. Socrat. pag. 38. Pero 
Jíenqfonte asegura positivamente lo contrario , pag. 70;. Puede 
ser se podían conciliar, :diciendo 3 que primero no quiso Sócrates 
ofrecer cosa alguna ¡ y que luego se dejó vencer de las importunas 
persuasiones de sus amigos.

(0  Cuius responso sic judices exarserunt 3 nt capitis homi- 
xero innocentissimum condemnarent. Cicer. Lib. .1. de Orat.
numer* 2 3 3 *
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Apolodoro, uno de sus discípulos, y amigos* 

habiéndose adelantado para manifestarle su dolor* 
porque moría inocente * Quieres , le replicó sonríen- 
dose, que muera delinqumte'l

Plutarco, para demostrar que solo sobre nuestra 
parte mas sensible , esto es el cuerpo * tienen los hom
bres algún poder ; pero que hay en nosotros otra 
parte infinitamente mas noble, que es enteramente 
superior á sus amenazas, é inaccesible á sus tiros, ci
ta estas excelentes palabras de Sócrates, que perte
necían aún mas a sus jueces, que a sus acusadores: 
Anyto, y Melito pueden matarme, pero no me pueden 
hacer mal. Como si dijese : la fortuna (era este el len- 
guage de los Paganos) puede quitarme los bienes , la 
salud , y  la vida ; pero tengo en mí mismo un tesoro, 
que ninguna violencia estraha me puede quitar; quie
ro decir la virtud , la inocencia , el valor, y la mag
nanimidad.

Este grande hombre, plenamente convencido de 
este principio, que había con tanta frequencia im
presionado a sus discípulos, que el crimen es el único 
mal que debe temer el Sabio, quiso mas ser privado 
de algunos años que le quedaban puede ser todavía 
que vivir , que verse arrebatar en un momento la fa
ma de toda su vida pasada, deshonrándose para siem
pre , con la ignominiosa acción , que se le aconsejaba 
practicase con los jueces. Viendo que los hombres de 
su siglo le conocían poco , y  no le hacían justicia, se 
remite a el juicio de la posteridad, y con el generoso 
sacrificio que hizo de las reliquias de una vejez yá 
mui abanzada , adquirió, y  se aseguró la estimación, 
y  admiración de todos los siglos.

§. vn.

D e  a n im it

Qulnt Vth* i. 
Capt l*
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§. VIL Sócrates no se quiere librar déla prisión. Pasa] 
el ultimo dia de su vida én hablar con sus amigos sóbre

la inmortalidad de el alma, Bebe la cicuta, Castigo •< 
de sus acusadores. Honores hechos á la memo- 

' ’ ríade Sócrates. ,

D Espues que se pronunció la sentencia ,  Socra^ 
tes, con aquella misma firmeza de semblante,j 

que había contenido lostyranos, se encaminó áciar 
la prisión, que perdió este nombre luego que él en
tró en e lla , dice Seneca , habiéndose hecho la habitan: 
cion de la bondad , y  virtud. Sus amigos le siguie^ 
ro n , y  continuaron en visitarle por espacio de trein
ta dias, que se pasaron entre su condenación , y  su. 
muerte. La cansa de esta dilación era que los Atenien-¡ 
ses embiaban todos los años, un bagel á la Isla de I)e-;. 
lo s , para hacer alli algunos sacrificios; y  se prohi-: 
bia que se ajusticiase a nadie en la ciudad , desde 
que el Sacerdote de Apolo coronaba la;popa de este:- 
bagel en señal de su partida, hasta que el mismo ba- 
gel volviese. D e este modo habiéndose pronunciado, 
la sentencia contra Sócrates la mañana de esta cere-¡ 
monia, fue preciso diferir la egecucion treinta dias) 
que se pasaron en aquel .viage, i .■ ¡ ;. , ¡,

Durante aquel largo tiempo tubo, lá muerte to* 
dó el espacio para presentar a sus ojos todos sus hor
rores, y  probar su constancia , no solamente con los; 
terrioles rigores del calabozo , en el quetenia.grillosj 
perotodavia mas con la; continúa vista y  cruel es-; 
peranza de;urt -negocio, con-dique no se familiarizar 
la naturaleza. En este-triste estado no dejaba de go* 
zai de aquella profunda tranquilidad de animo,que sus 
amigos habían admirado siempre en él. Les hablaba



con el mismo agrado-, que habia hecho siempre ; y  
Criton advierte , qhe la víspera de su muerte dormía 
con tanta quietud como en otro tiempo. Compuso 
también entonces un hymno en honor de A p o lo , y  
de Diana , y  puso en verso una fabula de Isopo.

La víspera del dia , ó el mismo día-, que debía 
llegar de Délos el bagel, a cuya buelta debia seguir 
la muerte de Sócrates: Gritón, su intimo amigo, le 
viene a ver a la prisión mui de mañana para darle es
ta triste nueva , y  para anunciarle a el mismo tiem
po , que solo en él consiste el librarse de la prisión; 
que el carcelero está ganado ; que hallará las puertas 
abiertas; y le ofrece un seguro retiro en Tesalia. Só
crates se puso á reir de esta proposición , y  le pre
guntó si sabia que hubiese algún lugar fuera de la 
A tica , en donde no se moría. Criton trata el nego
cio con mucha seriedad , y  le insta á que se aprove
che de un tiempo tan precioso , dándole razones so
bre razones para sacarle su consentimiento, y obli
garle á que tome este partido. Sin hablar de el dolor 
inconsolable que le causará la muerte de un amigo 
semejante , como podrá aguantar las reprensiones de 
una infinidad de gentes, que creerán que solo en él 
consistía el librarle ; pero que no quiso sacrificar para 
esto alguna ligera porción de sus bienes? Podrá 
persuadirse jamás el pueblo , que un hombre pruden
te como Sócrates , no quiso salir de la prisión, pu
diéndolo hacer con toda seguridad ? Puede ser miedo 
de exponer á sus amigos, causarles la pérdida de sus 
bienes, ó también de su libertad, y  de su vida. ¿ H .iy 
pues alguna cosa que les deba ser mas apreciable , y 
mas preciosa que la conservación de Sócrates ? No 
hay nadie , hasta los estrangeros les disputan este ho
nor. Muchos han venido expresamente con cantida

des
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des mai considerables para los gastos de su evasión, y 
declaran que quedarán mui honrados con recibirle en 
sus casas, y darle con abundancia todo lo que nece
site. Se debe pues entregar él mismo á enemigos  ̂que, 
le hicieron condenar injustamente; y  le es permitido, 
faltar á su propria causa ? ¿ No corresponde á su bon
dad, y justicia el escusar á sus ciudadanos el delito 
de hacer morir un inocente ? Pero si todos estos mo
tivos no le mueven , ni le lastiman sus proprios inte
reses , ¿puede dejar de sentir los de sus proprios hi-* 
jos? ¿ Y  qué estado les deja ? ¿Considera lo que se
rán? ¿Y  puede olvidar que es p aire, por acordarse 
solamente de que es Filosofo ?

Sócrates, después de haberle oído con atención,, 
alaba su zelo , y  se lo agradece ; pero , antes de ren
dirse , quiere examinar si es justo que salga de la pri« 
sion sin el consentimiento de los Atenienses. Se trata 
puesaqui de saber si un hombre que está condénalo, 
á muerte , aunque injustamente , puede sin delito li
brarse de las leyes, y  de la justicia. Yo no sé si aun 
entre nosotros se encontrarían muchas personas que 
creyesen que se pudiese dudar de esto.

Sócrates empieza apartando todo lo que es fuera 
del asunto , y viene luego á lo principal de la mate
ria. n Yo me alegrarla seguramente mucho , mi que- 
„rido Gritón, de que me pudieses persuadir saliese 
^de aquí; pero no lo puedo hacer sin estar persuali
ndo. No nos debe dar cuidado lo que dirá £l pueblo, 
nsino lo que dirá aquel solo , que juzga.de lo que es 
ajusto , ó injusto ; y este solo no es otro que la ver
il dad. Todas - las consideraciones que me has alegado, 
nde dinero, de reputación , de familia , no prueban 
finada, á menos que se me demuestre , que lo que se 
11 me propone es justo, y permitido. Es principio sa-

*bi-



„bldo y constante entre nosotros, que toda injusta 
i ĉia es ignominiosa , y  funesta á el que la comete, 
^qualqüiera cosa que los hombres digan r ó quab 
^quiera bien, ó- qualquiera mal que le pueda suce
d e r .  Discurrimos siempre sobre este principio , aun 
iien los últimos dias, y  jamás hemos variado sobre 
ueste articulo. Seria posible, mi querido Criton , que 
nen nuestra edad, nuestras conversaciones mas se- 
urias fuesen semejantes alas de los ñiños, quienes di' 
ncen casi á un mismo tiempo , s i , y no , y  que no. 
atienen nada fijo? « A  cada proposición sacaba la 
respuesta , y  consentimiento de Criton.

nTraygamos á la memoria nuestros principios^ 
ny procuremos hacer aquí uso de ellos. Siempre fue 
inconstante entre nosótros*, que nunca es permitido, 
neón qualquiera pretexto que pueda ser, cometer in- 
ajusticia alguna, aun respeéto de aquellos que nos la 
chacen, ni de volver mal por m a l; y  que qnan- 
ívdo se ha empeñado una vez su ;palabra , está obliga' 
ndo a guardarla inviolablemente , -sin que interés al
aguno nos pueda eximir de ello. Pues si en el tiem- 
vspo que yo estubiese dispuesto para huirme , vinie
r e n  las Leyes, y  la República .en cuerpo á ponerse 
adelante de mi., qué respondería yo á las siguientes 
^preguntas, que me podrían hacer? ¿En qué pien- 
rsas, Sócrates ? ¿ Ocultarte asi de la justicia, es otra 
ticosa que arruinar enteramente las L eyes, ,y  la Re
p ú b lica?  ¿Crees que subsiste un pueblo después, 
ivque la justicia no solamente no tiene en él ya 
•»fuerza, sino que también se corrompió, trastorno, y 
r,echó álos pies por particulares? Pero se dirá, la. 
^República nos hizo injusticia, y no sentenció bien, 
n ¿Olvidaste , me replicarán las L eyes, que conve
l i s t e  con nosotras de someterte á el juicio de la Re

ía «  I lL  l  11 pu-
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„publica? Puedes, si nuestra política, y  nuestras Or
denanzas no se acomodan contigo, retirarte a otra 
„parte , y establecerte alii. Pero vina mansion de se
senta años en nuestra ciudad muestra vastante que 
„sus reglamentos no te desagradaron, y  que los ac
e p ta s te  con conocimiento de causa, y con libertad. 
„Con efecto, tu les debes todo lo que tienes , y  to- 
„do lo que posees, nacimiento, crianza, educación, 
„establecimiento; porque todo esto está bajo la guar- 
„dia, y  bajo la protección de la República. ,-Te con- 
„sideras dueño de romper la Obligación que contra
j is t e  con ella, y que sellaste con mas de un juramen- 
„to ? ^Quando ella pensase en perderte, podías vol
v erle  mal por mal, injusticia por injusticia ? ^Prac- 
„tlcarias esto respecto del padre,; y  de la madre ? 
„E  ignoras que la patria es mas considerable, mas dig- 
„na de respeto, y veneración delante de D ios, y  de- 
„lante de los hombres, que ni padre , ni madre , ni 
„todos los parientes, juntos ? ¿Qué es necesario vene- 
„rar á su patria , cederle: en. sus desordenes, eontem- 
„plarla con dulzura en el tiempo de su mayor cole
girá ? En una palabra, que es preciso ó reducirla 
„con prudentes c o n s e jo s y  respetuosas representa- 
„ciones ,ó  obedecer sus mandatos:, y  sufrir sin mor- 
„murar todo lo que te ordenase. En quanto á lo que 
„pertenece á tus hijos, Socrates, tus amigos los servi
rá n  con todo lo que sean capaces, y en todo caso la 
„providencia no les faltara. Ríndete pues a nuestras 
„razones, y sigue los consejos de aquellos a quienes 
„debes el nacimiento, la crianza, la educación. No 
“hagas tanto caso de tus hijos , de tu vida , ni de 
„qualquiera cosa que pueda ser , como de la justicia; 
„para que quando llegues ante el tribunal de Plu- 
„ton, tengas con que defenderte en presencia de tu s

* „  Jue-



v Jueces. D e otra manera seremos siempre tus ene? 
amigas en tanto que vivas, sin dejarte jamas ni des
ca n so  , ni quietud., y  quando mueras, nuestras her- 
,-.manas las Leyes, que están en los infiernos , no te 
,,serán mas favorables, sabiendo que hiciste todo lo 
•»posible para perdernos.

Socratesle dijo'á Gritón que le parecía que oía 
realmente todo lo que acababa de decirle, y que 
el sonido de estas palabras resonaba tan fuerte , y  
continuamente en sus oídos, que ahogaba en él 
-qualquiera otro pensamiento , y  qualquiera otra voz.
Gritón , conviniendo de buena fe, en que no tenia, 
nada que responder , se sosegó, y  dejó asi á su 
amigo.

En fin , el funesto bagel volvió á A tenas: era PiaulnPhei. 
■ como la señal de la muerte de Sócrates. Otro día 
por la mañana sus, amigos ^excepto Platón que es
taba enfermo , sé fueron á la cárcel muí temprano.
El Carcelero les rogó que esperasen ün poco , por- 
jque los once. Magistrados ( eran los que ten jan la di
rección de la cárcel) anunciaban á el prisionero; qiie 
debía morir este día.'Entraron nn momento déSpues, 
y  encontraron á Sócrates , que acababa (a) de qui
tarse los grillos, y  á Xantipa su muger sentada cerca 
de él , y  teniendo uno de sus hijo? en sus brazos.
Luego que ella los v ió , dando -gritos, :y suspiros, 
y  dándose golpes en el rostro, hizo resonar la prision 
con sus gemidos: 0 mi querido Sócrates, tús:amigas te 
■ ven hoy la. ultima vez. D io  orden: para: que: la. retira-

v I 2 • ■’ ii1,.’-- ■ ., son•
í ’ ■.; r  T ' r  ?r 1 ■■  ̂ r  ■ ■ . í '  •

■ i "  ■ ■ m  , ■ m m~ \  S . ..........1 ■ . I ' ' ■ . / i' . ,  .■■ ' i , 1 t ™

(a) . En JLtenas  ̂ luego que-se notificába la sentencia h án reô  i; ■ ;
se le quitaban tas prisiones , y sebe'consideraba contó victimada 
la  muer tt)  a quien n& se permitía tener eos ellast

DE' Sócrates. 67



i

($8 Historia
sen • y a él instante la llevaron a su casa.
• ^Sócrates pasó lo restante del día con sus amigos* 
y  se divirtió tranquila , y  alegremente con ellos, co
mo lo acostumbraba. E l  asunto de la conversación 
fue de los mas útiles , y  correspondientes para el mo
mento en que se hallaba * quiero decir * la inmortali
dad del alma. Lo que dió ocasión á esta conversa
ción fue una proposición dieba en algún modo car 
sualmente, que un verdadero Filosofo debe desear 
morir, y trabajar para morir. Esto tomado mui á la 
•letra, inclinaba a creer que un Filosofo se podía ma
tar á sí mismo. Sócrates muestra que no hay cosa 
alguna mas injusta que esta opinión , y  que pertene
ciendo el hombre á Dios que le crió , y habiéndole 
puesto por su mana en el lugar que ocupa , no le de-

' be dejar sin su permiso, ni salir de la vida sin su or- 
•den. ¿Que es pues lo: que puede dar a ün Filosofo 
este deseo de la muerte1? No puede ser sino la espe
ranza de los bienes que espera en la otra vida, y  es
ta esperanza no se puede fundar sino en la creencia 
de- la inmortalidad del alma. • •.•••• ’ - . ,
• ' Sócrates emplea el ultimo.dia de su vida en 
hablar a sus amigos sobre este grande, é importan
te asunto, y esta es la materia del admirable Dialo- 
Jgo de Platón', que se intitula E l Fedon. Explica a süs 
amigos todas las razones que tiene para creer-que él 
alma es inmortal, é impugna todas las objeciones 
que se hacen, que son, con poca diferencia, las mis
mas que se . hacen hoy dia. Este , tratado es mui lar
go , para que yo emprenda extractarle.

Antes de responder á algunas de estas objecio-
Z¿?.p0?9?. rie¿1 sé lástiffia "dOina “fatalM’ád'yastante,'‘«i'mtjn'ii

.los hombres, que á fuerza de oir disputar á igno
rantes que lo contradicen todo, y  dudan de .todo,

se



se persuaden que no hay cosa alguna cierta. «No es 
«una desgracia mui deplorable , irá querido Fedon, 
«que habiendo razones en esta materia , que son 
«verdaderas, ciertas, y  mui capaces de ser compreen- 
«didas, se encuentren , no obstante gentes, que no 
«quedan enteramente persuadidas, por haber oído 
«estas disputas frivolas, en las que todo parece tan 
«presto verdadero, y tan presto falso ?■ Estos hom- 
«bres injustos y excesivos, en vez de atribuirse a 
«sí mismos estasdudasy<y atribuirlas a su falta de en- 
«tendimiento atribuyen La falta á Jas mismas razct- 
«nes, ’ la que; consiguen .finalmente* .aborrecer para 
«siempre , considerándose mas hábiles y y  entendidos 
«que todos los otros ;, porque se imaginan los uni>- 
«cos que compreenden que era todas* estas: materias^ 
«no hay nada verdadero:,;;ni; seguros : r • -.«s 

«Sócrates^demuestra' la injusticia, de este, procer 
«der. Hace ver , que aún en dos partidos iguaIme n- 
«te inciertos , la prudencia quiere que se elija aquel 
-«que es mas ventajoso  ̂con menos riesgo. Si loque 
«yo digo se halla que es verdad, dice Sócrates, es 
:«mui bueno creerlo ; y  si después de mi muerte se 
«halla que no es verdad , sacaré de esto la ventaja 
«de que en esta vida sentiré menos los males que 

-«la acompañara: regulamienter u Este (a) discurso de 
.Sócrates , que no es real r y  verdadero sino en la 
-boca de un Cristiano r es mui notable. Si lo que di
go es verdad, lo gano todo arriesgando mui poco: 
y si es falso no pierda nadaq, al contrario gano tam
bién rniucho^ No-
■f ' .. '' " ': ; j ,: ■ ■ t ; T : ' ' ; f :

de  Sócrates* 69

(&) -El Señor' Pascal entendió este discurso en stt Articulo 
7' U hitce ca/i/Jl: una: demoíist radon d e .. una, -fuerza injhúta*,. J :

r



yo Historia
No se detubo Sócrates en la mera especulativa 

de esta gran verdad, que el alma es inmortal: de
dujo de ella conclusiones útiles , y  necesarias para 
la conduéla de la vida , haciendo ver en ellas todo 
lo que pide de los hombres la esperanza de una di
cha eterna, para que no sea vana, y  que en lugar 
de encontrar las recompensas preparadas para los 
buenos, no hallen los suplicios destinados para los 
malos. Expone aquí el Filosofo estas grandes verda
des, que una constante tradición , aunque mui eclip
sada con las ficciones fabulosas , conservó siempre 
entre los Fáganos : El Juicio final de los buenos, 
y  de los malos ; los eternos tormentos a que están 
condenados los grandes pecadores; una mansión de 
paz, y delicias sin fin para lás almas que se con
servaron puras, é inocentes, ó que durante la vi
da purgaron sus pecados con el arrepentimiento^ 
satisfacion; finalmente un lugar, y  un estado me
dio, en donde se purifican mientras cierto tiempo

Id, v. 107. *as ^ fc3S menos considerables ,. que no se pur
garon durante la vida. . : ?

1,Amigos míos, una cosa también , que es mui 
ajusto pensar, es que si el alma es inmortal, tie- 
sine necesidad de que se la cultive , y  cuide, de ella, 
amo solamente para este tiempo que: llamamos tiem- 
vpo de la vida , sino también para el que sé sigue, 
5̂ esto es, para la eternidad-: y la menor negligen- 
5-iCÍa sobre este punto puede tener consecuencias in- 
nfinitas. Si la muerte fuese la ruina  ̂y disolución del 
5-tódo , tendrían mucha ganancia los malos.después 
5'de su muerte librándose k un mismo tiempo de su 
»•.cuerpo , de su alma , y  de sus vicios. Pero, pues 
reí alma es inmortal, no tiene otro medio para li- 
•»brarse dé sus males, y 110hay otro remedio para

hcL1&



êl-la que el hacerse mui buena, y  mui modesta; por- 
nque no lleva consigo sino sus buenas, ó malas ac- 

| friones, sus virtudes, ó sus vicios, que son una 
; ^iconsequencia regular de la educación que se ha re- 
i ndbido, y  la causa de una felicidad, ó de una des-* 
; agracia eterna.
i * .rjLuego que los muertos llegan a el sitio fatal 
I v,de las almas, á el lugar á donde las conduce su 

ndemonio, (.nosotros decimos Angel ) son todos juz- 
1 rrgados. Los, que vivieron de manera que no son ni 

^enteramente pecadores, ni absolutamente inocentes, 
■ jilos embian á un parage en donde padecen las pe- 

¡ r>nas proporcionadas á sus faltas, hasta que purga- 
I rd o s, y limpios: de sus pecados, y  puestos después en 
I ^libertad , reciben la recompensa de las buenas ac- 

ndones que hicieron. Los que se consideran incurft- 
j rbles, á causa de la grandeza de sus pecados , y  que 

^cometieron ( de voluntad deliberada) sacrilegios, y  
| rníüertes,-ó otros semejantes delitos, el destino ta

lta l que los sentencia, los precipita en el Tártaro, 
rde donde no salen jamas. Pero aquellos que come- 
rtieron pecados graves , á la verdad , pero dignos de 
vperdon , como haber violentado á su padre , ó á su 
iiinadre en el ímpetu de su colera , ó haber muer- 
711o al guiñó por úri semejante movimiento, y se ar- 

í rrepintieron de ello después, padecen las mismas 
! rpenas que los últimos, y en el mismo parage ; pero 
i npor cierto tiempo solamente, hasta que con sus ora- 
| bidones, y suplicas obtienen el perdón de aquellos 
| ná quienes ofendieron.
| nEn fin, los que pasaron la vida con una san- 

ntidad particular , libres de las moradas humildes, y 
^terrestres , como .de una prisión , son recibidos,,

! ,g>aüá en lo alto , en una tierra pura , donde ha-
ubi-
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abitan ; y  como la Filosofía los purificó suficiente- 
7-iíncnte viven allí sin sus cuerpos (los Paganos co- 
„nocieron poco la resurrección de la carne) duran- 
„te toda la eternidad , en una alegría , y  en deli
radas que no es fácil explicar , y  que el poco tiem- 
7ipo que me queda no me permite deciros»

„Lo que os he manifestado, vasta a mi pare- 
„cer , para que se conozca que debemos trabajar to- 
^da nuestra vida en adquirir la virtud  ̂ y  la sabidn- 
„ría : porque mirad es mucho el precio , y  esperan- 
7iza que se nos propone. Y  aun quando la inmor- 
„talidad del alma fuese dudosa , en vez que parece 
„segura, todo hombre de buen juicio debe conside- 
„rar ciertamente que esto merece la pena de arries- 
„garse por ello* Con efeéto , qué mejor peligro ! Es 
„preciso embelesarse asimismo con esta esperanza 
„bienaventurada: y  por esto dilaté, tanto este dis
cu rso . u

Cicerón explica estos nobles conceptos de Só
crates con su regular delicadeza* En el momento (x)- 
caá , dice, que tenia en la mano aquel brevage mor
tal, habló de modo que daba á entender que mí-'

ra- (i)

( i)  Cum pene in manu jam morilferum itludteneret pocu- 
Ium3locutus ita est,ut., non ad mortem trudl, vertim in coeium 
vidcretur ascendere. Ita eaim censebat, itaque dlsseruit t  duas 
esse viaSj duplicesque cursus animorum é porpore ecceder) riunì, 
N am , qui se humanìs v \ ti is conta min asse nt, & se totos libidl- 
nibus dedldlssent , quibus coartati velut domesticis vitils atque 
flagitììs se inquinasse^, iìs devium quoddam iter esse, seclusum* 
& concilio deoram : qui autem se integros, eastosque servavis-* 
sentj quibusque fuisset minima cum corporibus contagio*, se se- 
que ab his semper sevocassent 3 esséntque in corporibus huma- 
tiis vitam imitati deorutn , his ad iÌIos , à quibus essent profec- 

reditum faciipm» patere* Cic. '£u?c* QjlusjU X. u  tu 7 1 , 7a. *



too CQjaaoíiuná; violencia qué se Ic 
bacía  ̂ cDm&uii med.icMjue.rsé'leí presentaba p i
ra subir al Cielo*: Declara :que al salir de esta vida

DE SoCrXí ES.

mancharop; acá abajó Icohjrdsleytes: vergonzosos , y  
con acciones -criminales , elotrcr conduce a la feliz 
mansión délos dioses, las: que ser conservaron puras 
en la tierra, ry  queenrieis Gubrpos humanos ítúbierdn 
una yi4a: enterarnentq divinál n o i . ;
.i , Luego que i Sócrates acabó- de hablar, le ‘ rogó 
C rito n , que le dijese a.él, y  a los ófros amigos lo qúe 
habían de hacer con sus hijos, y  con todas sus cosas: 
paraque egecu tandolas i tubiesen ei consuelo de ser-1 
yjrle en.algQf, « Y o  no os-eracargo hoy dia otracósa:, 
«respondió Sócrates, sino lo que os encargué siertt- 
«pre, que és que tengáis cuidado de vosotros. No os 
,,podréis, hacer otro mayor servicio , ni darme X mij, 
«ni.ajpLfamilia mayór gusto, ni Habiéndole -pregun
tado después Gritan 4 que como quetia1 que¡ se le'-en
terrase : « Como gustareis, dijo. Sócrates, si pódete 
«po obstante apoderaros de m i,: y  que no me escape 
«de. vuestras; mañós. -y Y  á el mismo tiempo mirando 
a'sgs amigos con media risa. « Y o  i no .podrip cortee-
>iguir, dijo, persuadir a Gritón ,¡ que es r Sócrates 
«quien habla. con vosotros , y  quien- dispone’ todas 
jilas partes de su discurso.; y  se imagina-que soy 
31 a que! que. yá á ver muerto., mili ¡pres'toi. rMeiconfiin- 
«de con mi cadáver; por ésto me pregunta como se ‘ 
ssme harie Enterrar. u .Acabando estas palabras se le
vantó , y  pasó á un quarto inmediato. para bañarse. 
Después que salió de el baño, se le trajeron sus hijos, 
porque tenia -tres, ̂ dosfimiS» pequeños , y  utíó qué era 
yá  ba^taptej^:ah.dQí-ii<e| hablriídurante^algüii tieírt- 

JiQtn. 111. K  po
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p o , dio sus ordenes a las rougeres que cuidaban dé 
ellos , después los hizo retirar. Habiendo vuelto á en
trar en el quarto , se echó en su cama. 5

El criada de los* once entró a  el mismo tiempo* 
y declarándole que; habia llegado h  hdrd dé tomar la 
cicuta, ( era a el ponerse el;Sol) este criado se enter
neció , y volviendo1 las espaldas se puso a llorar.' 
„Vease, dice Sócrates, el buen corazón de este hóm- 
„hrei Yole mas que todos <lds otros*. Qué me llóra) 
,,con buen corazón í “  Esteegemplü és notable, y  
advierte a los que.están encargados de semejante mi
nisterio, como se deben portar con todos, los prisione
ros en general, y  especialmente con los hombres de 
bien, si sucede que cay gan algunos en sus manos. Sé. 
Je trajo la copa. Sócrates preguntó, lo que habia ■ de 
hacer. Nada mas , respondió el criado , sino, que 
luego que la bebas te pasees, hasta que sientas entor
pecidas las piernas, y acostarte después en tu cama. 
Tomó la copa sin alteración alguna, y  sin mudar* 
ni de color, ni de semblante, y  mirando á aquel hom
bre con ojos constantes, y  seguros, como acostum
braba. nQué dices tu de esta bebida, le dice? Es 
„permitido, hacer libaciones con ella ? Se le respon
d i ó ,  que no habia mas que para una toma. A l o  
rímenos, continua, es permitido, y  es mui justo, 
.„hacer rogativas álos. dioses, y suplicarles qué hagan 
„mi partida de la tierra , y  mi ultitnoiviage féliz r es- 
uto es lo que.les pido de todo corazón  ̂ Después 
que dijo estas palabras calló, algún tiempo, y  bebió 
después toda la copa ¿ornuna tranquilidad maravilló1
su, y con una mansedumbre que no se podría ex
plicar. r  , ;i

Hasta entonces se habían violentado sus artigó!; 
para detener sus lagrimas j péro viéndole bébefr , f

' " des-



después de haber bebido , no fueron yá dueños, y  
las derramaran cqí* ¡abundancia. Apolodoro, que no 
había casi dejado de llorar iriberm toda la conversa
ción., se puso entonces á dar alaridos , y  grandes vo
ce s , de manera que no hubo alli nadie a quien no 
partiese el corazón« Solo Sócrates no se m ovió: y  se 
lo repreendió también a sus .amigos, pero con su re
gular agrado. „  < Qúé hacéis, les dice ? Me admiráis. 
„H a y , ¿ en dónde pues está la virtud ? ¿ No fue por 
„esto por lo que despedí las m'ugeres, temiendo no 
„incurriesen en estas flaquezas ? Porque siempre oí 
„decir, que era menester morir con tranquilidad, y  
„bendiciendo á los dioses, Manteneos pues con quie- 
„ tu d , y mostrad mas constancia , y  fortaleza. “ Es
tas palabras los llenaron de confusión, y los obliga
ron á detener sus lagrimas.

■ Entre tanto continuaba paseándose , y  quando 
sintió torpes sus piernas se echó de espaldas como se 
le había encargado. Entonces el veneno hizo su elec
to cada vez mas«: Quando conoció Sócrates que em
pezaba a apoderarse del corazón, descubriéndose, 
porqiie tenia; la cabeza cubierta , al parecer para que 
nada le turbase; Criiou , dijo, y fueron estas sus ulti
mas palabras, debemos a Esculapio im gallo , cumple por 
mi esta ofrenda , y no lo olvides. Rindió mui prestó des
pués el ultimo suspiro,;. Gritón se acercó., y le cerró
la boca, y, los ojos. T al fue el fin .de .Sócrates, el-pri
mer año de la Olympiada 9 .  y el setenta de- su ¡edad.. 
Cicerón dice, que no podía leer la descripción de su 
muerte en: Platón , sin enternecerse hasta llorar. ' 

Platón, y  los otros discípulos de Sócrates, te-r 
miendo que la rabiadesus calumniadores no estubies 
se bien apaciguada'Con esta-vi&ima; se retiraron á 
Megara en casa de Euclides, en donde dejaron pasar

K 2  lo
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Viog.inSoc. lo restante de la borrasca. Sin embargó Eurípides^ 
p.iió.y 117» queriendo repreender a los A.tonicnses el borrible cri

men que ihabiah. cometido, condénattáórcón tanta -lid 
gereza á el hombre mas de bien qne hubiese entonces, 
compuso la tragedia intitulada Palamédes 5 en la qual, 
bajo de el nombre de este heroe, que fue tan oprim í 
do por una infame calumnia  ̂ lloraba lá desgracia de 
su: amigo. Q'uandó el A&órMdgaba á pronunciar este
verso. \ ,

Quitáis la vida a el hombre mas justificado 
de los Griegos.

y (5 H istoria

liban , pag, 
68$.

Todo el teatro, reconociendo a Sócrates pór las 
señas tan proprias, lloró: se prohibió que se "hablase 
de él en publico. Algunos creen que Eurípides había 
muerto antes que Sócrates, y  niegan esta historia.

Sea lo que fuese , él pueblo de Atenas no abrió 
los ojos sino algún tiempo ‘después de la muerte' dé 
Sócrates. Estando su odio satisfecho , se disiparon 
las preocupaciones, y  habiendo el tiempo dado lugar 
alas reflexiones, la injusticia-grande de esta senten
cia , se les presentó con toda su enormidad. • Todo 
deponía en la ciudad , todo hablaba én favor dé Só
crates. La Academia, e lL y ce o , las casás particula
res i las plazas publicas, parece que resollaban toda
vía con: el eco de su dulce voz. A U i, éé décia-", -ítíŝ  
truia nuestra juventud', y  enseñaba^ nuestros hijos k 
amar la: patria ; y  a¡ respetar i  su$ !padrés:,-y  mádt'es.1 
Aqui nos daba á: nosotros mismos útiles íeccioñés'v’y* 
nos hacia algunas veces saludables repréensiónes, pa
ra inclinamos con mas ardor a la virtud. Há ! <C ó
mo pagamos tan importantes servicios ?-Atenas :sé 
sumergió en un duelo, y : en iilia consternación uni
versal. Se cerraron las escuelas, y  se interrumpieron

to-



todosloá egerciciós. Se pidió cuenta a los acusadores 
de la sangré inocente que habían hecho derramar. Me-¡ 
fttó ffié cóhdénlidó a=muérté 17- los Oteos fueron des
terrados. Plutarco obser Va , que . todos los que inter¿> 
vinieron en esta calumnia fueron tán abominados de 
los ciudadanos , qué no les querían dar fuego, ni res
ponderles quandó preguntaban algo , .  m, concurrir 
con ellos ¡en ios- baños; y  hacían labarel parage1'en. 
dortdé se habianbañado , como que se 'inficionaba* 
con su contadlo: lo que les causó tal desesperación, 
que muchos se dieron la muerte.

‘ ÎLos Ateniensesy''hó contentos cón haber castiga- 
ddásisusxalum niadoreshicieron1 qué sé' le erigiese 
una estatua dé bronce de'maho d d  célebre Lysipo^ 
y  la colocaron en un sitio de los mas visibles de la 
ciudad'. Su respeto, y  reconocimiento llegaron hasta 
tina veneración -religiosa : le  dedicaron una capilla;, 
éóiho^ uñ tíéróe, y Semidiós \ la qué nombraron erí 
sü lengua Socfateyón\ esto es , laCafúla de' Sócrates, ’ '■

0 . VH f. ''Reflexiones sobre la sentencia dada contra So*
* " f' crates \¡ y sobre él mismo Sócrates. -

de S ó cr ates . 7 7

Malquiera se debe admirar, quando de una par-' 
te se considera la extrema delicadeza del pue

blo de Atenas, por lo perteneciente a él cul
to de los dioses, delicadeza que llega hasta condenar’ 
á muerteá los hombresmas de bien, por riña merá- 
sospecha de faltarles a el respeto ; y  de otra se vé la 
extrema paciencia , por no decir mas, con que este 
miSrrio piiebío oye.todos los días Tas comedias.yen? las 
que representan á todos los dioses tan ridiculos , qué 
nirfguha cósa én él mundo era más capaz dé inspirar 
un alto desprecio para ellos. Todas las comedias de

Aris-

D e invid. &  
odio, Jt. f 38.

Diog'p* 116.
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Aristófanes están llenas de este genefó de chanzas, ó 
mas.bien; bufonadas..,) y  si es I verdad <ine e£t£íP;Q£U no, 
sabia fe 'tjue eraj (contemplar, k  .lQS¡boftjibr£$ mas gran'-; 
des dé la .Repúblicayse.puede también decir ,ee>n ver
dad , tjue aán perdonaba menos á los dioses.

Esto se representaba todos los dias en el teatro,' 
y: lo  oía el puéblale Atenas, no solamente -sitj desa^ 
zon^-jsino con gusta , , cort diverslo?} y.ys cá.n aplauso^ 
hasta recompensar con públicos honores á el ¡Poeta, 
que los divertía tan agradablemente. <Qué había en 
Sócrates que se pudiese comparar con esta desenfre-, 
nada licencia f ¡Jamás. persona en el paganismo habló 
de. la divinidad!,:. ni dgl.cúlto^.que se le debe hacer, 
de úna manera tan pura ,. tan nobles tan respetuosa. 
No. se declaraba contra los dioses reconocidos, y  ve-r 
nerados publicamente por una religión, mas antigua» 
que; la ciudad : evitaba solamente; ímputarlcsfos eri* 
naenes y.i las: infamias que;: una credulidad: ̂ pqlar> 
les atribuía , y que( nó podían,servír ̂ inopara, embi~ 
lecerlos, é infamarlos en el animo de los pueblos. No 
vituperaba los sacrificios, las fiestas, ni todastas otras 
ceremonias /de fa/.religión,:, ensenaba solamente que 
toda esta pompa, este aparato exterior, no podía 
ser agradable a los ̂ dioses; sin iareíiitud de la; intén-r 
cion , y sin la pureza ; del corazón. ' i

. obstante, .este hombre tan sabio, tan enten- 
di4p:> tan ¡religioso..* tan lien o de ir e s p e t o ;1 y  n óblese 
afceios r para; la divinidad , es condenado_ copio unini- 
pió , por los votos de casi todo; un pueblo , sin que, 
sus acusadores citen contra el hecho alguno averigqa^ 

* ni pioduzean prneba. alguna, que tenga la  meno^

xenses,
ICOUSy

tan-
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tan te!irli» >.piieblorq. pofc.lateà .pàtteiJentìpndida v‘ :del 
macho, discernimiento , yprudencia, ' tubo sin duda 
cazones, à lo¿ menos aparentes ; .para guardar' unas 
condu£t^ tanídíferentev y  ¡parai ritener.pasióoesr.taá 
opuqttasL 3#p se podría decirrquello¿ Ateniense«! mife 
rabatií fcusf dioses?;¡bajo; dé ¡dós.ddeasr?'¿;Limitabdn.'¡su 
verdaderas religión a e íc u lto  publico;,' hereditario^ y  
solemne;,ta l;ca m o le habiaivrecibida de sus mayo- 
|es^;(p»eíestabá e$tab[leddio;:i»ar las leyes'dèi;Estado, 
practicada í n l *  patria destiempo ; inmemorial-y y¡ so
bre • todoc; asegurado > por' ■ losíoraeulos.', Iqs a agüeros, 
lasofoendas,! .los sacrificios. A  este punto fijo dirigían 
su piedad'fy  no podran sufrir, que se le hiciese la me
no® ofensa¡; unicaiWente: de este cu lto  > eran zelosós:4r. ^ ■ "
de estas ceremonias antiguas se. mostraban zéladores 
ardientes;; 'y  creyeron, aunque, siri fundamento que 
Sócrates era enemigo de ellos. Pero habia otro gene*? 
ro de religión fundada en la fabula , en las ficciones 
deriosPoetes^ien las tradieciones<popularésq>y;enlas 
costumbres estranierà«iemqaànto;à esta se interesar 
bari poco , y  da'abandonaban a la discreción de los 
Poetas,, à las representaciones del teatro , y  a losdis-r 
cursos det vulgo. - í.’.ijjuii > 'ío: f í: i
-f ; i¿Québbscériidade¿-atfibuía» áiJurto,;y à Venus!} A  
Ningún ciudadano dé Atenas, querría que su rinugbrv peni?. 170. 
ò sus hijas se. pareciesen a semejantes diosas.. Asi!.Ti-? 
moteo!, aquel lafnosd M usico, ^habiendo. représen tan 
dd eri el teatro de Atenas a Diana com o .arrebatada 
decolera ;, de furor , de rabia , uno dérlosp espe&a* 
dores no creyó que podía hacer contra él mas funesti 
imprecación'^ que desearle el que su hija fuese seme
jante- à aquella divinidad. Mejor era, . dice Plutarco, 
poi Cree» dáose&iqwe su ponerlos tqles q y : la j impiedad 
libre, y  declarada, era menos impiay-Sres permitido
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hábljirási.; ¡qiteun&uten ¡btutal;. y absiiMa^u^rsHdans 
: Sea lo que fuese, esta sentencia, cuyas circunstan*) 

cías; hemos referido „cubrirá en:todoslos .siglos aí 
Ateuasdeunaignominia;, y  ^e:una;itffamia; quedos- 
dbelexplándbr dedas piejorés a-ctíopes-. que .la.íipcie* 
ron ? tan famosa', • nb/podrá bonráiv|araá$i ̂  y  'dá rá/eiw 
tender á el mismo tiempo lo que se puede esperar de 
un pueblo suave,- humano, i ¡benefiGQ én ; el fondo; 
pdrquéí.asi eran los Atea»ienáéa4;IpeiK)>viato; ;̂sob r̂bk>  ̂
altanero , inconstahte^i que; le -ino5fia t<iBÍo_:ltiehtoí,:é 
impresión, y  cuyas asambleas^-hayimotim para. cora* 
parará una mar borrasdosa,;' puesesteeleménto:T eo- 
mo también el pueblo, tranquilo , y  pacifico por sí; 
mismo, no deja de ser frequente¡munte agitado por
una violencia extraña.-;;: - ¿í¡ Í3 i:L'

En quanto á Sócrates ^,no se--puede negar,' que 
el paganismo no tubo jamás .cosa mías grande , ni mas 
perfecta. Quando se,vé áí donde llegó: con la elevada 
de' sus opiniones ; tno^olámente sobre las-virtudes ihoU 
r a le s lá  -.templanza;, i da frugalidad,, ría :• paciencia: en 
los males; el amor á la pobreza, el pérdon-de las in
jurias; pero lo que;-,es mucho mas considerable, so-? 
bre la Divinidad, sobre su unidad, sobre/sil ¡infinito 
poder Y ¿abre;la cr¿ación;<teíelífcundosobreda ̂ Pro
videncia que dirige su gobiernosobre el ¡origen dé 
eralrná , quei proviene, de Dios, solo,. sobre su. in
mortalidad ,. sohrejsú ultimo üp,, ¡y eterno destino  ̂
s4rb#e las-;reeompensas. ¡de los buenos; y,-castigo dalos 
malos quando se ¡consideran, todas ¡estás, excelentes 
luces, ¡se pregunta qualquiera asimiano es <pues :uh 
pagano quien,piensa, y  habla asi, y  se persuade coñ 
dificultad, que.de una raíz tan tenebrosa, como es
la del paganismo -p.puedan salir noticias tan sensibles,
■y sobresaliente^'- :¡ , , r , - • ; o ... ,,u/
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Es verdad que su reputación no se quedó sin lu

nar, y  se pretendió que la pureza de sus costumbres; 
no correspondía á la de sus opiniones. Es una ques
tion controvertida entre los Sabios, la que no me 
permite mi plan tratar perfectamente. Se puede ver 
la disertación del Señor Abad Fraguier, en la que, 
justifica á Socrates sobre los cargos que se le hacen 
por lo respetivo a su conduéla. E l argumento ne
gativo de que se sirve para su defensa , parece mui 
fuerte. A dvierte, que ni Aristófanes en su comedia 
de las Nubes, que es enteramente contra Socrates, ni 
los infames que le acusaron en justicia, no dijeron 
una palabra que se dirija á denigrar la pureza de sus 
costumbres: y  no es verosímil que enemigos tan in
dignados como eran aquellos, olvidasen uno de los 
medios mas capaces de desacreditar á Socrates en el 
animo de los Jueces , si tubíesen para ello algún 
fundamento, ó apariencia. '

Confieso no obstante, que ciertos principios de 
Platon su discípulo , en los que seguía á su maestro, 
sobre la desnudez de ;los que luchaban en los Juegos 
públicos * de los qüe no excluía las mugeres, y la 
praCtica del mismo Socrates , que combatia en esta 
disposición , mano á mano con Alcibiades, no dán 
grande idea de la delicadeza de este Filosofo sobre lo 
perteneciente a la modestia ,. y  pudor. Que diré de la 
visita que hizo a una Dama de Atenas, de; mediana 
reputación , se llamaba Teodota., únicamente para 
asegurarse por sus proprios ojos , de su rara hermo
sura, que hacia mucho ruido; y de los preceptos 
que le d*ó.para conquistar amigos, y  para armarles 
lazos, dejos que no se pudiesen librar ? i Semejantes 
lecciones corresponden a un Filosofo ? Callo otras 
muchas cosas. .

Tom. III. L  Me
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Me admiro menos, después de esto, que muchos 
de los Santos Padres le desacreditasen,,. aun por lo 
respetivo a la pureza de las costumbres, y creyesen 
le debían aplicar, como también à Platon su discipu- 

Rom' c' l o , lo que dice San Pablo de los Filosofes, à quie- 
i. ». 17. 3a- j)¡os v p0r justos juicios, entregó à un sentido 

, reprobado , y  a-quienes abandonó a las pasiones mas 
vergonzosas, para castigarlos de que habiendo cono
cido que no había mas que un solo verdadero Dios, 
no le habían venerado como debían , confesándole 
publicamente, y no se habían avergonzado de acom
pañarle con una multitud innumerable de divinidades, 
según su misma opinion, ridiculas, è infames.

Esto es, propriamente hablando , el crimen de 
Socrates, que no le hacía delinquente à los ojos de 
los Atenienses ; però que le hizo justamente condenar 
poda eterna verdad. Le había ilustrado con las no
ticias mas puras, y sublimes , de que fuese capaz el 
paganismo : porque no se ignora que todo conoci
miento de D ios, aún el natural, nò puede provenir 
sino de Dios. Tenia v sóbte;la Divinidad , principios 
admirables. Se burlaba con gracejo de todas las fá
bulas de los Poetas, que servían de fundamento à los 
misterios ridiculos de su siglo. Hablaba con frequén- 
cia, y en términos magníficos, de la existencia de Un 

. ( solo 'Dios, eternò, invisible“̂  criador de el Universo»
■ soberano dueño ,- y  arbitro de-todas las cosas', venga

dor de los delitos, y remufiétadór de las'acciones 
vii tuosas. Pero no se atrevía confesar publicamente 
todas estas verdades. Conocía perfe£tamentelo falso,' 
y ridiculo del paganismo ;'y- no Obstáiyq ; Como 
dice Seneca de el Sabio , y  como lo practicaba él mis- 
m o, guardaba exactamente todas aquellas costum
bres , y ceremonias, no como agradables à los diose?,

8 4  H istoria
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sino como mandadas por las leyes. No reconocía en 
lp interior mas que una sola'Divinidad; y  adoraba 
con él pueblo aquella multitud de dioses infames, 
que una antigua supersticion-habia amontonado unos 
sobre otrós dnrant&uná lafga continuación de siglos. 
Tenia un lenguage ¡paítiqiilailenilas.escuelas; pero se
guía la multitud en los templos. Como Filosofo des
preciaba , y  detestaba eñ secreto ios ídolos, como 
ciudadano de Atenas * y  Senador, les tributaba en 
publico el mismo culto que los otros: tanto mas dig
no de condenarse , dice San Agustín , quanto este 
culto,, que no era masque exterior, y simulado , le 
parecía á el pueblo que salia de un corazón de verdad* 
y  convencido. , ;

Y  no se puede decir que Sócrates mudó de con
duela a el fin 'de su vida , ni que manifestase entonces 
mas zelo por la verdad. Quando se defendió en pre
sencia de el pueblo , declaró que había reconocido, y  
venerado siempre los mismos dioses que los Atenien
ses 5 y la ultima orden que dió antes de espirar , fue 
que se sacrificase en su nombre un gallo a el dios Es
culapio. Este pues fue el Principe de los Filósofos, 
declarado por el oráculo de Delfos el mas sabio de los 
hombres, ¡quien , no Obstante lo persuadido que esta
ba de una única divinidad , muere en el seno de la 
idolatría, y  haciendo profesión de adorar todos los 
dioses del paganismo. Fue Socratesen esto, tanto mas 
inexcusable * ;quanto reputándose él mismo ¡ por ¡un 
hombre encargado expresamente de el cielo para pu
blicar la verdad , no cumple con la obligación, mas 
esencial de la gloriosa comisión que se atribuía. Por
que si hay alguna verdad en la religión , por la que se 
debía declarar publicamente , es la que mira a la uni
dad de ¡un D io s , y  a la vanidad de los ídolos. A llí

L a  , es-

S, J$ .agust* 
d e  v e r i l ,  ReL 
c a p . i .

D e C lv, D elj 
L 6. c .  io.
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estaría bien presto el: va lo r: y  no debía costar mu
cho a Sócrates, determinado por otra parte á morir. 
Pero , dice San Agustín, no eran estos Filósofos los 
que Dios había destinado para ilustrar a el mundo, 
■ y para hacer qué pasasen los hombres de el culto im
pío de las falsas divinidades a la religión santa de el 
verdadero Dios.

No se puede negar que Sócrates, por lo respeti
vo a las virtudes morales, fuese el Heroe del paga
nismo. Pero, para juzgar bien de esto, compárese 
este pretendido Heroe Con los Martyres del Cristia
nismo , esto e s , regularmente niños flacos, tiernas 
vírgenes, que no temieron derramar toda su sangre 
para defender , y sellar las mismas verdades que Só
crates conocía; pero las que no se atrevía defender 
en publico , quiero decir la unidad de D io s, y  la va
nidad de los Ídolos. Compárese también la muerte 
de este Filosofo con la de nuestros santos Obispos, 
que honraron tanto la Religión Cristiana con lo ele
vado de su ingenio, la extensión de su saber, y  soli
dez de sus escritos; un San Cypriano, un San Agus
tín , y  otros infinitos, que murieron todos en el seno 
de la humildad, enteramente convencidos de su indig
nidad , y  de su nada; penetrados de un vivo temor 
de los juicios de D io s, y  no esperando su salvación 
sino de su pura bondad, y  misericordia totalmente 
gratuita. La Filosofía no inspira tales sentimientos: 
no pueden ser efe&o sino de la gracia del Mediador, 
la que Sócrates no merecía conocer.

XENOFONTE fue ciertamente uno de los mas 
ilustres discípulos de Sócrates; pero no hizo Sed a, y  
por esta razón le separo de los otros. Era tan gran' 
guerrero , como Filosofo. Se sabe la parte que tubo 
en la famosa retirada de los diez mil ;• hice relación de 
ella con toda extensión. Su

84 ' H istoria



Su inclinación à cí partido de Cytfo *el" menor, 
quien se había declarado abiértamente^cóntra ios A te
nienses , le atrajo el odio de estos , y  fue causa de su 
destierro. Después que volvió de la expedición con
tra los Persas, siguió à Agesilaó, Rey de Lacedemo- 
nia, que mandaba por entonces en A sia .C o m o  Age
silao conocía perfectamente sü merito y hizo‘ siempre 
de Xenofonte particular estimación. Llamado por or
den de los Eforos al socorro de su Patria, llevó con
sigo à el General Ateniense. Xenofonte * después de 
diversos sucesos, se retiró con sus dos hijos à Corin
to  , en donde pasó lo restante desti vida. Habiendo 
sobrevenido la guerra entré los Tebanos , y  Lacede- 
monios, y resolviendo los de Atenas socorrerá los 
vdtimos , embió à Atenas à sus dos hijos. Grillo se 
distinguió de un modo particular en la batalla de 
M antinea, y  se pretende, que fue quien hirió en el 
combate à Epaminondas. No sobrevivió largo tiem
po à una acción tan gloriosa , y  fue muerto él mismo.
Llegó la noticia à su padre à tiempo que ofrecía un 
sacrificio. Quitó de su cabeza la corona ; pero-ha
biendo sabido del correo, que había muerto su hijo 
gloriosamente con las armas en la mano , se la volvió 
à poner inmediatamente, continuó su sacrificio sin 
derramar una sola lagrima , y  dijo fríamente : bien sa
bia que este hijo que había procreado , era mortal. Yeasé 
aqui, diré yo  , una fortaleza , ò una insensibilidad 
bien Espartana.

Xenofonte murió de edad de mas de noventa 
años, el primer año de la Olympiada 105. A». M.

Hablaré en otra parte de sus obras. Fue el prime- 3̂ 44* 
ro que puso por escrito, y publicó los discursos de 
Sócrates ; pero tales como habían salido de su boca, Aui. Gú. f. 
y  sin añadirles cosa suya, como lo hizo Platon. *+ «• 3*

F ilosofia.

Se
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.Se ha! pretendida , que hubo entréesfósdosFilo- 

sofos una embidia’secreta lepótedigriadfel’ n©mbr,ei 
que tenían , y  do la profesión de sabiduría de qué se 
preciaba Juno,, y otro. Se traen algunas pruebas dé 
estaérobidia,,} Jamás,PLatoti; ení. áfgnpof de sus. libros,; 
qjjé^aeronjinuéhios^ habló;de Xénofónte* • niéste (á) 
de° el, jeteo v1aunque, ¡ambos* hiciesen fr equentemenf e 
mención de los. Discípulos de Sócrates. Hay en ésto 
mas. Todo el mundo sabe* .quela Cyropedia de Xe- 
npfonte es un libró.,;en eUqne refiriendo la historia de: 
dyscT) cuyáiédjaéaciomalabai*. dá el modelo de uñ¡ 
Principe cumplido;, y  la idea dé un perfé&ó gobier
no. Se pretende * !qtie no le compuso sino para opo

nerse a los libros de Platón sobre la República , que 
empezaban,a correr*, y  que Platón se ofendió tan .vi* 
vameíite de esto, que para desacreditar aquella obra, 
habló de C y ro , en un libro que escribió poco des- 

D e le g . i ,  3. pueS , como de un Principe valeroso á la verdad, y  
V‘ 694* amante de su Patria; pero que había tenido una edu

cación, mui,mala, Aulo Gelío > que refiere lo que aca
bo de decir, no puede creer que Filósofos de la repu
tación de los de que se trata aqui, fuesen capaces dé 
una emulación tan indigna : (sin embargo es demasia
do* regular entre las personas.de letras) y nias quiere 
atribuirla a ¡sus .apasionadosy;partidarios. Gon efec% 
tOi Siicede frequentemente quelos discípulos por un. 
zelo demasiado parcial, son mas delicados sobré la  
reputación de sus maestros, y  defienden sus intereses) 
con .mas tesón ¡que los misinos maestros. . y.

(y1) ' Iroslo advirtió que Jenofonte habló una vez de "Platón) 
pero no hizo;mas que;nombrarle. Memorab. !. 3. p. 772. ;U¿ •>



•Filosofía.

C  A  E f  T  U I i .0  II.

D IV ISIO N  D E  L A  F I L O S O F I A  J O  N I A
en diferentes Sectas.;

■ ' U j

'Asta, SocrafcHs-no:habí# babidó'lfodatf ia ’"éntre 
los Filósofos seibas diferentes:, aunque las Opi

niones no fuesen siempre las mismas ; pero desde 
aquel tiempo nacieron muchas, dé las qualesunastu- 
bieron mas efedito , y  duración y y  otiras menosiEm 
pezaré por fas ultimas que-son k/Cyr'enaica, ja 'Mef 
garica , la E liaca, y  la' Ere trica; Sacaron susmombres 
de 1 os lugares en que tubieron cursó. • ^

A R T I C U I / O  I. ;-q

D E  L A  SECTA CYRENAICA.

A RISTIPO fue el Gefe' de la Seiba 'GyMiáic& 
r E fk; Originario de Gyren<1 en' l¡i Lybiá.'lia  mu
cha reputación de Sócrates le hizo dejar sil pais y paA 

ra ir a establecerse en Atenas , con el fin de tener el 
gusta de oírle- Fue- uno de los principales discípulos 
de aquel Filosofo ; pero tubouna-vidá ftrar opuesta a 
los preceptos que se enseñaban en aquella excelente
Escuela , y qpando .Yplv.ió a su , patria ,, abrió á sus 
discípulos un ¡camino mui diferente. Lo substancial 
de su doétrina era, que la suma felicidad delfiombre, 
durante esta vida , consiste en el deleyte. Su conduc
ta sé conformó con sus opiniones, y  empleaba los re-

delicado, y. agradable para elu
dir, , coa chanzas, los justos cargos que se le hacían de 
sus excesos. -Estaibá v continuamente ̂ tregád óM b^

ban-
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banquetes * y a las mugeres. ¡Zumbándole ( i)  por el 
comercio que tenia con la  Cortesana t a is : Es verdad., 
dijo , yo poseo a Lab , pero Lais no me posee* Quando 
se le repreendia que vivia mui explcndidamente, de
cía : Si los banquetes fuesen vituperable?, no se darían 
tan grandes comidas en todas las fiestas de los dioses.

La reputación de Dióñysio el Tyranó cuya Cor
te era el centro de los placeres, cuya bolsa v se decia, 
estaba abierta a los Sabios , y la mesa siempre magní
ficamente servida, le atrajo a Syracusa. Como tenia 
el Entendimiento astuto ^.mañoso , atra&ivo; que no 
perdía ocasión alguna de adular á el Principe , y  
aguantaba sus chanzas, y  nial humor, con una pa
ciencia que llegaba hasta la servidumbre, tubo mucha 
autoridad en aquella Corte. Preguntándole un día 
Dionysio por qué se;yeian perpetuamente los Filóso
fos en casa de los grandes Señores, y  nunca se veían 
estos en casa de los Filósofos: E s , respondió Aristi
po , que los Filósofos conocen sus necesidades , y los gran- 
des;Sehores:no_ conocen las suyas. .
-: K Si Arfiúpp s%pudiese contentar con legumbres, decía 
contra él Diogenes el C ynico, no se humillaría d hacer 
la Corte á los Principes. Si el que me rep recade, replica
ba Aristipo, supute kacer\ la forte a ¿0s Principes , no se 
contentaría pon igf¡0 ?ibm}.Cf i. íly( ! , c \.t . pv; ; ; X
■ ' : '.-p; T.; c,- v-.-p.

SÍ pranderet oíWpatiéntéV,' Reginas utí ■ ' • *• i
!NoIler Aristippus. Si sciret Régíbús uti

Hoyat> JTp* ; Fastidiat olus qui me, notat.
í*

h&bcor &  Liú de* ¡ Oiĉ  ppist* ad#
-nr,d
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: E l uno procuraba divertirse , el otro hacerse ad

mirar del Pueblo.

Scurror ego ipse tnihl, populo tu.

Quál es mejor ? Horacio no duda : dá la pre
ferencia á Aristipo , cuyo elogio hace en mas de un 
lugar. Se le parecía mucho para no alabarle. Sin em
bargo no se atreve entregarse i  los principios de Aris
tipo : reincide en ellos por una inclinación secreta.

1 ' . 1 , ‘ , ' ’
Nunc in Avistlppi furtim praecepta relabor.

Tanta indignidad tiene el amor al deleite, que 
le disimula lo mejor que puede ; pero no le pueden 
ocultar enteramente , aún aquellos que se abando
nan mas a é l ! Aristipo fue el primero de los discí
pulos de Sócrates, que empezó a pedir cierta con
tribución á los que ensenaba; lo que le llevó mui 
mal su Maestro.. Habiendo pedido á un hombre cin- 
quenta dragmas ( veinte y cinco pesetas) por instruir 
a'su hijo: -ivcinquenta dragmas, exclamó el padre del 
^ninoINó era menester mas para comprar un esclavo. 
riMui bien , respondió Aristipo, cómprale, y tendrás 
dos. Aristipo murió volviendo de Syracusa áCyrena. 
Tenia una hija, llamada Areta , la que cuidó mucho 
de educar en sus principios; y fue en ellos mui hábil. 
Instruyó ella misma á su hijo Aristipo, denominado 
Metrodidato. .

T E O D O R O , discipulo de Aristipo,además de los 
otros principios délos Cyrenaicos, ensenó publica
mente, que no habiá dioses. Los Cyreneos le dester- 
raróni Se refugió; en Atenas; en donde hubiera sido 
llevado ante el' Areopago, y  condenado, si Demetrio 
de-Falero no hubiese encontrado el medio de librar
le..: TtolomeOí, hijo de Lago , le recibió en su Corte, 

Tom. HL M y
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y  le ernbió un dia, en qualidad de Embajador, a Lisi- 
maco. El Filosofo le habló con tanto desahogo, que 
el Mayordomo de aquel Principe , que se halló pre
sente , le dijo : Creo , Teodoro , que te imaginas qu¿ no 
hay Reyes, como qu¿ no hay dioses. Se cree, que este 
Filosofo fue finalmente condenado a muerte , y  que 
se le obligó a que tomase veneno. Vemos aqui quan- 
to escandaliza, y  subleva generalmente a todos los 
pueblos, esta dodrina impía del Ateísm o, contra? 
ria a la creencia común, é inmemorial de los hom
bres, hasta considerarse digna de muerte. Debe su 
origen a Maestros sumergidos en los desordenes de la 
gula, y  de las mugeres, y  se propone el deleite de 
los sentidos por ultimo fin.

A  estableció Euclides que: era d e : Mégara,
ciudad de A chaya, cerca del Ismo de Corin- 

to, Estudiaba anualmente con Sócrates, en Atenas, 
quando salió el celebre decreto, que ocasionó err par
te la guerra del Peloponesa"y qué prohibía a los 
ciudadanos de Megara, bajo de pena de muerte , el> 
poner los pies en Atenas. Un peligre* tan grande no 
pudo resfriar su zelo para el estudio dé la Sabidu
ría. Disfrazado de miíger entraba pórílá tarde en la 
ciudad ̂ pasaba la noche en casa de Sócrates , y  <sa-' 
lia antes de amanecer, caminando regularmente to- 
dos los días casi diez leguas, que eran veinte de ida, 
y  vuelta. Hay pocos egemplos de un ardor tan vi-’ 
vo , y tan constante. Mudó pocas cosas eii las opi
niones de su Maestro. Despucs.dg la muerte dé Sol

A R T I C U L O  II,

B E  L A  SECTA M EGARICA,

era-



crates, Platón, y los otros Filosofes, que temíanlas 
consequencias de aquella muerte-, se retiraron á su 
casa, en M egara, y  fueron mui bien recibidos en 
ella. U ndia, habiéndole dicho su hermano, encole
rizado , y  por alguna desazón particular : que perez
ca , si no me vengo de ti. Y  yo, respondió Euclides, pe
rezca , si con mi suavidad no logro corregirte estos vio
lentos Ímpetus, y hacerte tan amigo mió como eras antes.

E l Euclides, de quien hablamos, es distinto de 
Euclides el M atemático, quien también era de Me
gara; pero floreció mas de noventa años después , en 
tiempo del primero de los Ptolomeós. Tubo por suc- 
cesor á Eubulides, que habia sido su discípulo. Dio- 
doro succedió a éste. Veremos mas adelante, que 
estos tres Filosofes contribuyeron mucho para intro
ducir en las disputas de dialedica un mal gusto de dis
cursos sutiles, y  fundados unicaménte en sofismas. 
Paso casi en álencio lo que per tenece a las dos sedas, 
E liaca, y  Eretrica, que contienen pocas cosas im
portantes;

A R T I C U L O  I I I .
. ,  : . '  - [

D E  L A S  SECTAS E L I A C A , Y  ERETRICA.

P Ongo juntas, y  en pocas palabras , estás dos?
sedas, que no contienen: cosa impórtanté. La 

seda Eliaca la fundó Fedon, uno de los discípu
los mas amados de Sócrates. Era de Elea en el Pe- 
loponeso. La Eretrica se llamó asi de Eretria ciu
dad de Eübéa , patria de Menedemo su fundador.

F ilo s o fía . p i

M 2 AR-
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D E  LA S TRES SECTAS A C A D E M IC A S.

% F ilosofía.

ENtre todas las sedas que salieron de la Escue • 
la de Sócrates , la mas célebre fue la Acadé

mica , nombrada asi del sitio en que se tenían sus 
juntas, que era la casa de un antiguo Heroe de A te
nas , llamado A cademo , situada en un barrio de 
aquella ciudad en donde enseñó Platón. Vimos en 
la historia de Cimon , que aquel General Ateniense, 
que procuraba distinguirse tanto por el amor a las 
ciencias, y á los sabios, como por las hazañas guer
reras , adornó, y  hermoseó la Academia con fuentes, y 
calles de. arboles, para la comodidad de los Filofos, 
que concurrían-a ella. Desde aquel tiempo, todos 
los sitios en que se juntan las personas de letras, se 
han llamado Academias.

Se cuentan tres Academias, ó tres Seétas aca
démicas. Platón fue el Gefe de la Antigua, ó de la pri
mera. Arcesilao, uno de sus succesorés, hizo algunas 
mutaciones en su Filosofía, y fundó con esa refor
m ólo que se llama la Media, ó la segunda Academia. 
Se atribuye a Carneades el establecimiento de la Nue- 
va^ó tercera Academia. Yerémos mui presto etv 
que consistía su diferencia. . .. . >

A h. M .

3 S76- 
4nt, J.C.

4 3̂.

§. I. De la Academia Antigua,-.

LOS que la hicieron florecer, succediendose unos 
a otros, fueron Platón, Espe.usipo, Xenocra- 

tes, Polemon, y Crantor.
P L A T O N  nació el primer año de la Olympia-

da



da 88. Se llamó primero Àristocles del nombre de 
su abuelo. : su Maestro de Palestra le puso Platon à 
causa de sus espaldas anchas,y Cuadradas ; y le quedó 
este nombre. En el tiempo que estaba todavía en 
mantillas, un dia que dormía debajo de un M yrto, se. 
d ice, que uri enjambre de avejas se sentó en sus la
bios, de lo que se conjeturó, que aquel nino seria un 
hombre; eloquente, y su estilo mui suave. Esto suce
dió , aunque se piense de lacongetura como se quiera; 
de aqui le quedó la denominación de Jipis Attica, 
Aveja Ateniense. Estudió con los Maestros mas há
biles de Gramática, de Musica, y  de Pintura. Se apli
co también a la poesia , y  compuso Tragedias, las; 
que quemó de edad de veinte años, después que oyó 
à Sócrates. Se inclinó unicamente à este Filosofo ; y  
como tenia buenas disposiciones para la virtud, se 
aprovechó tan bien de las lecciones de su Maestro,* 
que à los veinte y cinco años dio señales de una pru
dencia extraordinaria.

La suerte de Atenas, por este tiempo, era 
bien triste. Lisandro General de los Lacedemonios 
había*establecido en ella: los treinta Tyranos. El me
rito de Platon que era yá mui conocido, los mo
vió à hacer todos sus esfuerzos para atraerle à su par
tido  ̂y  obligarle k que tomase parte en .el gobierno- 
En tos principios consintió, con la esperanza de opo
nerse à là tyrania ,:ó ado  menos .moderar,la :..pero co
noció, mui presto , que el mal no tenia remedio, y 
que para tener parte en los negocios , era preciso ha
cerle, complice dé sus delitos;, A  la victima de su pa- 
sionv Esperó pues'. tiempo niasdavorable. < u

Es te tiempo llegó mu i presto,. Echaron á los tyra- 
n os, y se mudó .enteramente la forma del Gobierno. 
JPerp los negocios no .iban mejor  ̂ y eL estado reci

bía
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bia todos los días muchas heridas. El mismo Sócra
tes fue sacrificado à el òdio'de sus enemigos. Platón 
se retiró entonces à Megara à casa de Euclides , des
de donde pasó à Cyrena para perfeccionarse en las 
Matemáticas con Teodoro, que era el mayor Mate
matico de su tiempo.-Visitó después el E gyp to , y  
trató mucho tiempo con los Sacerdotes Egypcios, 
quienes le ensenaron mucha parte de sus tradiciones; 
También se cree que le dieron à conocer los Libros de 
M oyses, y  los de los Profetas. No contento con to
dos estos conocimientos, fue à esta parte de la Ita
lia, que llamaban la gran Grecia para oir allí los tres 
mas famosos PytagoricOs de aquel tiempo, Filolao, 
Architas de Tarento, y  Eurito. D e allí pasó à Sici
lia para ver las maravillas de aquella Isla, y  princi
palmente los incendios del Monte Ezna. Este viage* 
que no era mas que un puro efeéto de su curiosi
dad, echó los primeros cimientos á la libertad dé 
Syracusa , como lo expuse mui à lo largo en la his
toria de los dos Dio'nysios Tyranos de Syracusa, y  en 
la de Dión. Tenia animó dé ir hasta la Persia, y  con
sultar con los Magos-pero sé lo impidieron las Guer
ras que turbaban entonces el Asía. '

Luego que volvió à su pais, después de todos sus 
viages, en los que había juntado una infinidad de ra
ras noticias, estableció sn mansión en uñ barrio de 
un arrabal de Atenasllam ado la Academia , -( ha
blé yá de ella ) y dio alli sus lecciones, y  ens^íó tan
tos ilustres discípulos.

• Platón se dispuso -un sistema dé do&riha de lai 
opiniones de tres Filósofos. Seguía à HeraclitO en laS 
cosas naturales y  sensibles :: estO; es, 'creía: comò Hera- 
clito,que rió había masque uñ mundo,que todas las co
sas se producen de sus contrarias 5 que elmo'V'imien-

to,
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to , á■ ■ quien- llama la guerra,, produce los,,|ercs;, y  
la quietud, los disuelve;: ■- •

Seguía á Pitagoras en las verdades intelectuales, 
que es lo  que llamamos, Metafísica; esto es, que en- 
señaba , como aquél Filosofa ^qUe ¡ hay:un .soló Dios 
autor de todas las cosas; y  que el, alma es inmor
tal; que los hombres no deben trabajar sino para lim
piarse de sus pasiones, y  de sus vicios, para unirse ■ 
con Dios.; que después de esta vida hay recompen
sa para los buenos, y  castigo.para los m alos: que; 
entre Dios-, y  los hombres hay diferentes ordenes de 
espíritus , que son los Ministros del primer Ser» Ha
bía también tomado de Pitagoras la Metempsicosis; 
pero la dispuso a su modo. '

. Finalmente imitaba á Sócrates en las cosas de la i 
M oral, y  Política ; esto es , que lo reducía. todo 
á las costumbres , y  no trabajaba sino para inclinar a 
todos los hombres á que desempeñasen las obligacio
nes anejas a el estado en que los había .pue.sto.4a P ro -; 
videncia. -' ... I; ■ ■ .¡■u o!

Perfeccionó también Ta Dialéctica, 6  lo que es . 
lo mismo, el Arte de discurrir con orden , y  método..

Todas las obras de Platón, excepto sus cartas,, 
de i las que ít o  tenemos sino doce ; están en forma de 
diálogos» Eligió expresamente éáter modo dé escribir; 
como mas agradable , mas familiar , mas variado, y  
mas proprio para instruir, y. para .persuadir, quenin-. 
gimo otro. Con él'logró maravillosamente poner, las 
verdades con la ¡mayor claridad» iDá!a. cada runo de.] 
sus interlocutores su earaServpropria^y.cori un en-, 
lace ingenioso de proposiciones ,r qner se : siguen ne
cesariamente las unas de las otras.', los conduce a con 
fesar , ó : mas bien á que digan-¡ellos mismos todo lo 
que les quiere probar. . , \ .

En
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■ , En quanto'k'él-estilo ^no se puede imaginar co-.
1. sa mas grande, mas noble, mas magestuosa’, desuer-1 

t e ,' dice Quintiliano, que parece habla el lenguage 
no de los hombres., sino, de los diosesi El numero, y  
cadencia hacen en éluna .harmoñiaj, que casi nd ce
d e  álas de las poesías .de Homero 5í ¿1: Aticismo, que 
era .entre los Griegos , en materia ¡de estilo, lo mas 
fino , mas delicado , mas perfetto, que. había en to
do genero, reyna generalmente en é l y  se deja co
nocer-de un modo mui párticular. ■ .' -

Pero ni la hermosura del estilo, ni la elegancia, 
y  seletto de las expresiones,1 ni la harmonía del nu
mero , son las mayores ventajas de los escritos de Pla
ton. Lo que se debe admirar mas en ellos, es la so- , 
lidéz, y grandeza de1 los pensamientos , de las má
ximas , de los principios v que están seríibrados eh:;, 
ellos, sea para la conducta de la vida, sea para la 
politica, y gobierno , sea para la religión. Citaré al
gunos pasages de cstos mas adelante.. .

Murió Platon el primer año de la Olympia- 
da 108. que era el trece del> reynado de Filipo , de 
edad de 81. años, y  en el mismo día , que había 
nacido..: . ..... ■ . ? >■ ; ■ .... : ,

í .Tubò muchos discípulos', de.ios_qi^leSjlos riias .
M. distinguidos fueron: Espéusipo su sobrino materno,1 

Xenocrates Calcedonio, y  e l célebre Aristóteles. Se. 
pretende que.Teofrasto fue del numero de sus.oyen-: 
tes, -.y :que.:Llemostenes :le consideró también siem
pre .como! su‘ Máéátrbi .Su.estilo es buena prueba: d& 
esto; Dion. , cunado de Dionysio el Tyrano de .Acre
ditó también mudio^ por ísu excelente caraiter pori 
el afeito inviolable ^ su;persona, por su extraordlna-; 
ria inclinación à líi KiLosofi^ porsus qualidades dei al- 
ma , y del coraron , y  por las. grandes T y^heroicas

ac-
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acciones, que égeciitó para restituir la libertad a 
Su P a tr ia .1 ' • : : ¡n i -.n ■ ■-
- i- Después- 'de la rfíiierte dé Platón “se¿ dividieron 
sus discípulos 'eni dos ¿ Sectas-..LqS primeros: continuar 
ron enseñando en la Academia , cuyo nombre retus 
bieron.1 Los otros pusieron su esfuela en el Lyceo, 
sitio de Ateñas v adornado cotí portiGós¿; y : jardhaesí 
Los llámarob' Peripatéticos ̂  :y ‘tubieroff por iGeferi 
Aristóteles. Estas dos Se ¿tas no sé diferenciabanmas 
que en el nombre, y  convenían en las opiniones. Am 
bas renunciaron la costumbre ; y  maxima de Sócra
tes , que era el-no afirmar, ni explicar «fosa algii- 
na en las'disputas; sino dudando.; y vacilando.Has? 
blaré dé los Peripatéticos mas adelante, luego que 
haya expuesto , en pocas p alab rasla  historia de los 
Filósofos, que dijaron su mansión en la Academia, i 

ESPEUSIPO* dige yá, que- era: sobrino dé Platom 
-Fue en sú juvendwMlé lina condüiSámui desarreglada, 
de suerte, que sus padres le echaron de su casa. En
contró un asilo en la de su tio. Platón vivía - con 
él como si nunca hubiese ordo . hablar de sus. desor  ̂
denes; Siis amigos admirados, y  enfadadoS'de uña moi 
deracion tán mal puesta , y-de úna conduéla? tan idé- 
sidiosa , le mormuraban que no trabájase para corr 
regir a . Su¿ sobrino,,y para sacarle-de aquel abismo: 
Les responcha; ;6Ín alterarse qiie trabajaba/pará esto 
con más eficacia de loe que pensaban r dándole á/co* 
nocer, con ¿su. m odo’de vivir, la infinita diferencia 
que hay entre el v icio , y la virtud, entre las co
sas decentes; é indecentes. Con efeéto pste método 
le salió ¿tan bien ¿ que: inspiró a Espeusipo un res
peto' mui grande? pata é l y  un violento deseo de 
imitarle, y  dedicarse á la Filosofía , en cuyo estudio 
hizo.después grandes progressos. Se ¿necesita mucha 

¡ T&m.III. N  -ti ,-de&7i'

Cíe• Ac(ltí>
Quají* l. i, 
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destreza..jpafó inanejar el corazón de un mozo de-: 
pravado, y  para reducirle a su obligación..Rara vez 
cede oste torrente dé la edad, a.' la; violencia , la que 

’ por lo regular no sirve sino para irritarle:, y  pieeipi- 
■ ■' tarle en la desesperación, . s

Platón hizo que Espeusipo contragese una par
ticular. amistad: con D io n , con el fin de suavizar el 
humor austero de este ultimo, c o n é l buen humor, 
y  las gracias de su sobrino.

Sucedió en la escuela de su t ío , después de su 
muerte.; pero no se mantuvo en ella sino ocho años; 
despues. de los:quaíés. le obligaron sus enfermedades 
á dejarla a Xenoerates. Espeusipo no se apartó de su 
doctrina, Pero no se preció de imitarle en todo lo de
más, Era colérico, amaba los placeres ,.y se manifestó 
interesado, exigiendo recompensas dé sus discípulo^ 
contra- lá costumbre. ,.y  principios de: Platón. f 

X EN Q CR A TE S era de Calcedonia.- F u e , des
de mui m ozo, a la escuela de Platón,
. . Estudió con aquel gran. Maestro á el mismo tierñ- 
po que.:Aristotéles; pero nocon Jos mismos -talen
tos, Necesitaba de espuela>, y  elotro de freno : era 
el juicio que hacia Platón dé ellos,■ y  anadia, que 
encargando á los dos alguna cosa;, aparejaba un ca
ballo con un asno. Le- alaban, que esta lentitud, 
qtie le' hacia- el estudio ¡mucha mas ¡penoso qué 

De Andlt, a los otros; -no-le desanimase. Plutarco emplea este 
egemplo, y el de Cleanto, para alentar a los, que se 
conocen con menos penetración, y habilidad, y  los 
persuade a que imiten if estos dos grandes Filósofos,y 
á que no dragan caso como dios, de las zumbas de sús 
compañeros),-Sí Xenoerates con la torpeza dé su inge
nio era mui inferior á Aristóteles, le excedió mu
cho en lo perteneciente á la Filosofía práctica, y  
pureza de costumbres. .. .-..Era

oB F ilosofía.
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mor algo-desagradable py austèro^: por esto k  acori’4 
sejaba Platon frequentemente, aü¿ sacrificase à las 
gracias, dandole ákrt'Éendéfíbastánté' claramente cotj 
estas ; palabra^ r'<|úé:) aóéeéítSfeá-drtoBefat»'* el áiimoft 
Algíiriás :vecés‘' le TepréeiWiaf f©SÈévdéieflb'!i3c^; mas 
eficacia y  hièhbs 'cònfemplaÈiòftvGOfl^ el temor dé 
que esta’falta de politica y  f  àèradOnb le; obstase pa
ra todo él ■ bieíi0^iié,‘ pbdiá háéér'cbn sitó instrueéio-i 
fies, y  egéfhpl&. e X eñíktáté tíd’éfS Iriseriíiblé'á es* 
tas reptèensidhéà ; !p¿ro jáiíilá disminuyeron el ■ prifld 
fundo respeto que tubo" siempre h sú Maestro. Y  
como se le procurase indisponer con Platón, per
suadiéndole quèJsé dèfendièsè :cotì alguna viveza , hk 
z o :callar à éstoá ámigós indiáéi t̂OS ', diciendoks ?»£ 
traía'asi pòr-ini bien. Ocupo el lugar de Platón él 
segundo año de la Olympiada n o .  ó
1 Diogenes( Láércio dice, que rio amó ni los pla
ceres , nilas riquezas y hí las alabanzas. Manifestó,5 
en múclíás ocasiones íuí noble1, y  generoso desinte
rés; La Córtedé Macedonia1 tenia 'là fama de mante*
rier muchos pensionados, y  espías en todas las Re
públicas vecinas, y  corromper, á fuerza de dine
ro , todas las personas que estas embiabari para tra
tar de negocios. Xenocrates fue Diputado con algu
nos otros Atenienses, á Filipo. Este Principe, hábil 
én él a*-’ ,' de insinuarse én los ánimos, se aplicó par* 
ticula1 tente á ganar á Xenocrates, cuyo mérito, y 
reputación conocía. Encontrándole 'inaccesible á los 
regalos , y  al interés, procuró perderle con un des
precio afeitado , y  con malos tratamientos, no ad
mitiéndole en las conferencias que tenia con los otros 
Embajadores de la República de Atenas , los qué 
había corrompido con sus festejos, y  liberalidades.

N 2 Núes-

JF,tia* l. i¿£. 
c.p.

An* M* 
3 6 6 6 .
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Nuestro' Filosofo.^- , f o n e , é invariable en , sus prin
cipios , ’ conservó toda su inflexibilidad, y  toda su 
integridad , y  excluido de todo se mantubo en una 
perfecta tranquilidad, y  Qp se presentó en las Au- 
dienciate ív nisenilos Fanquétes , cotno sus cprnpane- 
rosv Quando: volvieron á'.Atenas-trabajaron de con
cierto sus cojnpanerOs.en desacreditarle con el pue
b lo , y  se quejaron , de que np les había servido de 
nada-en esta embajadá¡; y  estubieron yá para con
denarle en ¡una inulta* Xenoerates, obligado, por la 
injusticia- de sus acusadores, arromper el silencio, 
expuso todo lo que habia pasado en la. Corte de Fi- 
lipo , d ió . a entender á el pueblo de qué importan
cia era que seípuidase de la Conduéta:de IDiputados, 
que se vendian'a elenettiigo de ila República-, llpnó 
de ignofninia a sus eompaííero,s , y  se adquirió una 
fama inmortal.,- ,

Su desintetes ; le experimentó también Alejandro 
Cu. Tuse. .grande* Los *Embajadores de este Principe, que 

Qucest.i. 5. vinieron ¡sin duda a Atenas para alguna.negociación 
n. 91. publica ,(n o  sé dice ni el tiempo, ni el asunto.) Ofre- 

Vítl. Max. cjeron Xenocratesde parte de su am o , cinquenta
I* 4̂* c» 3* . 1  • ’ ,,

talentos, esto escin quen ta mu pesos. Xenocrates 
los convidó a cenar. La cena era moderada , parca, 
sin ostentación, y  verdaderamente Filosófica. E l dia 
(1) siguiente le preguntáron los Diputados >. en poder 
de quien quería se pusiesen los dineros que estaban 
encargados de darle. Qué ! les dijo < el banquete de 
a noche, no os hizo compreender que no tengo necesidad de

di- ' (i)

( i )  Cúm postrídie rog.irent eum ,  cui numeran juberet:
Q uid'. Vos externé , inquit, çœtiula. non in te íU x istis, m¿ p e cu -
n id  no/t egerc : Quos cum tristiorés vidissetV triginta minas ac- 
cepit, ne aspernari régis liberalitatçm videretur. Cié,



d¡nero} 'Km dió que Alejandro tenia mas necesidad de 
ellos que é l, porque tenia mas gente que mantener. 
Viendo que los contristaba su respuesta , recibió 
treinta minas, (m il y  quinientas pesetas ) para no 
ofender al Rey con una negación, desdeñosa , que 
manifestaría altivez , o desprecio. D e este modo, 
dice un Historiador, concluyendo esta relación , qui
so el Rey comprar la amistad del Filosofo , y  el Filo
sofo no quiso vender su amistad al Rey.

Era preciso que su desinterés le hubiese reducido 
a mucha pobreza, pues no tenia con que pagar cier
to tributo , que los estrangeros estaban obligados á 
pagar a el Tesoro de la ciudad de Atenas. Plutarco 
refiere, que un dia llevándole preso por no haber 
satistecho este tributo , pagó su deuda el Orador Ly-. 
cargo, y le sacó por este medio de las manos de los 
Recaudadores, quienes,por lo regular no son mui sen
sibles a el mérito literario. Habiendo encontrado Xc- 
nocrates algunos dias después los hijos de su Liberta-* 
d o r , les dijo: Pago con usuras á vuestro padre la mer
ced que me hizo, pues soy causa de que le alabe todo el 
Mundo- Diogenes Laercio refiere , con este motivo, 
un hecho mui semejante, que puede ser este mismo, 
disfrazado con algunas circunstancias..Dice que le ven
dieron los Atenienses porque no podía pagar la capi
tación impuesta a los estrangeros ; pero comprándo
le Demetrio de Falero , le dió luego libertad. No es 
creíble que practicasen los Atenienses un tratamiento 
tan violento con un Filosofo de la reputación de Xe- 
nócrates.

Estaba mui acreditado en Atenas por su reéti- 
tud. Un dia que compareció ante los Jueces para ser 
testigo en un negocio , ccimo sé acercase á el Altar, 
para jurar que era verdad lo que había afirmado, se

le-
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Plut. de A u- 
dit.p* 38*

Plut. de virt* 
mor, ¿?. 446.

ífGJj .^tílÓSÓFlA.
levari&róív tódós les:Jueces-^':no qaerí¿bdb;perrtiit?c 
que jurase, y  declarando, que sola su: palabra servia 
de juramento.
1 -Hallándose en una conversación , en la que s¿ 
decían muchas mentirás,' no tubo parte - en1 ella y y  sé 
mántübo siempre«WüdOv-:-'PregU»téidolt!J'iílgúíkS( lá 
razón de esté profundó silencio /respondió : ; Pdr lo 
regular me. arrepiento de haber habladoy nunca de 
callar. ■ : ' 1 . ;
1 Tenia una maxima niui buena sobre la educación 
de íós niños, y  la que se podía desear, que, hiciesen' 
observar e&aélameñte lós padres , y  madres en síís 
casas. Quería, que desde su mas tierna niñez, juicio* 
sos , y  virtuosos discursos / repetidos cort : frequtínciá 
crt'Su presencia , pero sin afe&acion, se apoderasen,1 
para decirlo asi, de sus Oídos , cómo de un lügaf to- 
davia desocupado : por cuyo medio pueden igual* 
mente penetrar el vicio , y  la virtud hasta lo interior' 
del corazón; y que estos prudentes, y virtuosos dis
cursos , como guardias fieles, tubiesen su entrada se-1 
veramente cerrada a todas las palabras capaces de al
terar, en lo mas mínimo, la pureza de las costum
bres , hasta que con un largo hábito se fortaleciesen’ 
los niños, y asegurasen sus (a) oídos cóntra el vienta 
envenenado de las malas conversaciones. -

Según Xcnocratés , no son verdaderos Filosofóse
Sl-

(a) Emplea uña comparación sacada de tos Atletas ¡y que 
re ¡da n a puñadas 3 y  cubrían su cabeza y y  orejas con uva espe
cie de casco 3 o gorro > para disminuir la violencia de los gol

pes . nicc que esta precaución es mucho mas necesaria h tos mu- 
chachos. Porque todo el riesgo que corren los Atletas y es sacar, 
las orejas ̂ rasgadas; pero los otros se exponen a perder su ino
cencia y y  "perderse ellos fH'ümos* i
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sino, aquellos que obran por inclinación, y  por su 
proprio movimiento, lo que ejecutan los otros por 
el: temor de las L ey es, y <iel castigo.

Compuso muchas obras, entre otras una sobre el 
modo de reynar bien ; a lo menos Alejandro se la 
pidió, . '

No perdia el tiempo en visitas. Amaba mucho el 
retiro de su quarto, y  meditaba mucho. Mui arar» vez 
se veía en las ca lle s p e ro  quando pasaba por ellas, la 
juventud depravada no se atrevía a estar a lli, y  se 
apartaba para no encontrarle.
. .. Un Joven Ateniense , ’mas; vicioso que todos los 
otros,  y  absolutamente desacreditado por sus desor
denes , de los que se gloriaba, ( se llamaba Polemon ) 
no tubo la misma moderación, A l salir de sus diver
siones pasaba por delante de la escuela de Xenacra* 
tes , y  encontró su puerta abierta, entró en ella lle
no de vino , perfumado todo dé olores , y  llevando 
una corona en la cabeza , se sentó entre los oyentes, 
menos para oír, que para insultar, Todos se admira
ren) , é indignaron estráñamente. Xehóerates; sin al
terarse , ni mudar semblante, mudó solamente dé 
discurso, y  se puso a hablar sobre la templanza, y  
moderación , cuyas ventajas ponderó , oponiéndoles 
la vergüenza, y  la torpeza de los vicios contrarios i  
estas, virtudes. El Joven libertino, que oía con aten* 
cion , abriendo los ojos sobre la diformidad de.su es* 
tado, se avergonzó de sí mismo. La corona se le cae 
de la cabeza , baja ios o jos, se emboza en su capa , y 
en lugar de este ayre descarado, é insolente , que ma
nifestó quando entró en la escuela , parece serio , y  
pensativo. Finalmente, se hizo en él una entera mu
tación , y  se curó absolutamente de sus pasiones con 
un solo, discurso; de infame licencioso que era, se hi- 

. zq
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zo  un excelente Filosofo , y  reparó felizmente los 

M. desordenes' de su juventud con una vida prudente  ̂ y  
3688. arreglada , que siempre fue permanente*1 Xeiiddf&tés
Ant. j. c, murió d e Sz* años., eL primero déla Olympiada 118. 
3 .

PO LEM O N . C R A T F S. C R A N T O R . ;

-- •••• ' A 
Aiheiu ti a,

44*

Cíe* Tnsc*Q.
/• 3. n*
Ityis. a. /. 1.

; Junto a estos tres Filósofos, bajo de uri'-mísind 
titulo', porque se saben pocas cosas de su vida. ' 

PO LEM O N  desempeñó dignamente la cátedra 
de Xenocrates su maestro y  y  jamás se apartó de sus 
opiniones, ni de lós.egemplps de prudenciay'y^fruga- 
lidadque lchabia dado.. Dejó de tal mañera el r¡vind 
desde la edad de 30. años , qué. fue la época de la cé
lebre mudanza que sucedió en su conduéla , que eri 
todo lo restante de su vida , no bebió fnas que agua.

. G RATES y que le sucCedió;,’estoco' POripcido,* 
y  se debe distinguir de un Filosofo Cynico p que tubo 
el mismo nombre, y  de quien se hablará más ade
lante. ; •

CR A N TO R  fue-mas célebre. Era de Solían Gi- 
licia. Dejó su pais natal para! irse a" Atenasyen'dpíiidd 
fue discípulo de Xenocrates, con Polemon. - Se tiene 
por una de las columnas de la Secta Platónica. Lo 
que dice de él Horacio, elogiando a Homero , ma
nifiesta el caso que se haciá deeste-RlosofOy y  tqúííéi- 
lo se estimaban sus principios de moráis , *

Qui quid sit pulcrum  ̂ quid turpe , quid utile, quid non, 
Pienius ac melius Chrysipo & Crantore dicit.

No se puede decir lo. mismo de sus principios
bre la Naturaleza del Alina , como Itx veremos en su 
lugar. :

Compuso un libro de Consolación > que se perdió;



estaba dedicado à Hypoiclés, à quien quitó todos sui 
hijos iina;niuert<; :íepéhtioai Se Hablaba de él'como! 
de un librp de o ro , y  que, merecía,aprendersede’ ine-' 
moria palábcá por. palabra. Cicerón r hizó mucho? uso 
de él en un tratado'que tériia el mismo titulo. Tubò 
por discípulo à Arcesilao, Autor de la media A ca
demia. . . : : ‘ ; ;

F ilosofia»/ t o f

g . II. D e la media Academia.

SE llamó asi, porque se encuentra entre la anti
gua, establecida por Platón; y  la nueva que ' '

estableció Carneados.
A R C E S IL A O  nació en Pitanes en la Eolia. Ha- jji0fr,Ziurt. 

hiendo venido a Atenas, fue discípulo de los mas ha- m JÍrcesiL 
biles Filósofos. Se pone en el numero de sus maestros 
áPolemon , Teofrasto, C rantor, Diodoro , Pyrron,
Y  sin duda de éste ultimo aprendió á dudar de todo.
No tenia mas que el nombre de Académico ; y  no le 
conservó sino por respeto a Crantor , cuyo discípulo 
hacia vanidad de ser.

Succedió a Grates, ó según otros á Polemon , en- 
la regencia de la Escuela Platónica, y fue novador de\ 
ella. Porque fundó una Seéta que se llamó la Media, 
ó Segunda Academia , para distinguirla de la de Pla- 
ton. Era mui opuesto á los Dogm áticos, esto es, a- 
los Filosofes que afirmaban , y  decidían. Parece que 
dudaba de todo: defendía igualmente la , afirmativa, 
y negativa , y en todas las cosas suspendía su juicio*
Atrajo a su auditorio mucho numero de discípulos.
La empresa de impugnar todas las ciencias , y  ne
gar, no solamente el testimonio de los sentidos, sino 
también el testimonio de la razón , es la mas temera
ria que se puede formar en la República de las Letras.

Tom .IIL  O  Pa-
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lib* 2*

Para prometerse algún acierto en esto, debía tener 
todo .el mérito de Arcésilao. Era este naturalmente 
deiun. ingenió feliz i pronto,; v iv o , ' su persona reme 
agradable : hablaba con gracia^ y  chisté.' Loé atrac
tivos de su semblante ayudaban admirablemente a los 
de su voz. Asi Lucirlo, que impugna sabia , y  solida-, 
mente la opinión de los Académicos, dice, que ja
más hubiera seguido nadie la opinión de Arcesilao , si 
la eloquencia , y  habilidad del Doífcor no hubiese 
ocultado, y hecho desaparecer los manifiestos absur
dos que se encontraban en ella. >

Se quentan de su liberalidad cosas que le acredi-¡ 
tan mucho. Gustaba de hacer bien , y  no queria que 
se supiese. Visitando á un (a) amigo que estaba en
fermo , y  que no tenia lo que necesitaba ; pero que 
tenia vergüenza de confesarlo, le introdujo con ma
ña , debajo de la almohada, una bolsa llena de dinero, 
queriendo que no se avergonzase, atendiendo a su de
licadeza , y  ejecutándolo de modo que pareciese ha
ber encontrado este dinero , y  no haberlo recibido.

No se habla tan favorablemente de la pureza de 
sus costumbres, y le acusaban délos delitos mas ver
gonzosos. Y  no debe admirar esto en un'Filosofó, 
que dudando de todo, dudaba por consiguiente si ha
bía virtudes, y vicios, y  no podía reconocer verda
deramente regla alguna para las obligaciones de la vi
da civil.

No se queria mezclaren los negocios públicos. 
Sin embargo , habiéndosele nombrado para que fue
se a tratar á Demetriades con el Rey Antigono, un

ne-

10 6  F ilosofía . :

OO Scneca le ¡tama Ctesibio ; Plutarco le tioinbra ¿te otro //Io
do. De disc. amic. & adular, pag. 63.
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negpcÍQi que pertenecía'a su patria, aceptó la dipu
tación , perp-se, volvió sin lograr nada,
; Atprípentadp ( i)  por los dolores de la gota, 

afeitaba unapaciencia y  y  una'inseosjbilidad. de jStoí- 
¿CQ, Nada-pasa de aqyX̂  dijo , ¡ señalando sus pies , y  
su (a) pecho á Carneades el Epicúreo, que se afligía 
de verle padecer asi,. Le quería hacer creer , que su al- 
rna era inaccesible á el dolor. Lenguage orgulloso, 
pero que no tiene de real nías que la vanidad!

Afcesilao florecía ácja la Olympiada 12,0. esto es, 
acia el año del mundo 3704. Murió de haber bebido 
muchp , y  delirando, de edad de setenta y  cinco 
años;. v ,:.; j  , r ¡ /• ■, . /
; Tubo por succesores a Laevdo , Kvandro, y  Ege- 

îrnp j^que fue, Maestro de'G*lrneades¿,...

; § .  III. D¿ la nueva .Academia.
■ i. ¿ ■ .. - ■ , óv -y- y
V |T ^ A E ^ E A P E S  que eraide C yrena, estableció 
r \ ^ J a  tercera¡q ,nueva Acadeínia, la qué:.propia
mente hablando no se diferenciaba de la segunda. Por
que a excepción de. algunas correcciones , era Carnea
des. tan ¡activo, y zeloso defensor de la iríeerttdumbre, 
.como Arcesilap. La diferencia que se encuentra entre 
ellos, y  la innovación que se atribuye a el de que 
pablamos actualmente , consiste en . que no nega
ba ̂ cprno . Afcesilap; y .que; hubiese verdades; pero 
, . : ,J.-.r  .. t ■ . O2, ■, . . . . , .  , de- 1

1 ( i )  Is  cùm arderet podagra dolorlbus y vìsitassetque ho
minem Carnea des Epicuri peroniHiaris  ̂ &  tristis exlret : Ma^ 
nejqusesoj  inquit 5 Cameade noster* N ihil .illinc huc perve- 
u l t , ostendens pedes & pe&us. D ejìnlb*l*  $. tu 94.
'■ (a) lui peciose- co/tsideraba fo r  tos aatignos còrno et aslentò 
del alma y y del valor* ;

Cíe- A.cad. 
Q.l. 4, a*i6.

Cíe* de nat* 
deor* IÍB* i *
UUfft, 12.



defendía qué estaban mezcladas con tantas tinieblas, 
6 mas bien con tantas falsedades, que nó nos era po
sible discernir con certeza lo verdadero de lo falso. 
Cedía pues hasta admitir cosas probables , y  consen
tía que la verosimilitud nos determinase a obrar, con 
tal que no pronunciase sobré cosa alguna absoluta
mente. De este modo parece que seguía todo 10 subs
tancial del dogma de Arcesilao $ pero por política, y  
para quitar á sus contrarios los pretextos mas espe
ciosos de declamar contra é l , y  hacerle ridiculo, les 
concedió grados dé verosimilitud , qué deben deter
minar a el hombre prudente a ta l, ó tal partido en 
la conducta de la vida civil. Bien conoció que sin es
to nunca réspoñderta alas objeciones mas! fuertes, ni 
probaria que sus principios no harían a el hombredési- 
dioso.

Carneades fue el Antagonista declarado de los 
Stoycos, y  se dedicó , con un ardor extremo , á im- 

Vaí. Max. U ‘Pugnar ks obras de GriSipo, quieti hkbia 'póco- tiém'pp 
8. e. 7, era la Columna del Portieó.' Deseó tan ¡afcMéritemenfe 

vencerle, que disponiéndose para argüir con é l , se 
armaba con una toma de EíevorO, con el fin de tener 
el entendimiento-mas desembarazado, y  excitar con 
mas fortaleza contra él lo  ardiente de su &iágih$*

* C¡On. ’ : : r,! 7  , "i/:.
Se refiere de él una maxíma de moral', que es mui 

CU. ¿e fin.l ’digna,de admirarse en un Pagano. « Si se Supiese en 
a. /;. S9‘ »secreto, dice, que un enemigo, o  otra persona , en 

»cuya muerte, se. tubiese interés, se. viniese á sentar
Ia yerba-, bajo de la qual estubiese escondido 'un 

■ »áspid , se Obraría como- hombre indigno, si no sé lé 
»advertía!., ■ auh. quandb .nuestro silenció ge pudiese 

..»quedar.sm castigo ,  por np hater nadie.. que, lo  •pu- 
»diese acriminar.. .»i , , %

Pe-

:io8 F ilosofía.
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siempre por algún ladow rEste‘. grave Filosofó no se 
avergonzaba* de tener ètì’isu casa úna ponculiHia. i 
• ‘Fíutáréó tfo$ tìtì'n<iicftopmià ^Üéti^íde
Cafneàdeé-'íten*-él tratad oyen  -qu&adviétteládiferém 
d á q u e  hay entre un lisongero y y  un amigó: Había ¡ '
referido et egemplo de utv hombre , quien y  disputan- 
do el premio* de la-carrera con Alejandró , se dejó v, 
veheeriexpíésámehte-'; levijtìe elErindipEhlé tubo-mui ^
ám ai, anádé~: ^  E l ;ma’¿ejo -esílaíunica¿cósa;én'!'que .Ù .js ..-.«t  
»dos Jóvenes Principes no'tienèn nada qué- tembr de •• í
nía adulación. Los otros maestros les atribuyen con 
n mucha1 Trequencia, qualidadfes buenas quemo tienen.
«Los que luchan con ellos se dejan- «aeri Pero un ea-- 
iibátló eefta à^ierfii V án  disiméion de pobté-f1 cinco,, ,u\ r> .-  rf 
nde subdito \ ó  Sobeíano, à todós ios que no son dies« • ; ■ ' ■: 
ntros en montar. - ;; .

La Embajada deCarnéadésá Rüm aesm uioéle*
E re í hdtóédeelía-enó'traíparte. í'>o:ó:-íjj.:-. L: r>>i 
- !;¡ :j?àrà còhéltiir ló queíperténbce‘áCárneades-yob- 
:serv^ re^ eiló  descuidóenteratóenté la Fisica; però . , ,
■ larMoral età su principal aplicación. Era extrema- . ,
mente laborioso y y tan avaro del tiempo r que no y^'^****' 
J>etíáába ní%ri Cortarse las’ufias, ni-cabellos. Ocupado a.̂ * _**' ' 
únicamente èri su-estudio, no sGlamente hma de los 

"banquetes, sino que también sé olvidaba de comer 
,en svi propria mesa," y  era menester que su criada, que 
también.étá-su concubina*; Te/pu«kké‘ la comida en Ta 
toado , y  casi en-la boca. • • -- ; ■ ■ -■■■•'■• ? ; ■'<
' Tèrma extremàméfite morir: íSin'1 embargo y 'ha1- 
hiendo sabido qué Antipater su antagonista, Filóso- 
ío ; de lá Seéta'Stoycá ,■  había tomado veneno, le dró 
un ímpetu dé arrogancia contra la muerte, y ciccia* 
toÓi JÌàdttk, á- míiamUen . <-» qué l fe preguntaron.

n -
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^respondió ^-S!^iií!n<ící$$!p»Í!p^oí?I)io- 

-genesLaerefo se burla de esta pusilanimidad, y  lere- 
preende haber querido, mas padecer, las debilidades de 

:ftn»¿tísicaü, que^R ®  fo .«inerte uporqu^ptp  era 
glorioso¡entre; fo^Baganos , .mnqu.edos, mas ̂ úofosos 

- pensaban de otro modo«; Murió el quarto ano de la 
Olympiada 162,. de edad de ochenta y cinco años.

CLITQM¡ACQ; discipufo de. Cjirneades le sucee- 
j díó.; ¡Era Cartaginés, y  se UamaMAsdruya^en lengua 
¡¿unieaí^Compuso.muchds libros que eran mui esti
mados., uno de.ellos tenia.por útvúo Coiuokcion. Le 
dedicó á sus conciudadanos, después de la tom a, y

juina de Cartago, para .consolarlos del estado de cau- 
tiverio^ en que se.hallaban, i; ; -¡ ; _.;í uno
,• FILON , y . ,ANTIO.CO suecüdip d  Clitomaco 

-sui' maestro,; Enseñaba eri un tiempo la Filosofia, y  
en otro la Retorica. Cicerón frequentò• su escueia , y 
^.eupfoyedió.de^íjisdoslecciones.i,, b

Recibió también l î;;deíArdi,OQOÍ!,; cdjspipuJo , jr  
-sücqesOrf de Eiloñí Anforeo era 4$ Ascaion es[el ul- 
itimo de lös Filósofos Académicos^ cuya historia se
conozca. Cicerón, en el viage que hizo , k Afonas, 
quedó hechizado de, su ■> modqt.de hablar, que era, ¡gra
to , fluido., y  , lleno de gracia ;.pero no, aprababa la 
mutación que introdujo en . el método dcCarneades. 
Porque Antioco , después de haber defendido mucho 
tiempo con .vigor los dogmas de la nueva Academia, 
que reprobaba toda relación délos sentidos, y  tam
bién de la razón ; que enseñaba , que no había cosa 
cierta , abrazo repentinamente las opiniones de la 
Academia antigua , sea que se hubiese desengañado 
por la evidencia de las cosas, y  por la relación de los 
sentidos ; sea, como lo juzgaron algunos , que la 
emulación, y embidia de los discípulos de G.Mtonia-

co,
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c o , y  dé Filorr ledsterfliiiiasen à tom ar esté partido.»

• Luculd v aquel ¡ Famoso Romàno', tan tohbcidó 
por sir'-ma&^UIb^Jo&iMctOii à las - lieñcias, ’ coirti* 
por'sit habilidad en el¡ ofifció de là guciW , se declaró 
abiertamente por la Seda 'de los Académicos, no de 
la nueva-Academia y aunque estubiese entonces mui- 
floreciente por los escritos de Cameade^ que explicas' 
ba Filón ; sino por la -de Iá Academia antigua , cuya 
escuela regentaba entonces Antioco. Habia solicitado 
la amistad de este Filosofo con extremó ardor : le 
alojaba en su casa , y  se servia de él para oponerle a- 
los discípulos de F ilón , entre los que tenia Ciceróm 
el pri mer lugar. ! ;

A R T I C U L O  V .

B E  LOS PERIPATETICO S.
' ; *

A R ISTO TELES. Advertí y á ,  que después de 
la muerte de Platon * se dividieron sus discí

pulos en dos Se&as, una de las guales se mantubo en 
la misma escuela en qtie enseñaba' Plafoni, que era la 
Academia, y la otra pasó à el L yceo , lugar agrada
ble  ̂ situado en un arrabal de Atenas. La ultima tu
bo por Gefe , y  fundador à Aristóteles; era de Esta- 
gira, ciudad de Macedonia. Nació el primer año de 
laOlympiada 99. cerca de qua renta años después de 1 ’ 
Platon. Su padre nombrado Níctamáco , era Medico,  ̂ 0 
y  florecía en tiempo de Am intas, Rey de Macedonia, 
padre de Filipo. ^

Vino à Ateñas dé edad de d¡e¿ v siete años1,1 entró. *i_ - _ t j J ' C \ \ *
en la escuela de Platon, y recibió en ella sus leccio
nes por espacio de veinte años. La acreditaba mucho, 
y  le llamaba Platon el alma de sa escuela. Tènia una

pa-



pasión, ;  gf^<É0 3 «l .estudio, que;con' éí fis.de re-» 
sisstii- h Opresión:delrsaóno ypQMai-Hnap^aheana de 
aigLaia .el ladoide m  cam iy y  toégo¡.«#»-ss (acostaba, 
sacaba, fuera de tecaraá tina,idé<si&manos;, icn. la que 
téma una bola de fe rró , para que si se dormía , el 
r uido de esta .bola, que caía en la palancana, le des
pertase- luego. oh ■ A-q y. ' ' - y,

a ». M. ; JDespuesde la mberte de Platón y  qué ,acaeció, el; 
360. primer año de la 01 y m piada 108. se retiró á la Gorte 

de Hermias, Tyrano de Atames , en la Mysia , su 
condiscípulo-, quien le recibió en ella con gusto , y 
lp llenó de honores. Habiendo, sido condenado, y  ajus
ticiado Hermias por el Rey de los Persas, .se casó. 
Aristóteles con su hermana Pitaida , que había que
dado sin bienes vui protección.

En este tiempo le eligió Filipo para que cuidase de 
la educación; de Alejandro su hijo y  quien podía tener 

Aul. GeL L entonces catorce, ó quince años. Había mucho tiem- 
9* c. 3. po que le había destinado para este importante, y 

glorioso empleo. Luego que nació su hijo., le avisó 
esta noticia en una carta , que no acredita menos a 
Filipo , que á Aristóteles, No t¡emo referirla aquí. Os; 
participo , le dice, que tengo un hijo. Doy gracias a los 
dioses, no tanto por habérmele daio, como por habérme
le dado en tiempo de Aristóteles. Tengo motibo para pro
meterme , qq.e haréis de él uit ruccesor digno de nos , y wt 

lií. 1. c. 1. IIey .digno de la Macedonia. Quintiliano dice expresa
mente, que Aristóteles enseñó á Alejandro los pri
meros elementos de las letras. Pero como esta opinión 
padece alguna dificultad , no me detengo enteramen
te en ella,, Luego que llegó el tiempo de cuidar de la 
educación del Principe, se fue Aristóteles a Macedo- 
nia. Se víó , en otra parte , el caso que hacían Filipo, 
y Alejandro de su raro mérito.

ti ir$ F ilosofía.
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Después de una mansión de algunos anos en 
aquella C orte, obtubo el permiso de retirarse. Calis- 
tenes , que le había acompañado á ella, ocupó su lu
gar , y  se le destinó para que siguiese a Alejandro en 
sus campañas, Aristóteles1, ( i )  que había unido a 
mucho juicio una gran praética del mundo, estando 
para embarcarse para Atenas , aconsejó á Calistenes, 
que se acordase con frequencia de una maxima de Xe- 
nofanes, la que consideraba absolutamente necesaria 
para las personas que viven en-la Corte, n Hablad rara 
si vez delante del Principe , > ledicc , ó habíale de un 
■ nmodo que le agrade : u con el fin de que tu silencio 
te asegure , ó que tus discursos te hagan grato. Ca
listenes, que era áspero, y  agrio de genio , se apro
vechó m al d¡e este consejo, el que en la substancia es 
mas dé Cortesano, que de Filosofo.

N o teniendo Aristóteles por conveniente seguir á 
su discípulo á la guerra , de la que le apartaba mucho 
su inclinación á el estudio , después de la partida de 
Alejandro.; sé 1 volvió a Atenas; Fue recibido en ella 
con todas las señales debidas a un Filosofó célebre por- 
tantos motivos. Xenocrates regentaba éntonces la es
cuela dePlaton en la Academia: Aristóteles abrió la 
suya en el Lyceo. E l concurso de los oyentes fue en 
ella extraordinario: Por la mañarta, eran sus leccionés 
sobre la.Filosofia, y  por la tardé, sobré la Retorica:; 
regularmente las daba paseándose , por lo que se lia-: 
marón sus discípulos Peripatéticos.. ■

F ilosofía.  i r ?

* Torrn iII i :< iibtí P A l
\ . ! V  ■ .1 f  il— ii i . I r  { 1 i ........................................ .....  ul ' i. i .  t

i ( i^ ; /Aristoteles^ Gällisthenem auejitorem suum ad Alexan-. 
drum dimittens 3 monuu ut cum eo aut ranssime^ aut quam 
jucundissime loqueretur ; quo scllicet apud regias aures vel si- 
lentio tutior vel sermötte esset acceptior. VdL Max. 7,



\ \ A  ÍILOSOí DÍ.
< A l principió nó> enseñaba mas que la Filosofía, 
pero la mucha reputación’ de Isocrates, de edad en
tonces de noventa años, quien se dedicó enteramente 
á la Retorica, y que tenia en ella, vrn aplaudo increí
ble, excitó su emulación, 'y••Je movió a dar también 
lecciones de ella.'P.uedé • ser que fuese a esta noble, 
emulación , permitida entre Sabios, quando se limita 
a imitar , ó también a exceder lo que executan bien 
otros, a lo que debemos la Retorica de Aristóteles, 
obra la ¡mas completa¡, y  Aa mas apreciable que nos 
ha dejado la antigüedad sobre esta materia; a menos 
que no se quiera mas creer, que la compuso para Ale-* 
jandro.
- Un mérito tan ilustre como el de Aristóteles, nó 
dejó de excitar contra él la embidia * ;la qué'rara vez 
perdona a los hombres grandes. Interin vivió Alejan-, 
dro , el nombre de aquel Conquistador suspendió sus 
efeétos, y  contubo la mala voluntad de sus enemir 
gos. Pero apenas murió, quando se levantaron oon-> 
tra é l , de concierto, y: juraton ‘.siv ¡.pérdida,; Enráme-* 
don, Sacerdote de C e re s le s  prestó.su miñistério f  y  
sirvió a su odio ¿on un zek) , . taiiEo. mas de temer^ 
quanto estaba cubierto con el pretexto de la Religión^ 
Citó a Aristóteles ante los. Jueces^ y  le aciisó de im
piedad , pretendiendo ,’que: enseñaba';dogmas- contra-; 
nos al cuitó de los dioses ^recibidos en Atenas! .Tía*, 
hia por prueba el hy mno compuesto en honor de Her* 
mias, y  la inscripción gravada en la .estatua delmk+ 
moiHermiasen el templo‘de Delfos. Se encuentra! ío- 
davia esta inscripción en Atenea.^,, y  en Urógenas. 
Laercio. Consiste en quatro versos;, los que no tienen 
relación alguna con las cosas sagradas ; sino 'solamén-' 
te, con la perfidia del Rey de Perria, para con este in- ¡ 
feliz amigo de Aristóteles: y  no tiene mas criminal!*’

dad



dad éí hymno. Puede ser que Aristóteles ofendiese 
personalmente , con alguna chanza, á el sacerdote (fe 
íCeres Eurimedón , delito menos perdonable, que si 
¡hubiese ofendido a los dioses ; qualquiera cosa que 
sea, considerando que no era seguro para él esperar 
el fin del pley to , salió de Atenas, después de haber 
enseñado en ella por espacio de trece años. Se retiró 
ai CalcisVen la Iála de Eubea, y  defendió su Icausa 
desde lejos por escrito. ¡Ateneo refiere algunas pala
bras de esta apología, pero no afianza el que sea efec
tivamente de Aristóteles. Preguntándole alguno la 
causa de su retiro respondió \ que era para- impedir 
que cometiesen los 'Atenienses segunda injusticia contra 
la Filosofía : aludiendo á la muerte de Sócrates.

Se ha pretendido que murió de pesadumbre, por
que nó pudo compreender el fluxo , y  refluxodel Eu* 
ripes, y  que se precipitó también en aquel m ar, di
ciendo , Que me trague el liuripes , pues no le puedo 
compreender. Habia otras muchas cosas en la naturale
za , que. excedían su inteligencia , y  en esto le falta
ba su buen entendimiento , y  le sobraba su presun
ción. Otros aseguran , con mas verosimilitud, que 
murió de una cólica , en el sesenta y  tres años de su 
edad, dos años después de la muerte de Alejandro. 
Fue extremamente venerado en Estagira , su patria. 
Habia Sido arruinada por Filipo Rey de Macedoriiaj 
pero Akjiandiro la hizo reedificar a instancias de Aris
tóteles. Los habitantes para reconocer este beneficio, 
consagraron un dia de fiesta en honra de este Filoso
fo ; ,y quando murió en Galcis, en la Isla de Eubea, 
Hfevaron¡'SÚs Huesos a- su- ciudadi, . erigieron iun;altar 
sobrepsu sepulcro ,* dieron-a.aquél' sitio él nombre do 
Aristóteles; y -tubieron en él ,¡ en lo futuro., sus 
Cabildos. Dejó un hijo llamado Nicomaco, y una 

1 , P a  hi-
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hija, que se casó con un nieto de Dém arato, Rey de 
Esparta.

Expuse en otra parte qual fue la suerte de sus 
obras; por espacio de quantos años se mantubieron 
sepultadas en las tinieblas , y  desconocidas ; y  final
mente como vieron la luz , y  se hicieron publi
cas.

Dice Quintiliano que no sabeló que se debe ad
mirar mas en Aristóteles, ó su vasta, y profunda 
erudición , ó  la prodigiosa multitud de escritos que 
dejó , ó el agrado de su estilo, ó la penetración de 
su entendimiento, ó la infinita variedad de sus obras. 
Se creería, dice en otra parte , que debió emplear 
muchos siglos en el estudio, para compreender en la 
extensión de su saber todo lo que pertenece, no sola
mente á los Filosofes, y Oradores , sino también a 
los animales , y  plantas, cuya naturaleza, y  proprie- 
dades averiguó con infinito cuidado. Alejandro, pa
ra ayudar el zelo de su Maestro en este sabio traba
jo , y  para satisfacer su propria curiosidad , dió or
den para que en toda la extensión de la Grecia , y  
de la Asia, se hiciesen exaftas averiguaciones sobre 
todo lo perteneciente á las aves, á los peces, y  á los 
animales de toda especie , gasto que ascendió a mas 
de ochocientos talentos, esto es á mas de ochocientos 
mil pesos. Compuso Aristóteles, sobre esta materia, 
cinquenta volúmenes , de los que no quedaron mas 
que diez.

Se ha juzgado con mucha diversidad en la Uni
versidad de París, de los escritos de Aristóteles , ser 
gun la diferencia de los tiempos. En el Concilio de 
Sens, que se tuboen París en 1209, se ordenó,, que ¡se 
quemasen todos sus libros ., con prohibición de leerlos, 
escribirlos, ó guardarlos. Se moderó d esp u ésy  tem

pló



pió alguna cósa el rigor de aquella prohibición. Fi
nalmente , por decreto de dos Cardenales , que em- 
bió el Papa Urbano V . á París el ano de 1366. para 
reformar la Universidad5, se permitieron en ella todos 
los libros de Aristóteles: decreto, que se renovó., 
y  confirmó en 1452. por el Cardenal de Etouteville. 
Desde aquel tiempo siempré prevaleció la doctrina 
de Aristóteles en la Universidad de París, hasta que 
abrieron los ojos a los eruditos los felices descubri
mientos del ultimo siglo, y  les hicieron abrazar un 
systema de Filosofía mui diferente de las antiguas opi
niones de la escuela. Pero como en otros tiempos se 
admiró a Aristóteles mas allá de los justos limites  ̂
también puede ser se le desprecie ay día mas de lo 
que merece.

Succesores de Aristóteles.

T E O F R A ST O  era de la Isla de Lesbos. Aristó
teles, antes de retirarse a Chaléis, le nombró por 
su Succesor. Desempeñó pues el lugar de su maes
tro con tal acierto, y  reputación, que llegó el nume
ro de sus oyentes hasta dos mil. Demetrio de Falero 
fue uno de sus discípulos , y  de sus intimos amigos. 
E l primor, y delicadeza de su eloquencia motivó 
que se le diese el nombre de Teofrasto, que signi
fica hablador divino.

D e él refiere Cicerón una cosa bastante parti
cular. Disputaba con una mercadera sobre’el precio 
de algún genero que le queria comprar. La buena 
vieja de respondió: no señor Estrangero, no ló llevareis 
menos. Se admiró extremamente, y  también se enfa
dó,, de que después de haber pasado una parte de 
su vida en A tenas, cuyo idioma se preciaba de ha
blar con perfección, se conociese sin embargo to

da-
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davia qué era estrangero. Pero su mismo cuidado 
para la pureza : del ’ lenguáge •A t i c o q u e  era exce
sivo ,-fü¡£ quien le dió ábonocerpor estrangero, co¿ 
mbf :k)i;dbs«iva:)Qui«itilíano. .Qiié discernimiento ha
bía a i  Atenay hasta ren-el Infimo püeblo.

No creía i, lo mismo que Aristóteles, que. sin 
los bienes, <y eonmodidadesde la . vida se pudiese 
gozan a«á db üna verdadera'beatitud: en lo í'qutí, 
dice Ciéeron,"degradó da virtud , y  da despojó de su 
mayor gloria, reduciéndola a la imposibilidad de ha- 
cer por sí misma á ei.hombre feliz. Atribuye la su-* 
prema Divinidad , en un-pas&ge',>a la inteligencia} 
en otro á el Cielo ém general; .y- después de esto, 
a los Astros : en particular. . ;

Murió de edad de 8 5. años , consumido de tra
bajos, y cuidados. Se dice que quando murió , mur
muró mucho de la naturaleza, porque concedía una 
larga vida á los ciervos , y  grajos ,; que'no sacaban 
utilidad alguna de ella ; ínterin que abreviaba el cur
so de la de los hombres, a quienes una vida mas 
larga pondría en estado de llegar á un perfecto co
nocimiento délas ciencias; murmuración igualmen
te inútil, é injusta-, y  que la razón sola: enseñó a 
muchos délos antiguos a condenar como una espe
cie de rebelión contra la voluntad divina. Qiádenun 
cst aliiid gigantum more bellare cum diis, nisi natura 
repugnare"*. c-u - ¡ . r . . ;
1 ESTRATON era de Lampsaque, se aplicó mui*' 
cho á la Física, y poco a el M o ral, lo que le hñ* 
zo dar el nombre de Físico. Empezó á regentar su 
escuela el tercer año de la Olyinpiada t2y. v ense
ñó en ella, por ¡espacio-¡de 18. -años; -FuepMáestro» 
de-Ptólarneó Filadeífo.. . . . í - : . , ■

LYG O N  , de la Troadia, gobernó su Escuela 
durante 40. años. A R IS-



A R IST O N . C R IT O L A O . Este ultimo' fue uno 
de los très Embajadores, que entibiaron los A te
nienses à Roma el segundo año de la Olympiada 140. 
y  el 534. de Roma. • : ! : ! v  - , ;.v

. D IO D O R O ; Eue uno efe los últimos que se diV 
tinguieron en la Seéla dé los Filosofes Peripatéticos.-

F ilosofía.“  r í o

A R T I C U  L O  V I ;
. . \ ; : i- : -, : í ̂  % .i:r_ r >■ ; 1

. D E L  A  S E C T A  D E  L jO S C  Y N 1 C 0  S. ’

A N TISTEN ES. Los Filosofes Cynicos deben 
su origen, y establecimiento a Antistenes, dis

cípulo de Sócrates. Esto Seéfca'itonió este nombre d él 
sitio en que enseñaba su Fundador., llamádó(a)p Cy- 
newrjeí, que estaba, en un arrabal de Atenast Si este 
origen es él verdadero, á lo menos no se- puede dú- 
dar que su descaro no des confirmase-bien utttorhbre 
que les' hkbia dado .el'sifcro.'Antistenes t&nía! uínavd*'
da'tnui -asiera- y  nò vestía oferá cota qué vina'ma« 
là capa. Tènia una barba'larga , un palo'ern ia mano, 
y f unas alforjas sobre el -hombro. Contata por na« 
d»> la nobleza, y  riquezas j- y  quería que consistid-' 
se > la iàutna'felicidad del' hombre e(i sola la  virtud;1
Gómt» se le preguntase para qué le servia la Filosofía, 
respondió'} para- poder vivir conmigo.

'D IO G EN ES fue el mas célebre de sus discipu-; 
los. Era de Synope-, chtdad de¡ PaflagcrfiíbilLe ’écbañ 
ro«' de ella1 pof> delito de ‘irfonederafaíávk Su'phdre 
querrá cambista , fue desterrado por el mismo de
lito. Habiendo ido Diogenes a Atenas, fue á ver á 
■ “ .............. ................ ........... . .......... ' ' An-

f m 1̂ ~j r: -j rjt 1 ñ ií iú 1 r» ji u Tj , ¡ .1 m  n11 1 1 j  nil n  1 fij r ¥ *. ....-

(4) -1 > Signijie&UfL g # tfñon£& ! 'QiitoC-
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Antisténes, quien le despreció mucho, y  le redhazó 
con su palo , porque habia resuelto no admitir mas 
discípulos. Diogenes no se sorprendió, y  bajando la 
cabeza , „sacude , le dice , no temas: nunca encon- 
Ararás palo bástante duro4 para apartarme de tí, 
„ínterin que hables. “ Vencido Antistenes por la ter
quedad de Diogenes, le permitió ser su discípulo.

Diogenes se aprovechó bien de sus lecciones, y  
imitó perfectamente su modo de vivir. No tenia mas 
biépés ;,que iin palo.,. uñáí ¿alforja \ y  uña escudilla. 
Habiendo visto que un niño bebía en el hueco de su 
mano : me enseba , dijo , que conservo todavía, lo super

fina , y , rompió su escudilla.. Andaba siempre con los 
pies descalzos, sin traer jamás, sandalias , ni aun quan-, 
do estaba la .tierra cubierta de .nieve. Una cuba la  
servia de casa : la llevaba á todas partes delante de 
s i;  y  no tubo otra habitación. Se sabe lo que dijo; 
a Alejandro que le fue á visitar á Corinto, y  el cé
lebre dicho de aquel Principt^mskra. ser. Diógenés,  si. 
no Juera Alejandro. Con efeéto (r)  Juyenal tiene por> 
mas grande,, y feliz a el habitante de la ■ cubá ,.que.alí 
Conquistador del Universo. El uno nada deseaba , y  
el. mundo entero no era bastante para el otro. Sene-, 
cá noi se- engaña pues; <quandódicéf íque Alejandro^ el *. 
mas..alt:ivo;.de los hombres ,  y que creta que todo* 
debía temblar delante de él , cedió' aquel dia á'Diort 
genes, encontrando en el un hombrera quien no po
día n j:dar Iíadaf îfú quitar, lna.dar. ,. ;t

En lo dcnsWno se debq creéfcp que- con *íi ca-r
' *• :<■■■ kv; .vr::;. ¿ í . ir4-; ;';¡rrj í.rpfitr.p

* r ? - ; ’ r  ̂íi ■ i. \ ■ .-'.tJit
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( i )  Sensit Alexander , texta cum vidit in illa

up$r#jVfluái*i qi$Í, Oybefn,
* A M V »v ¿



jpa llenáde remiendos, sü-alforja , y' 'su cuba, fuese 
mas humilde. Tenia tanta vanidad con todas áque- Milán. L 3. 
lias cosas, como podía tener Alejandro con la con- ?■  -.<*> 
quista de toda la tierra. Habiendo entrado un dia 
en casa de P latón, que estaba ahijada con Vastan- ' ' Í !
te magnificencia , se puso en dos pies sobre un hcr- 
Ynoso tapiz , y  dijo : echo a los pin el orgullo de Pla
tón. S i, replico éste,pero con otra especie de orgullo.

Despreciaba altamente a todo el genero humano.
Paseándose a medio diá< con una linterna encendida 
en la mano, le preguntaron 5 qué buscaba ; busco un 
fiambre, respondió. ; ’

Un dia vió que una persona hacía que le cal- % 
zase un esclavo. No estarás contento , le dijo hasta 
que te "quite los mocos. D e quí te simen las maños i 

' En otra ocasión- vio de paso a unos Jueces, que 
llevaban a el suplid# a un hombre, que había ro* 
bado una redoma pequeña en el tesoro publico./ó^/;^ 
ttijui grandes ladrones, decía, que llevan a uno pequeño.

-Unos1 padres le; presentaban un muchacho para 
que fuese su discípulo, le decian de éltodos los bier 
ríes imaginables, que era juíciosov de buenas costum
bres, y  que sabia mucho. Diogenes lo oyó todo con 
mucha tranquilidad. tifúes es tan perfeSo, dijo , no tie
ne necesMüdmlgúna-de mL ' • . m

Se le acusó^de qué hablabla, y  pensaba.nial de 
laD iv in id ad  Décia s que la constante felicidad,de cíe. de nat- 
Har^alO'i, que estaba generalmente tenido por un la- deor. l  ̂
id rc íia y  un; van dido ̂  ¡ dep o ni a! contra los dioses.* >; 1U 8 3i 

EhtfBr^xfaelente^’ máximas de moral* las tenia 
iámbienomuíi per nidadas. Consideraba el pudor , co
mo una debilidad , y  no temía insultar, con des
caro,,'todas las operaciones de moderación, y ru
bor natural. JKn general , el caraéter de. los Cyni- 

;Tom. I I I . Q  eos
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eos era ser excesivos en todo lo perteneciente a el 
m oral, y  hacer la misma Vvirtud , si fuese posible, 
odiosa por los excesos, y obstáculos con que la ponían.

Insani sapiens notnen ferat 3 sequus iniqui»
Ultra 3 quani satis est virtutem si petat ipsapi*

Su Historiador le dá una eloquencia mui per
suasiva, y refiere efeétos maravillosos de ella. OnesL 
crito había embiado a Atenas uno de sus hijos. Este 
mancebo habiendo oído algunas lecciones de Dioge
nes , se fijó en aquella ciudad. Su hermano mayor ege- 
cutó lo mismo mui presto después. Teniendo el mis-? 
mo Onesicrito la curiosidad de oir a este Filosofo se 
hizo su discípulo, tantos atractivos tenia la eloquen
cia de Diogenes. Este Onesicrito era un hombre im? 
portante. Fue mui favorecido de Alejandro, le; siguió 
á sus campañas, tubo en ellas empleos distinguidos^ 
y  compuso una historia, que contenia los princi
pios de la vida de Alejandro. Focion , aun mas ilus* 
tre qué él i, fue discípulo de Ditígenes ¿ comó Cam
bien Estilpon de Megara. ;; ; ;

Pasando Diogenes á la Isla de Egina, fue cogido 
por piratas, los que le llevaron á Creta , y  le pusie
ron en venta. Respondió á el pregonero , que le pre
guntaba. {Que sabes hacer t Que sabia mandar a los 
hombres , y le instó qüe; dijese .: Qaiem.quiera com
prar a su maestro ? Un Corintio llamado Xeniades, 
le compró , y  llevándole consigo a C orinto, le fti- 
zo preceptor de sus hijos; También le confió toda.la 
mayordomia dé su casa. Diogenes .desempeñó tan 
bien todos aquellos empleos , qué Xeniades no dejaba 
de decir en todas partes: Un buen entendimiento ha, en
trado en mi casa. Los amigos de Diogenes le quisieron 
rescatar. No teneis prudencia, les dijo. Los leones nó

12  2 F il o s o f a .
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son esclavos de l$s que los alimentan, sino 'estos son
criados de los leones. Educó mui bien los hijos de Xc- 
niades, y  le amaron mucho. Se envegeció en aque
lla casa , y  algunos dicen que murió éri ella,

Ordenó antes de morir que se dejase su cuer
po sobre la tierra sin enterrarle. « Q u é! le digeron 
„sus amigos, habéis de quedar expuesto á las bestias 
nferoces, y  a las aves! No, respondió, pondréis cer? 
„ca de mi un palo para que las espante. ¿ Y  cómo 
„podrás, digeron , pues ya no tendrás sentido? Pues 
„qué me importa, replicó el Cynico , el ser comi
edo de las bestias, pues ya no sentiré nada?

N o se atendió a esta grande indiferencia de Dio- 
genes para la sepultura. Le enterraron magníficamen
te cerca de la puerta, que estaba ázia el Isthmo. Se 
erigió al lado de su sepultura una columna, sobre la 
que se colocó un perro de marmol de Paros.

Murió de edad de cerca de noventa años, se
gún algunos, el mismo dia que murió Alejandro, 
pero otros quieren que sobreviviese algunos años 
á aquel Principe.

C R A T E S  el Gynico fue uno de los principales 
discípulos de DIogenes. Era Tebano, de una familia 
mui considerable, y  poseía grandes bienes. Vendió 
todo su patrimonio , del que sacó mas de doscien
tos talentos, ( doscientos mil pesos) los que entregó 
«i un Cambista, rogándole que los entregase á sus 
hijos en caso que tubiesen poco ingenio; pero si te
nían bastante habilidad para ser Filósofos, le permi
tió que distribuyese aquel dinero entre los ciudada
nos de Tebas; porque los Filósofos de nada necesita
ban : siempre excesivos ,é  inconsiderados hasta en las 
acciones laudables por si mismas.

Hipparquia, hermana de Metrodes el Orador,

/•i. «• 104»
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/enamorada de ' los modales libres de C ratés, ábsolu-̂  
'tamente quiso casarse:con él , sin embargo de la, 
oposición de todos sus parientes.,Cratés aiqiiien estos 
se habían dirigido , hizo de su parte todo lo que 
pudo para apartarla de este matrimonio. Despoján
dose delante de ella , para que le viese su corcova* 
y  su cuerpo todo torcido , y  arrojando en tierra su 
capa , su alforja , y  su palo ; estas son todas mis ri
quezas , dijo é l , y mi mnger no tiene que esperar otras 
para si misma. Persistió ella en su animo, s,e casó con 
este jorovado, se vistió de Cynica, y  se hizo también 
mas descarada que su marido.

La insolencia era el caraéter dominante de estos 
Filosofes. Repreendian a los otros sus defeétos, sin 
guardar atención alguna , añadiendo también á sus 
injurias un ayre de desprecio, y  de insulto.. Esto 
según algunos, hizo que se les diese el nombre de 
Cynicos , porque eran mordaces, y  ladraban a todo 
el mundo como perros ; y  también porque no te
nían vergüenza de nada, y  llevaban la opinión de 
que era permitido egecutarlo todo en publico , sin 
pudor , ni recato. ': ; ■ c ' ?■

Florecía Cratés en Tebas ázia laOlympiada 113» 
y  obscureció a todos los otros Cynicos de su tiempo. 
Fue Maestro de Zenon, Gefe de laSeéta ta,n famo
sa de los Estoicos. ’ - . . ,

1 ' . ■ ' ' * * i
A R T I C  U L  O  V I L

D E  L O S  E S T O I C O S .

y ^ E N O N  era de la ciudad de Ciccia , en la Isla 
V_J de Chipre. Volviendo de Fenicia de comprar 

purpura, porque se aplicó primero á el comercio, 
naufragó en el puerto de Pyreo.- Esta perdida le en-

•' tris-

1 2 4  F ilosofía.
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tnstcció'MSuch'ÓÍ Sé, retiro a Atenas, eátró éb la tierts- 
da de vin libreilQ  ̂sé-Mpaso a: leerí-jín. lilsDQidefXeno« o;.v{'
forité, .cuya Id&ura de agradó tnricho v y  lehizó®>lv,fe 
dar su pesadumbre. Preguntó; & el librero, en don
de viven este genero de gentes, de quienes habla 
Xenofonfce ?. Cratés :.ebGynico, pagaba, ppr.casualidad 
a este tiempo.. E l librero se le \enseñó con .el ¡dedo 
a Cenon , y le persuadió a que le siguiese. Con efecr j , ,  
to empezó desde aquel dia a ser su discípulo : tenia ,3672, 
entonces treinta;aíios de edad. Se felicitaba.a siimis- 
rao por la desgracia que le habla sucedido,/y ’decía 
frecuentemente,, que jamás había navegado con tanta 
felicidad, como quando naufragó. La-moral de los 
Cynicos le agradó mucho; pero no pudo aprobar su 
desvergüenza, y  descaro. . ■

Déspues de haber estudiado diézmanos con Cuates, 
y  pasado otros diez con Estilpon cbMegara ,.Xe> 
nocrates-, y  Palemón, estableció en Atenas uhá nue
va Seéta. No tardó su reputación en estenderse por ^  „  
toda la Grecia. Se hizo en poco tiempo, el mas distin- ¿̂gn. 
guido.de los Filósofos del país. Gomo enseñaba rê  
gularmente en una galería, se nombraron sus Sectarios 
Estoicos, de la’ palabra griegaStoa, que significa gale
ría, pórtico^ Encontrando un mancebo , que lleno de 
estimación de sí mismo , y  que, sé creia mui habil, ha
blaba siempre el primero en las Juntas-: 
le dijo , que la naturaleza, nos dio dos oídos vy una, sa
la boca, para enseñarnos , que debemos oir mas que 
hablar.

Vivió; Cenan hata la edad de g8 .añ os, sin ha
ber tenido: jamás indisposición alguna. ;Habia 4$. 
años que- enseñaba sin interrupción, y  68. que ha
bía empezado á dedicarse á la Filosofía con Cratés 
él Cynjco. Eusebia pone su muerte en la Qlympia-
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da 129, Quanda Antigöno, Rey de Macedoniá , su
po esta noticia la sintió mucho. Los Atenienses 
dispusieron que se le' erigiese un sepulcro en el lu
gar de Cerámico, y por un decreto publico , en el 
que le elogiaban como a un Filosofo que hábia per
petuamente excitado ä la virtud los jovenes que se
guían su escuela y y  que había tenido siempre una 
vida conforme a los! preceptos que ensenaba, le de
cretaron una corona de o r o , y  ordenaron que se 
le hiciesen honores extraordinarios: neón el finydi- 
»,ce el Decreto y que sepa todo el mundo v que los 
* Atenienses cuidan de; honrar ä las personas de urí 
11 mérito distinguido , durante su vida , y  después dé 
«su muerte.11 No hay cosa que acredite mas una na
ción , que sentimientos tan nobles, y  generosos, que 
salen de un gran fondo de estimación para lá cien
c ia ,  y  para la' virtud.

Advertí yá en otra parte, que una nación ve
cina, hablo de la Inglaterra, se distingue por la esti
mación que hace de los grandes hombres en este ge
nero, y  por' el reconocimiento que manifiesta ä los 
que ensalzan la gloria de su patria.

C LE A N T O , Era deAssos en ,1a Troadia. N o te
nia mas que quatro dragmas, esto es, sesenta quartos, 
quando entró en Atenas; Se hizo mui recomendable 
por la animosa paciencia, eoñ que llevaba los mas 
duros, y penosos trabajos. Pasaba la noche casi en
tera en sacar agua para un jardinero, con e l fin dé 
tener con que vivir, y  poder aplicarse íi el estudio 
de la Filosofía durante el día. Citado antelös Jue
ces del AreopagO , para que diese cuenta, ' confor
me lo mandaba una ley de Solón, de que vivía, 
trajo por testigo al jardinero, y sin duda á sus pró- 
prias manos endurecidas con el trabajo, y  llenas de

ca-
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callos. Los Jueces, llenas de admiración, ordenaron 
que se le diesen del .Tesoro publicó diez minas , ésto 
es * seiscientas pesetas. Genon le prohibió, que las re
cibiese: tan acreditada estaba la pobreza entre aque
llos; Filosofes! Desempeñó la C átedra. del pórtico 
con mucha reputación! . , < • ¡

Tenia naturalmente el entendimiento pesado, y  
tardo 5 pero superó este deleito con una aplicación 
obstinada a el trabajo. L a  eloquencia no era su ta
lento. : Deliberó sin : embargo ( i)  componer una Re
torica, como también Crisypo, de quien hablaré mui 
presto; pero uno, y  otro con tan poco acierto, que 
si se cree a Cicerón, buen Juez ciertamente en esta, 
materia, estas obras no eran buenas sino para ha^

F il o s o f ía ; i  a y

cer a  un hombre mudo.
C R IS y P Q e ra  de Solí ciudad de Cilicia. Tenia

él ingeriío muí Sutil ¿ y  propríp para-las disputas-de 
la dialéctica , en. la qüe se había egercitado mucho, 
y  sobre la que compuso muchos tratados. , Díogc- 
nes iLaércio quiere que ( llegasen- ji ?más de>trescien- 
tós.; S e . pretende que hxque le empeñó á  escribirrmt* 
ch o , fue la embídia que tenia á JBpícuro ,  quién eoín- 
puso mas libros que ningún otra Filosofo ; pero nun* 
ca igualó a veste concurrente. Sus obras estaban ipom
ea trabajadas ,,y  poruña consecueftciá ñeóesaria'  ̂pa
co tíarr e&as ¡, rilen as rde. repeticiones enfadosas ; • y  por 
lo regular también de contradiciones. Era est» el 
défeéto i ordinario dedos Estoicos, mezclar mucha 
tileza, y  sequedad en sus.dispiitas, fuese de viva voz, 

•i'Y Y ó

' (0 Scrípsit artem rhetöricam'CIeanthes, Chrisyppus etíam, 
sed sie 3 ut j si quis otwnutescere concupierit,. nihil aliud. le
gere debeat. De ßnih L. 4. n. y. ■■■ ,
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d 'por'escrito* Evitaban al parecer, cón tanto cui-: 
d a d o to d o  agradó en él 'estilo*, cbnro toda relaja“' 
don en las costumbres. Cicerón no los censura mu
cho de que no tubiesen un talento enteramente extra
ño ¡a su píofesion s -V quemo les era absolutamente 
necesario. Si (1) un Filosofo, dice , es ehquenle-, m& p.i~ 
rece mui bi¿n : si no lo ésp no 'consid¿rod.¿linpMnic. Se 
contentaba con que fuesen claros é inteligibles , y  
por esto estimaba a Epicuto.
- .M Quintilianócita frequentemente con elogio ,< una 
’©branque compuso Cuisypo sobre la educación dé 
los. niños. : r ■ ; v '

Se asoció durante »algún tiem po, a los Acadé
micos, defendiendo á su modo, sobre un mismo asun
to la afirmativa y negativa.-Los»Estoicos ¿esquejaron 
de: ^üeí.hábíése'juntado1 (Drisypó tantos i, yr’tán fuer
tes-argumentos: por el systema dé los Académicos, 
los que no pudo impugnar despúes, y  con los que 
dio armas a Carncades su Antagonista.» í - 
•ri. cSu idófitíina en - muchos» ;puntós^ nó; íhodraba 
siiíseóta , y  soio-em eapazpdei desacreditarla.'Greiai 
á:los dioses- perecedefos^y^defendiadquErpereceriaii 
con efetto en'el incendio del mundo. Permitía los in
cestos ■ mas escandalosos;; y  abominóles; y  ‘admitía 
4ay pluralidad denlas1 mugeres ¡entre; los safotósdCom- 
pusa rauchós «sertos lió o s deóbscenidadeSbqae ¡hor
rorizaban. Este era» él Filosofó, que? se tenihrpor oí 
mas firme apbyondel Eortico'^e&to ésq de ‘la>-Sé£tá 
mas se rn i. dd^Pagauismo.:).:' na Ufccup*.  ̂ f rs-uir 

‘ Yien-

_ C1) A  Phllosophú , si afferat eloqucntiam, non áspenier: 
si non »h a b e a t non ;ad*nodum fiagitem* D e Flnib. L . jfí



- Viendo ésto debe admirar que haga Seneca de 
este Filosofo , juntándole con Zenon, .un elogio tan- 
magnifico í,qqáfe llegó a decir de pira y y  otro v que 
egecutaron Rosa's grandes’-con los trabajos de su
gavinete r que si hubiesen mandado Egercitos , desem
peñado los primeros empleos de un Estado , estable
cido prudentes Leyes $ y  que los considera»domo Le
gisladores v ho dé una dudadí solay sino d é  todü'¿ei"ge¿ 
ñero huñiaño. -» -r.^  ••  ̂ ^
j ■ Murió Crysipo en la Olympiada 1^3.: se le erigió 

un sepulcro entre los délos mas ilustres Atenienses. 
Su estatua se veía, en el Cerámicos '

D IO G E N E S E L  B A B Y L O N IO , se llamó asi, 
porque Seleucia su patria estaba cerca de Babylonia. 
Fue uno de los tres Filósofos que diputó Atenas a 
los Romanos.
c Manifestó una gfeur moderación , y  mucha sere-f 

nidad de1 animo en una coyuntura capaz de altei'ar a 
el hombre mas suave , y  mas paciente. Hablaba sobré 
la colera. Un mozuelo, insolente, y  descarado con 
exceso , le escupió en la cara, ai parecer para ver sí 
praéficaba las lecciones ¡ que daba a los otros. El Fi
losofo siñ manifestar altéracíoníy y sin levantar la voz, 
dijo fríamente : No me enfado ; pero no obstante dudo si 
debería enfadarme. ¿ Esta duda correspondía a un 
Stoyco ? : : .

A N T IP A T E R  era de Sidon. Se habla ftequeil- 
tementé de él en el quarto libro de las Questiones 
Académicas, como de uno de los Stoycos mas hábi
les, y mas acreditados. Fue discípulo de Diogenes el 
Babylonio, y Posidoiiio lo fue suyo.

' P A N E C IO  fue sin contradicion, uno de los mas 
célebres Filósofos de la Seéta Stoyca. Era Rodio , y 
sus predecesores habían mandado los egercitos de la 
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cuidados que tubieron. de su educación * .y .se dedicó 
enteramente à el estudio de la Filosofia. ; La inclina
ción , puede ser la preocupación , le determinaron en 
favor de la -Setta» de los Stoycos, mui: acreditada pór 
entoncefeí . Añtipafeer de Taréis fue su maestro. ,Le;oyó 
como à hombre que conocía los derechos-de la razón, 
y no obstante la ciega deferencia cOn que recibían 
los Stoyeos'las decisiones de los Fundadores de.1 Por
tico , abandonó Panecio, sin; escrúpulolas que no¡ 
le parecieron Suficientemente; fundadas. !

Para satisfacer su deseo de aprender, que era su- 
pasión dominante , dejó, à Rodas, poco movido de 
las ventajas que parece le destinaba la grandeza de su 
nacimiento. Las personas, mas distinguidas; en todo 
genero de Literatura , se juntaban , regularmente en 
Atenas, y los Stoycos tenían en ella una escuela fa
mosa. Panecio la frequentò con continuación , y 
mantubo en lo futuro su reputación con explendor. 
Los Atenienses , resuéltos h ganarle, le ofrecieron; 
el derecho de ciudadano; se lo agradeció. * ¡Un hom-i 
ubre modesto, les dijo , según refiere Proclo, se de- 
ube contentar con una sola patria.u En lo que imita
ba à Zenon, quien , con el temor de ofender à sus 
conciudadanos, no quiso aceptar la misma gracia.

El nombre dé Panecio no tardó en pasar los ma
res. Las ciencias había algún tiempo habían hecho en 
Roma progresos considerables. Los Grandes las culti- 
baban à competencia , y  aquellos à quienes su nací- 
miento, ò su capacidad había puesto a la frentédelos 
negocios , hacían caso de honra él protegerlas eficaz
mente, Estas eran las circunstancias en que llegó Pa

ne-



tiecio a Roma. X é  deseaban ardientemente en ella. Lá 
joven nobleza corrió á sus lecciones, y  contó entre 
sus discípulos los Lelios, y los Escipiones. Una tierna 
amistad los unió después , y  Panecio, como lo asegu  ̂
ran muchos Escritores, acompañó á Escipion á sus di4 
versas expediciones.En cambio le dio aquel ilustreRo- 
mano, en una ocasión brillante, señales de la con
fianza mas lisongera. Panecio fue el único en quien 
puso los ojos, quando le nombró el Senado su Emba
jador á los Pueblos, y Reyes del Oriente, aliados de 
la República. La amistad de Panecio con Escipion, 
no fue inútil a los Rodios, los que emplearon frequen- 
temente, con acierto , la autoridad de su .compa* 
triota*

No se sabe precisamente el año de su muerte. Cir 
cerón nos dice que vivió Panecio treinta años después 
que publicó el Tratado de las obligaciones del hom
bre, el que insertó Cicerón en elsuyo ; pero no se 
sabe en qué tiempo salió aquel tratado. Se puede juz
gar que le publicó en la flor de su edad. El caso , y  
uso que hizo Cicerón de é l , tratando la misma mate
ria , son buenos fiadores de la excelencia de aquella 
obra, cuya pérdida se debe sentir.. Compuso otras 
muchas, cuya enumeración se puede ver enda memo  ̂
ria de el Abad Sevin, sobre la vida, y obras de Pa-í 
necio , de la que no he hecho mas que extraer lo que 
be referido aqui de él.
; ' Se debe confesar , en alabanza de los Stoycos, 
qué menos ocupados que los otros.Filosofos en espe
culaciones frivolas , y por lo regular peligrosas, con
sagraban sus vigilias á la explicación de los grandes 
principios de la M oral, que son el apoyo mas firme 
de la sociedad ; pero la sequedad , y  dureza que rey- 
naba en sus escritos, como también en sus costum-
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bresfastidiaba á la mayor pai té deHos Leétores, y  
disminuía mucho la utilidad que se podría sacar de 
ellos. El egemplo de los fundadores del Pórtico, 
Cleanto, yC rysip o, no sedujo á Pariecio. Atento á 
los intereses del publico , y  persuadido que lo útil no 
pasa regularmente sino a la sombra de lo agradable* 
añadió á la solidez del razonamiento, el prim or, y 
elegancia del estilo, y difundió en sus obras las gra-r 
cias, y adornos, de que eran susceptibles. '

POSIDONIO era de Apamea en Syria, pero pa
só la mayor parte de su vida en Rodas, en donde en
señó la Filosofía con mucha reputación , y  fue em
pleado en el gobierno con igual aplauso.

Pompeyo, quando volvía de su expedición contra 
Mitridates, pasó por Rodas para verle. Le encontró 
enfermo. Veremos mas adelante lo que sucedió en 
aquella visita.

EPITEGTO. Injuriaría la Seéta de los Stoycos* 
si en la enumeración de los que la siguieron , omitiese 
a Epiteéto , el que puede ser fuese de todos aquellos 
Filósofos , quien la acreditó mas por la sublimidad de 
sus opiniones , y  por la regularidad de su conduéla. .

Epiteéto nació en Hierapolis ciudad de Frygia, 
enfrente deLaodicea. La obscuridad de su nacimiento 
nos ocultó el conocimiento de sus parientes. Fue es
clavo de un Epafrodita , llamado por Suidas uno de 
los Guardias de Nerón ; de donde se le dió el nombre de 
Epiteéto, que significa Criado comprado,, esclavo. No 
se sabe, ni por qué accidente fue llevado a Roma , ni 
cómo se vendió á Epafrodita ; solamente se sabe que 
fue su esclavo. A  Epiteéto según parece se le dió li
bertad. Siempre se dedicó a la Filosofía de los Stoy- 
cos, la que era-entonces la Seéta mas perfeéta , y r b  
gida.

Vi-



/ Vivió éñ Roma' hasta t\u edi£te> 'de-I>ómiciano* 
quien* echó de ella á todos Ibs Filósofos. Sb se ; cree a 
Quintiíiano, muchos de ellosi ocultaban r grandes vi* 
cios v bajo dé uri buen; nonptareq-yrse adquirieron daifas 
ma de Filosofas  ̂■ ho. par:, su . virtud, '  y  ciencia, » sino 
por un semblante melancólica., y se r ia y y  por/una 
particularidad de vestuario, y modales, qúe/sérvia 
de mascara a costumbres mui corrompidas. Puede ser 
que Quintiíiano cargase .un poca éste retrató yftam 
adular á el Emperador:: lo cierto'es, que no serpue- 
de aplicar de modo alguno a Epite<5to.

Quando salió de Roma se fue a establecer enNi- 
copolis, ciudad considerable de Epiro , en donde se 
mantubo muchos anos siempre mui pobre, pero siem
pre mui favorecido ¿ y  respetado. Volvió después a 
Roma , enelReynado de Adriano , quien le estimó 
mucho. No se dice, ni el tiempo , ni el lugar , ni cir
cunstancia alguna de su muerte : murió mui viejo.
- Reducía toda su Filosofa k  sufrir los maleá con 
paciencia , y  á moderarse en los placeres , lo que ex
plicaba con estas dos palabras griegas *, anexu kai 
apexu: Sustine <k? abstine. / ■. r

Celso , que escribió contra los Cristiánase dide, 
que apretándole su maestro la'pierna con mucha vio
lencia , le dijo sin. inquietarse , y  como riendosee 
i; Pera me vas a romper la pierna ? Y  como sucediese 
esto , le dijo con el mismo tono : No os lo decía y o qm 
me la romperíais ? . , :

Luciano se burla de un hombre que compró mui 
cara la lamparilla de Epitéfto (.en mil y  quinientas pê  
setas ) aunque no era sino de tierra; como si se imagi
nase, que sirviéndose de ella se haría tan hábil como 
aquel admirable*, y  venerable viejo,'

Epiteéto conipuso muchos escritos 4 de los que no
nos
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ríos qiieddúnás qué sul ’Eo.chiúdiffn.  ̂ o ftfaiíu'ali "Pero 
Arriano su discípulo, hizo una grande obra, la que 
pretende no se dispuso más quede las cosas que le 
-hábiai oído deas: , y  recogió , en; todo lo que pudo; 
con lps mismos teírranos. ©e;los ocho libros , que for* 
tnabanesta obra, no tenemos mas que qíiatro;

Stobeo nos conservó algunas sentencias de este 
Filosofó, que se escaparon á la diligencia de su disci* 
•pulo. »Citaré aqui dos ;p ó tres ¡de ¿ellas. ‘ ;>

, ! ,4Íío depende jde t í  él ser rico ; pero depende de 
„tí el ser feliz. Aún las riquezas no siempre son bic
hínes , y ciertamente siempre son de poca duración; 
„pero la felicidad, que proviene de la virtud , dura
»siempre.: : ; !-
’ ” < Quando vés utaa vivora, ó una culebra en Una

Vicaja de: oro, la estimas mas por esto ? ¿Y  no le de- 
unes siempre el mismo horror , a causa de su natura^ 
„leza malignay y venenosa ?, Piertsa lo mismo de los 
<,ímalossíquarídó íos veas cercados de expleñdor, y ri- 
vquezas. - .•■■■■' ■ ,-í. : ’
; „E l Sol no espera que se le niegue para comuni- 
„car su luz , y su calor. A  su egemplo haz todo él 
„bién que; dependa de t í , sin. esperar que se te pida.

Vease aquí 1a orácion qüe-deseaba hacer; Epitelio 
quando se muriese : está sacada de Arriano. „ ¿ Se¿ 
„ñor he quebrantado vuestros preceptos ? ¿ He abu- 
„sado de los dones que .me habéis concedido ? ¿N o 
„os he sometido mis sentidos, mis deseas y  mis ©pi* 
aniones? ¿Me he quejado jamás de vos? ¿He atusa
ndo vuestra Providencia?,He estado enfermo , por* 
„que lo habéis querido ,?y y o  lo he querido también. 
„He.sido pobre, porque lo habéis querido , y yo he 
„estado contenta con mi pobreza. He estado en la 
»humildad.,', porque.lo:habéis:qusrido., y  yo. no he 

' ; „de-
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«deseado jamás salir de ella, ■< Mé habéis nunca visto 
«triste por mi estado, ? c ¿ Me habéis cojido afligido, y  
«quejándome b -Estoy tedavía-pfonta-apadeeer toda 
«1q que Osiagradé disponfer ¡dü roh ¡EaíriiSnof íieñalde 
«vuestra parte «s para mí una. orden inviolable. Que1- 
«reis que salga de este magnifico espe&aciilo.: splgo 
«deél;-, yiSSudpy mil-imii.bumiMefcgEacias!pot'hahe- 
«ros digitado-admitirme para;q.pe,vea. todas vuestras 
« o b ra s , y-para; poner delante ¿fe mis ajos élfordervádp 
«mirable con que gobernáis este Universo. vt Aunque 
es fácil notar aqui, pasages tomados del Cristianismo; 
que empezaba entonces; á dfcspedirmna , gran luz ; no- 
obstante se-eonoce 'aám.boqibre mui satisfecho' dé si 
mismo, y  que con sus freqnentéspreguntas, parece 
que desafia á la misma Divinidad á que encuentre en él 
defecto alguno.. ¡Sfentimiériíó* iy.afcaCion verdadera
mente dignas de un Stoyco , mui soberbio con su pre- 
tértdídaVirtud ISan Pablo'* tab Hfeno “debite 
no hablaba de este .modo, No ríle atrevo juzgarme a mí 
mismo , decia. Porque, aimque no me repreenda nada 
mi conciencia * por' esto :,m\ estay, justificada y; ¡>em §tqkt 
trie juzga,, es* e¿ Señar.,%i\ lo demáfresta oración\ jnj- 
perfeCta como es ,- será la condenación de muchos 
Cristianos. Porque nos ensena- que una perféCta obe
diencia , un entero.sacrificio , una total resignación 
á la voluntad de D io s, se.consideraban por ,e-l mismo 
Paganismo >)Cpmo obligación; indispensable; de la cria
tura para con aquel de quien recibió el ser. Este Fi
losofo conoció el termino de las obligaciones, y  de 
las virtudes: tubo la desgracia; de -ignorar su princi
pio.

-Epiteéifcpj .estaba; en i Boma, én.éí tiempo qíVe San 
Pablo hacia en ella tantas conversiones, y  eL Cristian 
nismo reciente brillaba, con tanto esplendor, por la

cons-

i ,  Corinthm 
c. 4* i?. 4*



.FHÖSSÖflÄ
constancia inaudita de los Fieles. Peroléjós de ápró-* 
vechár?e¡de una litz-tarí w j ,  blasfemaba cóntrá la- 
féide ios^rñnéEas Cristiano^ y^-Contra -é-EVálór-hé -̂ 
rOycode ios'Mártires.-; En el capituló 4. def f ¡libros 
de? Aruáñó,i Epiteéfco, después de haber manifesta
do que un hombre que conoce su libertad, y que está 
persuadidoquenada; lepuedeidañar , - jorque tiene a- 
Dios por Ufeíe®feador ,jquesjoqteme!,* ¡rtfcl©s -Alcaciles, • 
ni las espadas de dos Tyráno&f aftadC1'MfrWcedad* -yr 
costumbre pudieron mover a algunos a menospreciarlos, 
como mueven d esto .a los Galileos , ( asillamaban á los' 
Cristianósr);"^ Im raz ón y -demonstmúonnd lo-podrá ha~* 
■ ceri. Xo'habia cosa mas ópuesta a la doctrina Evange-> 
lica, que el orgullo Stoyco. ; <

Ife yá que la Se£fca Itálica se llamó asi, porque
fue en aquella. partd ddla ltaliá ^ nombrada la 

gran Grecia ,en.dondela estableció Pytagoras.- ■ ■ - ;
Dividiré este capitulo en dos Artículos. En el 

primero expondré la vida de Pytagoras , y  la de Em- 
pedocles., el mas! célebre dejsqs diséipulós, En el -se*
gando referiré la-división: déi&:5é&*d*alká «öfv otfás
quatro Sectas. --y'- ■ •- . • ■ 1

FY T  A G Q R  A S .' La. t opúhion más común es ¡ que 
Pytagoras- era de Sarrios, y  .hijo de Mnesáfcó 

Escultor. Fue primero discípulo de Ferecido, á quien
se

de la • Secta Itálica. ‘  -

A R T I C U L O  I
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se pone en el numero de los siete Sabios. Después de 
la muerte de su maestro, como tenia un extraordinär 
rio deseo de instruirse, y  conocer las costumbres 
de los estrangeros , dejó su patria , y  todo lo que 
tenia para viajar.

Se mantuvo un tiempo bástante considerable en 
E g yp to , para tratar allí con los Sacerdotes, y  para 
aprender de ellos lo mas oculto que había en los mys
teriös de su Religion , y  de su sabiduría. Policratés 
escribió en su favor á Amasis Rey de Egypto , para 
que le tratase con distinción. Pasó después Pytago- 
ras a el pais de los Caldeos, para conocer la ciencia 
de los Magos. Se pretende , que pudo ver en Baby- 
lonia ä Ezequiel, y  ä D aniel, y aprovecharse de sus 
luces. Después de haber viajado por diversas regio
nes del Oriente , se fue a Creta , en donde contrajo 
una estrecha amistad con el sabio Epimenides. Final
mente después de haberse enriquecido con diferentes 
noticias en los diversos países que corrió , volvió á 
Samos, cargado de preciosos despojos, que fueron 
el fin , y  eran el fruto de sus viages.

La pesadumbre que tomó de ver á su patria opri
mida con la tyrania de Polycrates, le hizo tomar la 
resolución de desterrarse voluntariamente. Pasó á esta 
parte de la Italia, que se llamó la gran Grecia, y 
se estableció en Crotona en casa de Milon el fa
moso Atleta , en la que ensenó la Filosofía. Por es
to se llamó Itálica la Seéta de que es Autor.

Antes de é l , como lo observé yá , lös que sobre
salían en el conocimiento de la naturaleza , y  se ha
cían recomendables por una vida arreglada , y vir
tuosa , se llamaban Sabios. Pareciendole mui pom
poso este titu lo , tomó o tro , que manifestaba que 
no se atribuía la posesión de la sabiduría, sino sola- 
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mente ql deseo dé poseerla. Se llamó pues Filosofo  ̂
esto es amante dé la sabiduría.

La reputación de Pytagoras se estendió mui pres
to en toda la Italia, y  le atrajo mucho numero 
de discípulos. Algunos pusieron de este numero á 
Numa , que fue .nombrado Rey de Roma; pero se 
engañan. Florecía Pytagoras en tiempo de Tarquino, 
ultimo Rey de los Romanos, esto es el año de Roma 
a.20. ó según Tito Libio en el de Servio Tulio. E l er
ror (a) de los que le hicieron contemporáneo del Rey 
Numa es glorioso para uno, y  otro. Porque no pen
saron en esto , sino porque se creyó que no podría 
manifestar Numa tanta habilidad , y prudencia en el 
gobierno , si no hubiese sido discípulo de Pytagoras. 
L o  cierto es , que en lo futuro era mui grande su 
reputación en Roma. Se debió concebir en ella una 
grande idea de este Filosofo ; pues habiendo ordena
do un oráculo a los Romanos, durante la guerra con
tra los Samnitas, que erigiesen dos estatuas, una 
a el mas valeroso , y  otra a el mas sabio.de los Grie
g o s, dispusieron que se fabricasen en honor de A lcL  
biades, y de Pytagoras, Plinio tiene estas dos elec
ciones por mui estrañas.

Haqia que tubiesen sus discípulos un penoso 
noviciado de silencio , que duraba á lo menos, dos 
anos: y hacia, que durase hasta cinco anos para 
aquellos en quienes conocía un prurito mayor de 
hablar.

Sus discípulos estaban divididos en dos clases. 
Los unos eran meros oyentes, oyendo , y  recibien

do

00  Ovidio siguió esta falsa tradicción en el libr$ i f . de 
Metamürfosios.

sus
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d o lo  ‘qué se les‘enseñaba, sin preguntar la razóte 
de la que se suponía no eran todavía capaces sus 
entendimientos. Los otros, como mas instruidos é itv- 
teligentes, se admitían a proponer sus dificultades, 
a penetrar mas en Los principios de la Filosofía , y 
á saber las razones de todo lo que se les enseñaba* 

Consideraba Pytagoras la Geometría , y  Aris- 
metica, como absolutamente necesarias, para disper
tar el entendimiento de los muchachos, y para dis
ponerlos a el estudio de las grandes verdades. Ha- 
cia también mucho caso, y  practicaba bástantela mú
sica, a la que lo referia tod o, pretendiendo que sé ha - 
-bia creado el mundo por una especie de harmonía, 
la que imitó después la Lyra , y  daba sonidos par
ticulares a el movimiento de las Esferas,celestes, que 
andan sobre nuestras cabezas- Se dice (1) que los P i 
tagóricos acostumbraban, quando se levantaban, ¡dis
pertar su entendimiento al son de la Lyra, para es
tar mas aptos para obrar ; y  que antes de acostarse, 
volvían á tomar su L yra , en la que sin duda toca
ban tonadas mas gratas, para disponerse a el sueño, 
calmando de éste modo los pensamientos tumultuó^ 
sos que les podían quedar del dia.

Tenia Pytagoras mucha autoridad sobre el espí
ritu de sus discípulos. Bastaba que hubiese dicho al
guna cosa 9 sin otra prueba íquédaban énterameivte 
convencidos; de donde provinóüdrifcre, ellos esta .pâ  
labra : el maestro lo dijo. Una repreension que: dio un

S z  ¿ dia
, p" ' ' ■ 1 '^ r  — .;j í f v'r.u-.- j.Uir;mi*.'1 i i?*

( 0  Pythagoreis certé morís fuií y $c cum fjlgiJasspit * ap ir 
n iosad  ;Iyrajn; excitare ^quo essent ad agendum ere¿Üores¿ 8c 
cum soninfum peterent, ad eamdem pmís lehiréhíentem j iltj si 
quid fuisset turbidiorum eogitationum, compónerent. Quintil»
lé* p G* 4*' 4 1 i,
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dia a uno de de sus discípulos en presencia de todos 
los otros v  file tan sensible a el muchacho, que no 
pudo sobrevivir á ella , y  se mató- Desde aquel tiem
po , instruido Pytagoras, y  infinitamente afligido 
con un egemplo tan lamentable , no repreendió mas 
á nadie sino en particular.

i Sus lecciones, y  aun mas sus egemplos, pro- 
dugeron una mutación maravillosa en la Italia, y  
especialmente en Crotona , que era el principal lu- 

X. ao. c. 4. gar de su residencia. Justino refiere con mucha.esten- 
sion la reforma que introdujo en aquella ciudad.

' «V ino, dice, a Crotona , y  encontrando sus habi
litantes entregados generalmente a el lujo,y a los van- 
«quetes, logró reducirlos , con su.autoridad , a las 
«reglas de una prudente frugalidad. Alababa todos 
idos dias la virtud , y  daba a conocer su hermosu- 
« ra, y ventajas. Representaba vivamente lo vergon
z o s o  de la incontinencia, y  hacia la enumeración de 
«los estados, cuya ruina habían ocasionado estos vi
driosos excesos. Hicieron sus discursos tal impresión 
iien los corazones, y causaron una mudanza tan ge- 
vnéral-enia ciudad, que no se la conocía, y  noque- 
«daban en ella señales algunas de la antigua Crotona.

«Hablaba a las mugeres separadamente de los hom- 
«bres, y  a los niños separadamente de sus padres, 
«y madres. Encargaba a las mugeres las virtudes de
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«su sexo, la castidad, y  la sumisión á ;sus maridos; 
«á los jovenes un profundo respeto a sus padres, é 
«inclinación á el estudio, y a las ciencias. Insistía prin- 
«cipalmenfce sobre la frugalidad , madre de todas las 
«virtudésj' óbtubo deláS' señoras que renunciasen las 
«tejas preciosas, y  los ricos adornos, lo que con
sideraban ellas, como compostura necesaria para 
«su clase j pero ello consideraba, como el alimento
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v,de el la x o , y  de la corrupción; y  que los sacrifica
r e n  a la principal divinidad del lugar, que era Juno, 
^manifestando, con este generoso despojo , el en- 
vdero convencimiento'en que estaban , de que el ver
dad ero  adorno de las señoras era una virtud sin de- 
ttfefto, y  no la magnificencia de los vestidos* Se pue
d e  juzgar* añade el Historiador, déla reforma que 
nprodugeron en los jovenes las eficaces exórtaciones 
d e  Pytagoras, por el efe£to que tubieron con lasse- 
rñoras, aficionadas por lo regular, á sus compos- 
aturas , y  á sus joyas , con una pasión casi invend
ible, Injuventute quoque quantum profiigatum sit, vicii 
fminarum contumaces ammi manifestante

Esta reflexión , que pinta mui al natural el carác
ter de las señoras, no es particular a Justino. San 
Geronymo advierte también, que el (1) sexo ama 
naturalmente el adorno. Conocemos , dice , señoras
d e  una castidad reconocida, que gustan componer
l e  , no para agradar a los ojos de algún hombre, ^  
isino para agradarse a si mismas.ct Añade en otra met. 
parte , que en algunas llega esta inclinación a un ex
ceso , que nada le puede contener : Ad qiue ardent &  
insaniimt, studia matronarum.

E l zelo de Pytagoras no se contenia en su escue
la , ni se limitaba a la instrucción de los particulares; 
penetró también hasta los palacios de los Grandes. 
Compreendió este Filosofo que trabajaba para la fe
licidad , y  reforma de pueblos enteros , inspirando a 
los Principes, y a los primeros Magistrados , prin-

d -  , 1

(1)  Genus foemíneum est: multasque etíam insignís pudici 
tiae, quamvis nulli virorum , tarnen sibi scimus libenter ornaiL 
HUroru Egisu ad GaudenU
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cipios de honor, de reétitud, de justicia, y  dé amor 
al bien público. Tubo la gloria de instruir discípu
los , que fueron excelentes Legisladores : un Za- 
leuco , un Garondas , y  otros muchos , cuyas pru
dentes leyes fueron tan útiles a la Sicilia , y  a aquella 
parte de la Italia llamada la gran G recia, y que me
recieron las mayores alabanzas con mas justo titulo, 
que aquellos famosos Conquistadores, que no se die
ron á conocer en el mundo, sino con estragos ,;é in
cendios.

: Se aplicaba eficazmente i  pacificar las guerras en 
la Italia ,.y  las facciones intestinas que turbarban las 
ciudades. No se debe hacer la guerra , decía con fre- 
quencia ,! sino a estas cinco cosas , á las enfermeda
des del cuerpo, á la ignorancia del entendimiento; 
á las pasiones del corazón, a las sediciones de las ciu
dades, y a la discordia de las familias. Estos eran los 
cinco enemigos que quéria se combatiesen á todo 
trance, y  sin consideración.

Los habitantes de Crotona quisieron que su Se
nado, que se componía de mil personas , se goberna
se en todo por los consejos dé un hombre tan gran
de , y que nada determinase sino de acuerdo con él; 
tanto crédito se adquirió por su prudencia, y  por su 
zelo para el bien público. :

No fue Crotona la única ciudad que se aprove
chó' d¿ sus dictámenes otras: muchas conocieron él 
buen efecto de los estudios de éste Filosofo. Pasa
ba de una a otra , para estender , con mas f r u t o y .  
abundancia , sus instrucciones , dejaba en todos los 
pueblos en que se detenia , señales preciosas de su 
mansión , por el buen orden , disciplina;', y  pfüdentéi 
¿reglamentos que establecía en ellos.

Tenia máximas admirables, sobre, la moral, y  que
ría
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ria que el estudio de la Filosofía se dirigiese única
mente a hacer á los hombres semejantes á Dios. Es- r„ „ 
te es el elogio que da Hierocles a una pieza de poesía, Carm* attr* 
intitulada Carmen aumun , (Verso de oro) que con* 
tiene los dogmas de este Filosofo.

Pero estaba poco ilustrada sobre la naturaleza 
de Dios. Creía (x) que Dios es una alma esparcida 
en todos los seres de la naturaleza , y  de la que sa
len las almas humanas: opinión que explicó Virgilio 
perfectamente en versos excelentes, en el quarto libro 
de las Georgias. V e leyo , en Cicerón , impugna esta 
opinión de un modo chistoso , pero sólido, n Si fuese 
■ nesto a si, dice, sería Dios despedazado , y  hecho 
n piezas, quando se separan de él estas almas*. Sufri- 
rtria , y Dios no es capaz de sufrir 5 padecería en una 
aparte de sí mismo , quando ellas padecen,como su- 
pcede á la mayor parte, ¿ Por qué , por otra parte, 
pignoraría el entendimiento del hombre alguna cosa, 
psi fuese Dios? u

La Metempsicosis era el principal dogma de la 
Filosofía de Pytagoras. Le tomó, ó de los Egypcios, 
ó de los Brachmanes, antiguos Sabios de las Indias.
Esta opinión subsiste todavía entre los idolatras de 
la India, y  de la China, y  era el principal funda
mento de su religión. Creía pues Pytagoras, que en 
la muerte de los hombres pasaban sus almas a otros 
cuerpos , y  que si habían sido viciosas eran encerra
das en cuerpos de animales inmundos , ó  infelices, 
para purgar allí las faltas de la vida pasada ; y  que

des* 1
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(1 )  Pythagoras censuit Deum animum esse per naturam re
rum omnium intentum 8c commeantem ,  ex quo animi nostri 
caperentur. i. de Nat, deor* n* 37.
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después de cierta revolución de años, ó de siglos, ve
nían á animar a otros hombres.

Se gloriaba este Filosofo, en esta materia , de 
un privilegio mui particular: porque se alababa de 
acordarse en qué cuerpos había estado antes de ser 
Pytagoras. Pero no llegaba mas que hasta el sitio de 
Troya. Fue primeramente Etalido , hijo putativo 
de M ercurio; y  teniendo permiso de pedir á este 
dios todo lo que quisiese , excepto la inmortalidad, 
le pidió la gracia de acordarse de todas las cosas, 
aún después de su muerte. Algún tiempo después fue 
Euforvo , y  recibió una herida de Menelao en el sitio 
de T roya, de la que murió. Después pasó su alma 
a Hermotimo, y  entró entonces en el templo de Apo
lo , en el país de los Branchides, y  manifestó su es
cudo todo podrido , el que consagró Menelao vol
viendo de Troya á aquel dios, en señal de su victo
ria. Después fue un pescador de D élos, nombrado 
P y rro , y  finalmente Pytagoras.

Aseguraba que en un viage que hizo á los Infier
nos, notó que el alma del poeta Hesiodo estaba ata
da con cadenas á una columna de bronce , en donde 
se atormentaba mucho. Que vió la de Homero col
gada á un árbol, en donde estaba cercada de serpien-» 
tes, por causa de todas las falsedades que había in
ventado , y atribuido a los dioses; y  que las almas 
de los maridos que habían vivido mal con sus mu°e* 
res , eran terriblemente atormentadas en aquellos 
paises.

Para dar mas peso , y  autoridad á sus ficciones 
fabulosas, se habia valido de industria , y  artificio. 
Luego que llegó á Italia , se encerró en una habita
ción subterránea, después que previno á su madre que 
tubiese un registro puntual de todo lo que sucediese.

Des-
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Después que estubo alli todo:) el tiempo que le pare
ció conveniente,: su madre, como estaban conveni
dos , le entregó sus memorias, en las que vió las da
tas , y  las otras circunstancias de los sucesos. Salió 
de aquella habitación con un semblante pálido, y  mui 
seco. Juntó él pueblcr, y  aseguró que; venia dé los 
Infiernos; y  para que se diese fé á lo que les quería 
hacer creer, empezó contando todo lo que había su
cedido durante su ausencia. Esta relación movió , y  
sorprendió á todos los oyentes.! Nó se dudó quePy- 
tagoras; tubieseualguna cosa de divino. Cada uno se 
pusoá llorar , y  a dar grandes gritos. Eos Crotonia- 
tos concibieron por él una extraordinaria estimación, 
recibieron sus leeciones con ansiad, y  le rogaron que 
se sirviese instruir tamhiená.sus raugeres, , ,

;• Era necesario que hubiese én el pueblo una ere-* 
dulidad mui ciega , ó  mas bien , una grosera estupi
dez , para creér semejantes sueños, y  que por lo re-; 
guiar se contradecía. Porque no parece mui fácil eon-r 
ciliar la trasmigracion.de Jas'ilinas a.diferentes;cuer- 
p o s , con las penas que suponía Pytagoras que pade
cían las almas de los malos en los Infiernos; y  mu-: 
eho menos con lo que enseñaba sobre la naturaleza de 
las almas. Porque., eomo lo advierte el sabio Tra- 
duétor dé los i libros de Ciccron sobre la naturaleza 
de los dioses, el alma de los hombres , y  el alma de 
los animales, según Pytagoras, es de la misma subs
tancia , esto e s , una partícula de aquella alma uni
versal , que es el mismo Dios. Luego qaanio se dice' 
que el alma de Sardanapalo , en castigo de sus torpe
zas , pasó a el cuerpo de un cerdo , es precisamente lo  
mismo qué si se dijese : Dios se modifica en cerdo, pa
ra castigarse á si mismo por no haber sido prudente, y  
moderado quando estaba modificado en Sardanapalo.

Tom. III. T  Lac-

F ilosoha¿ ÍI4J'



X . 3» ^3^5*

1 4 ^ EíLOSOÍIAte
Lattando^®). tiene ¡íazbri !enr tratar- afPytagorás

de viejo chocho , y  en decir , que es preciso que cre
yese que hablaba con niños, y no¡ con hombres he
chos, para^componerles ycon semblante grave , y  sè
rio , fábulas tan. absurdas ,yquentos de viejas.

Empedocles su discípulo ,.añadia.'á ílos sueños de 
su maestro j  y  componía una genealogia de su alma, 
aún mas extravagante, y  mas varia ; pues publicaba, 
según la : relaoiob :de . Ateneo ;^que había .sido doñeen 
lia , mancébó Tarbblillo , a v e p e z  yantes de ser Em 
pedocles. .¡Pero cómo ¡un Filosofo-tan eminente co
mo Pytagoras, y  tan digno de èstimacion por mu
chas excelentes qualidades , fue conducido á un sys- 
téma semejante ? ¿ Cóm o pudo atraerse una multitud 
tan grande de sedarías , componiéndoles -opiniones 
capaces de sublevar à todo hombre juicioso t  < C ó
mo pueblos enteros que están por, otra parte instrui
dos , y  civilizados, conservaron aquel dogma hasta 
nuestros .días'?'- ; ■ . ’ ■ ;

Es constante que Pytagoras-, y  todos los Filó
sofos antiguos, quando empezaron á filosofar encon
traron el dogma de la inmortalidad ' del alma general- 
mente establecido en los pueblos ; y  sobre este principio 
empezó Pytagoras, como los otros1, á publicar su 
dottrina.-Pero quando se tratába- dé fijar ló  qué ¡se 
hacia de esta alma después del cortó oficio que ha
bía hecho de animar un cuerpo humano, Pytagoras,

' ■ y

( 0  Videlicet senex vànus (sicut otiosæ aniculæ soient) fa
bulas tamquam infantibus credulis finxit. Quod si bene sensisset- 
de iis quibus hæc locutus est, si homines eos existimasset, mim- 
quam sibi tam petulanter mentiendi licentiam vindicasset. Sed 
deridenda hominis ¡evissimi vanitas. Laciant. divin. Institut. 
/• 3, c. 18.



y  todos los Filósofos c o n -é l, se..embarazaban ,, y r 
confundíany sin que¡ pudiesen1 responder,cosa, que fue-r' 
se capaz de satisfacer á un entendimiento razonable». 
No se podían; acomodan íi los campos Elíseos "para 
los virtuosos , ni á el Styx para los malos , puras 
ficciones de los Poetas; Estas diversiones dé las al« 
mas bienaventuradas y < les parecían ,mui insípidas 5,  ̂y  
debían durar sin fin, y. por tsoda una eternidad ¿ ?_Peñ 
ro las almas de aquellos que no habían hecho , ni 
bien y ni .mal y como las dé los niños, qué se hacia 
de ellas ? ¿ Quál' era su suerte, y  estado ?. ¿ Qué der 
bian'cgeeutiaT durante .toda la eternidad ?;..r r . : 

Para sálir de (esta objeción tan embarazosa y.des- 
tinaban algunos Filósofos las almas de los virtuosos* 
y  de las. personas de; entendimiento, á que. contení-: 
piasen el curso de los astros ,|.a ¡harmaniade los, ck-y 
lo s , el origen de los;tvient03-r  y d e  ilas:.tenxpes,tades,.y 
otras!'.meteoros ? corao.lóienseña'Sendcá y-yhal'gunos 
otros; Filósofos, Pero el común del mundo no.podia 
tener parteien’ las delícias sabias y¡ y,especulativas de 
aquel parayso? Filosófica!. ¿iEnJqoe pues se; ocupaba 
enla serié debtodos ios’siglQsínrtiirosÍT'fliense cono- 
c‘e que no: correspondía a un 'Sór ban sabio corrro .Pios1, 
criar todos los.dias Seres puramente espirituales, pa
ra animar cuerpos durantealgaads-días, y  pára.qvk 
•no. tubresén mas ¡oficio íloi. gestante denso o dqracjpíh.
¿ Para qué‘criar tantas-almas edemñasKqíie amifirco 
luego que nacen, y  en el seno de sus madres, sin ha
ber' podido hacer el "fnéftor’ egercicia de ¿Su razón?
; Cbrrésnoñdé ñ U Sabiduría'de 'Dios’ producir cada 
día mulares de almas nuevas, continuar creando ca- 
y a rdiavOkas pOntoda la eternidad ‘ylftSqíae ¡si$'fervi- 
rian para ríadái? ? ¿ Qué: se había ,efe hacer de ’estos 
infinitos, m ilíones de. ahnas. in.u tiles, y  ociosas ? ¿ Quál 

■ 'i T  2 po-
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podía ser el fin de este .conjunto de espíritus, que 
se-¡¿¡cumulaban incesantemente' sin destino-,• ni para-
dero ? ■ - ' : - -
r. Estas dificultades oprimían a todas las Sectas de 

los Filósofos. Imposivilitadós de satisfacerlas, llega
ron algunos a dudar de la inmortalidad del alma , y  
también á inegarla.: Otras que ho pudieron resolverse 
á renunciár un dogma í, que gravó Dios mufprofun- 
damente en el corazón de los hombres para poder 
disimularle , se vieron precisados a hacerlas pasar de 
un cuerpo a otro :- y  como no podían concebir las 
penas eternas, creyeron qué quedaban suficientemenr 
te castigados losimalos encerrándolos en los cuerpos 
dé las bestias. Y  de aquí incurrieron en los absurdos 
que fee les repreendecon justicia. Pero las otras Sec
tas no ie ’defendían ¡mejor de los; desatinos; que se.arir 
ginabah.dersiís ¡diferentes systémasí eh- ¡'.cp'-K.- i;;, 

Vuelvo á Pytágoras. Por una consequencia ne
cesario de la Metempsycosis, concluía , y  era uno 
de los: puntos capitales-de su M o ral, que e l hombre 
confeti 2 un gran delito .quaradó malabar,; ó  comía1 los 
animales ¡y'jforquei siendo ¡animados todois los ardiña
les’ de qualquiéra especie ¡que sean , de la misma al
ma, era terrible crueldad el degollar áotro si mismo. 
E sto:lo piota;iOvidio ingeniosamente á  su modo en 
eV pasagé en que finge., que ¡Pitagoras explica sus mar 
ximasa el; Rey Numa en;éstos tres versos. . ;■ ( ,

Metamofpí* 
t  if. ' ‘i.

■ .  r; [ .

Heu ] quantum scelus est in ¡viscera viscera condii i 
Cojinestoqu/eviclum ^inguescere eorppre corpus  ̂
Aftefìusq^c animan tèm ahí ni antis'vivere íetho.'

■ '  i  - j  c  t - -  >.  / 1 . - .  -  -  . - . . - - i - .  . ¡    f ■ .  .  J r

~ 7 Per¿> advierte feahibien, -donI mucha agudeza'-,, él 
Traductor yá citado, qué respondería Pytagoras á 
un hombre que le preguntase conforme á sus princi-



p io s: < Que mal hago y o á  un pollo matándole r No 
„hago mas que hacerle mudar de forma , y  se expone 
,,á ganar mucho mas que á perder en este cambio, 
«Puede ser que su alma , quando salga de él , vaya 
,,á animar algún embrión, que será algún dia un gran 
«Monarcha , un gran Filosofo ; y en vez de verse 
«.metido en una pollera , y  que hombres pococarita- 
«tivos: le dejen sufrir en un corral las injurias delay- 
«ré , y  otras cien incomodidades, se verá alojado en 
«un congreso de corpúsculos, que formando el cuer- 
npo, tan presto de un Epicuro, tan presto de un Ce
nsar , revósará de placeres, y de honras.u

: E l mismo Filosofo prohibía á sus discípulos que 
comiesen habas: de donde proviene que las llama Ho
racio parientas, ó aliadas de Pytagoras: faba Pytka- 
gora. cognata. . Se dan diferentes razones para esta pro
hibición , entre otras,;(i) que las habas, por la in
flamación que ocasionan-, excitan vapores múi con
trarios á la tranquilidad del alma , necesaria á los que 
se aplican á la averiguación de la verdad.
. No acabaría si emprendiese referir por menor to*- 
das las maravillas que se atribuyen á Pytagoras. Si 
se cree á Porfyrio, el enemigo declarado del Cris
tianismo , y  á Jamblico su discípulo, ( porque son 
los dignos fiadores que se citan de todos estos mila
gros ) Pytagoras hacia que le entendiesen ,. y  obede
ciesen las mismas bestiasJ Ordenó á una O sa, la que 
hacia grandes daños en la Daunia , que se retirase, 
y  desapareció. Prohibió á un Buey , después que le 
- '■ i ..... :r di- 1

FltOSOTIA. l i o

(1)  . Ex,<juo etiam Pythagorids interdiftutn putatur ¡ ne ta
ba vescerentur ; quòd habet Inflationen) magnam is ci bus, tran- 
quillitati mentis <]u*rentis vera contrariam. Cic. /. i. de D ivi- 
tiat* num. óa.
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dijo una palabra á el oído ,. que comiese habas, y  
después no las tocó. Se afirma que én un mismo dia 
,se le v ió , y  oyó: disputar, en tm:concurso publico, 
en dos ciudades mui distantes una de o tra , y  sitúa." 
das, la una en Italia, y  la otra en Sicilia. Pronos- 
■ ticaba los. temblores de tierra, apaciguaba las tem
pestades y echaba la peste, y  cu raba, las enfermeda
des. Su pierna de oro no se debe omitir. La en
señó á su discípulo A baris, Sacerdote de Apolo el 
Hyperboreo, para probarle, que él mismo eraaquel 
Apolo j y  se d ice, que la enseñó también, en una 
asamblea pública , en Grotona¿ j Qué maravillas no 
cuenta el mismo Jam blícode este Abaris I Monta
do en una flecha , por medio de losayres, como so* 
bre un pegaso, caminaba mucho en poco tiempo, 
sin que ni los rios, ni los mares, ni. los lugares .ina- 
césibles á los otros hombres., pudiesen;; ó: defeenéii v ó 
•retardar sus correrías, i Se creería que::se:>pudiese se'* 
riamente, con el testimonio de semejantes Autores; 
citar como.reales, y verdaderos los milagros, y*cu-i 
■ raciones egecutadas :por Pytagoras. ? Credat ■ Sudaus 
apella. Las personas juiciosas, aun eñtra los pagánosj 
se burlaban abiertamente de esto. , í

Es tiempo de acabar su historia. Se cuentan de 
diferentesmodos las circunstancias de su muerte. Nó 
entraré' en esta individualidad. Justino.'dice que mu* 
rió eñ Metaponto, adondesé había .̂retirado q::des» 
pues de haber vivido 20. años en Crotóna - y  iqué 
llegó a tanto lo que sede admiró , que hicieron dé su 
casia un templo , y se le veneró como á un dios. V i
vió hasta una edad mu¡ abanzada;................. ........ —

E M PED O C LES , Filoso'o TPytagorico era de 
Agrigento, ciudad de Sicilia. Florecía cu la QÍym^ 
piada 84. Hizo muchos viages, como se acostumbra*

ba
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ba entonces  ̂ para énriquecer su entendimiento con 
las noticias mas íaías. D e vuelta a su patria , fre- 
quentó las escuelas de los Pytagoricos. Algunos le 
hacen discípulo de Pytagoras, pero se cree que fue 
muchos años posterior.

N o solamente se aplicaba a componer obras, si
no también a reformar las costumbres de sus conciu
dadanos ; y  no consistió en Empedocles el egecuta-r 
en Agrigento lo que prafticó Pytagoras en Croto- 
na. La ciudad de Agrigento estaba sumergida en el 
lu jo , é incontinencia. Se contaban en ella , según 
Diogenes Laercio , ochocientos mil habitantes : lo 
que no se debe entender de sola la ciudad , sino tam
bién de su territorio. Dije eiv otra parte sus rique  ̂
zas, y  opulencia; Acostumbraba Empedocles decir 
que los Agrigentinos' se entregaban a los banquetes, 
y  placeres, como si contasen morir el dia siguiente; 
y  que se aplicaban a fabricar edificios, como si con
tasen que nunca se debían morir.

-Nada da mejór á conocer el lujo, y  delicadeza 
de los Agrigentinos, que el orden que se prescribió a 
los que se había mandado que defendiesen por la no
che la ciudad contra ios ataques de los Cartaginenses. 
Esta orden decía , que no tubiese cada hombre para 
acostarse, mas que una piel de camello , una tienda 
de campaña , una manta de lana , y  dos almohadas. 
Los Agrigentinos encontraron esta disciplina mui 
dura, y  se sujetaron á ella con bastante trabajo. En
tre aquellos ciudadanos que se entregaban á el lujo,los 
había sin embargo hombres de bien que hacían buen 
uso de sus riquezas, como lo expuse en otra parte.

La autoridad que se adquirió Empedocles en 
Agrigento , solo le sirvió para hacer que reynase en 
ella, tanto como pudo , la p a z , y buen orden. Le

ofre-
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ofrecieron te suprema autoridad, que rehusó cons
tantemente. Su principal cuidado fue hacer que ce
sasen tes divisiones que reynaban entre los Agrigen- 
tinos ; y  persuadirles que se considerasen todos como 
iguales, y  como que no constituían todos juntos , si- 
una misma familia. Cuidó despües de reprimir 1a 
insolencia de los principales de la ciudad , é impedir 
que se disipase el tesoro público. Pero él empleaba 
sus rentas en casar tes doncellas que no tenían dote.

Para establecer, en quanto le era posiblé, la 
igualdad entre los habitantes de Agrigento, hizo que 
se suprimiese el Consejo , compuesto de mil ciudada
nos , escogidos entre los mas ricos. De perpetuo que 
era, le hizo trienal, y  lo dispuso de suerte que se 
concedió su entrada a los del pueblo , ó a lo? menos, 
á los que estaban en disposición de favorecer el go
bierno Democrático.

■ Quando iba Empedocles a los Juegos Olympi- 
c o s , no se hablaba mas que de él. Sus alabanzas 
eran ordinariamente el asunto de las conversaciones. 
Se practicaba antiguamente cantar en público los ver
sos de los grandes Poetas, como los de Homero; 
Hesiodo, A r.chiloco, Mimnermo, Focidílo , y  otros. 
Se hizo esta honra á los de Empedocles. E l cantos 
Cleomenes cantaba en los Juegos Olympicos sus Bm  
rificaáones, poema moral de tres mil versos Hexáme
tros , compuestos por nuestro Filosofo, sobre tes obli
gaciones de la vida civ il, el culto de los dioses ,.y. 
los preceptos de moral. Se llamaba asi este poema,' 
porque contenia máximas que ensenaban el medió dei 
purificar el alma, y perfeccionarla. Se cree que lo» 
versos dorados eran parte de aquel Poema.

Empedocles era a un mismo tiempo Filosofo, 
Poeta, Historiador, Medico , y  también , según al-

gu-



gunos , Mágico. Es mui fa&ible , que su Magica no 
era otra cosa , que' e l ‘profundo conocimiento que 
había adquirido dedo mas secreto que hay en la na
turaleza, Se atribuía a Magia el importante servicio 
que hizo a los Agrigentinos, haciendo que cesasen 
ciertos vientos arreglados, los que con su soplo vio
lento , ocasionaban mucho daño á los ffutós de Iíl 
tierra; y  á los de Selinonte, cttrahdolos de la pesT 
te causada por la hediondez de las aguas de un rio 
que pasaba por su ciudad. Su Magia fera , en quanto 
al primer hecho, haber cerrado una abertura de mon
taña , de la que salían exhalaciones inficionadas , las 
que llevaba un viento de medio dia , acia el territo
rio de, Agrigeato ; y  en quanto al segundo , haber 
dispuesto que entrasen a su costa , en el rio de Seli- 
nonte,dos arroyos pequeños, que dulcificaron-sus 
aguas, y  les quitaron su mala qualidad.

El efefto mas maravilloso de la Magia de Empe- 
docles, y fue causa para que se le considerase como 
un dios, es la pretendida resurrección de una muger 
de Agrigento, nombrada Pantia. Plinio habla de ella, 
y  también Orígenes, Hermipo , que se contenta con 
decir; que habiendo sido esta muger abandonada de 
los M edicos, y tenida aparentemente por muerta, 
la curó Empedocles, reduce este milagro a su justo 
valór; y, parece que Galeno es del prnprio dictamen.

Se dice que Empedocles, ( i)  con el fin de con
firmar a los pueblos en la .opinion en que estaban de 
su divinidad, desapareciéndose repentinamente r se 
' Tom. J IL  ' . .......... V . Eie
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fue a precipitar en las cabernas del monte Etna. Pe
ro esta extravagancia tiene mucho ayre de ser inven
ción de los que,gustan introducir cosas maravillosas 
eh la vida de aquellos Filósofos, 6 al contrario, de 
hacerlos ridiculos. Lo$ Autores mas juiciosos nos di
cen , que se retiró á el Pelqponeso, en donde murió 
de edad de éo.anos, como dice Aristóteles, acia el 
principio de la Olympiada 88.

, A R T I C U L O  II.

* División de la Secta Itálica :en quatro Sectas.

L A  Sefta Itálica de Pytagoras ,  se dividió en 
otras quatro: la de H eraclito, que tomó su 

nombre; la Eleatica , que tubo por Gefe á Perno- 
crito; la Escéptica, cuyo Fundador fue Pyrron ; y la 
■ Epicúrea, que estableció Epicuro.
I

: § . I. Secta de Heraclyto.
*  '

Se saben pocas cosas dé este Filosofo,, era de 
Efeso, y  vivia ácia la Olympiada 59. Se dice que 00 
tubo Maestros , y  que se hizo sabio con sus conti
nuas meditaciones.

Entre muchos tratados que compuso , el de la 
Naturaleza, que era un compendio de toda su Filo
sofía , fue el mas estimado. Habiendo visto esta obra 
Darío Rey de Persia, hijo de Hystaspes, escribió 

,una carta mui atenta a Heraclyto, rogándole que 
se fuese á su Corte , en la que su virtud, y  ciencia 
serian mas apreciadas que en la Grecia. El Filosofo, 
poco sensible a anticipaciones tan graciosas, y  tan 
llenas de bondad,,respondió groseramente; que no

veía
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veíá efí los hombres mas que injusticia , engaño, avay  
ricia , ambición, y  que contentándose con poco,* 
como hacia él , no le convenia la Corte de Persia/ 
No decía mal substancialmente. No es de admirad 
que un Griego que había nacido libre, enemigo de 
la altanería de los Reyes barbaros ̂  délas servidum
bres , y  de los vicios de los Cortesanos, hiciese mas 
caso de la pobreza unida a la independiericia, y  la 
estimase infinitamente mas , que la gran fortuna qu6 
podía esperar de un Monarca que vivia én medio* 
de la pompa, el fausto, de la desidia T y de las deli-1 
cias, entre una nación la mas desacreditada por el 
lujo. Pudiera solamente haber acompañado su repul* 
sa con modales mas atentos. *' ' 1

Era un verdadero. Misántropo. Con nádá estábil 
contento , todo le desagradaba. Le compadecía d  
genero ( i)  humano. Viendo á todo el mundo que se 
entregaba á un gozo , ;cuya: falsedad*conocía , jamásí 
le veían en públicoíin llorar, por lo que le llama* 
ban el Llorón, A l contrario Defnocrito, que no veíá 
cosa sólida , en lo que mas seriamente se ocupan los 
hombres, no podía dejar de reír. El uno no encon
traba en la vida sino miserias, el otro mas que ni
ñ e r í a s y  yagatelas. Ambos tenían razón en cierto 
sentido. Enfadado Heraclyto  ̂y  fatigado de todo; 
tomó finalmente tanta aversión á lós hombres, que 
se retiró á una montaña , para vivir en ella con yerj 

1 V  2 **• . v-' • vas, ‘ (i)

( i )  : H eraditus, qùoties prodierat , Sc tantum circa se male 
vïventium , immo male pereuntium viderai, flebat, miserebatuf 
omnium, qui sibi Iseti felicesqueioçurçebant. Democrïtum con* 
tra ajunt numquam sine risu in publico fuisse : a$eo nifcil ill£ 
videbatur serium corum  ̂ quæ serio agebantur* Scncc* di ïra3 
lib* a* c* ïq . 1 ' v ^
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vas ,  en companiadelas vestías montaraces. Una fiy- 
dropesia, que le ocasionó aquel genero de vida \ le 
obligó a bajar á la ciudad, en donde murió poco 
tiempo después.
’ | f ', t¡ \ 1 '1 i ■ 1 ■ * ' 1. . 1 !

g. II. Secta 'de Démoctito.

Dem ocrito, Autor dé esta Se&a , uno de los
mas grande« Eilosofos de la antigüedad , era de Ab- 
dera , en la Tracia. Habiéndose alojado Xerxes , Rey 
dé Persia en. casa del padre de Democrito , le dejó 
algunos Magos , que fueron los Preceptores de su 
hijo ■> y  le enseñaron su pretendida Teologia , y  la 
Astronomia. Luego recibió las lecciones de Leucipo, 
y  aprendió de él el systema de los A tom os, y  del 
Vacio. .

C ic. de Jtn* 
I. 5. ?i* 8 7 .

. La extraordinaria inclinación que tubo a las cien
cias r le movió á viajar en todos los países del mun
do >v en donde esperó:encontrar personas hábiles* Vio 
los Sacerdotes de Egy pto : consultó los Caldeos, y 
los Filósofos Persas. También se quiere que penetrase 
en las Indias, y en la Etiopia , para conferenciar con 
los Gimnosofistas. * . ■
t ¡Despreció el cuidado de sus rentas, y  dejó sus 
tierras incultas, con el fin de ocuparse, con menos 
distracción , en el estudio déla Sabiduría. Se llegó a 
decir, pero con poca verosimilitud, que sé habia sa
cado los ojos, con el fin de meditar mas profunda
mente , para que los objetos de la vista no divirtie
sen las fuerzas intele&uales de su alma. Era cegarse 
de algún modo, encerrarse en un sepulcro , como se 
dice lo egecutaba, para dedicarse mas libremente á la 
meditación. ' - ¡

Lo que parece mas cierto e s , que gastó en sus
via-



viages todo.su patrimonio, que ascendía a mas dé 
cien talentos, (den mil pesos) Quando volvió, fue 

.comparecido ante la justicia , por haber disipado de 
este modo su caudal. Las leyes del país mandaban, 
que aquellos que, hubiesen gastado su hacienda, no 
fuesen enterrados en el sepulcro de su familia.5 E l 
mismo defendió su causa, y  produjo por testigo, del 
legitimo empleo que había hecho de sus bienes, la 
mas perfecta de sus obras , la que leyó a los Jueces. 
Los echizó tanto , que no solamente le absolvieron, 
sino también hicieron que se le diese , sin duda del 
tesoro público, tanto dinero como habia gastado en 
sus viages; le erigieron estatuas, y ordenaron, que 
quando muriese, cuidaría el público de sus funera
les : lo  que se egecutó. Viajó como hombre grande, 
para instruirse ,• y  no para enriquecerse. Fue á bus
car , hasta lo interior de las Indias, las riquezas de 
la erudición , y  no cuidó de los tesoros que encon
traría , casi á sus puertas, en un país abundante en 
minas de o ro , y  plata.

Estubo algún tiempo en Atenas, el centro de to
das las ciencias, y  el domicilio de los ingenios so
bresalientes. Pero lejos de procurar que brillase su 
mérito, y hacer obstentacion de sus raras noticias, 
afeútó mantenerse en ella incógnito : ¡ circunstancia 
notable en un Sabio , y  Filosofo !

Se refiere un hecho bastante particular , pero 
Unicamente fundado en cartas de Hypocrates , las que 
los Eruditos creen son supuestas. Viendo los Abderi- 
tas a Democrito su compatriota  ̂ que de nada cui
daba , que se reía , y burlaba de todo , que decia que 
el ayre estaba lleno de fantasmas , que procuraba in- 

• .quirir lo que decían las aves en su canto, y que casi 
4iempre habitaba en los sepulcros, temieron que se

le
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le volviese la cabeza, y  qué se pusiese enteramente' 
loco,lo que consideraban corno la mayor desgracia que 
pudiese suceder a su ciudad. Escribieron pues a Hy- 
pocrates, rogándole que viniese á ver a DemocritOí 
L o  mucho que se interesaban en la salud de un con
ciudadano tan célebre los acredita. E l ilustre Medi
co que hicieron venir, tubo algunas conversaciones 
con el pretendido enfermo , y  juzgó de él mui dis
tintamente que ellos, y  disipó todos sus temores, 
declarando , que no había conocido hombre mas pru
dente , ni mas juicioso que esté Filosofó. DiogenéS 
Lacrcio hace también mención de este viage de Hy- 
pocrates á Abdera.

No se encuentra cosa cierta , ni sobre el tiempo 
de su nacimiento, ni sobre el- tiempo de su muerte. 
Diodoro de Sicilia quiere que muriese de noventa 
años , el primer año de la Olympiada 90.

Democrito era un excelente ingenio, un enten
dimiento vasto, dilatado, penetrante, y  que se apli
có á todas las ciencias mas raras. La Física, la M o
ral , las Matemáticas, las Buenas Letras, las Artes 
agradables, se encontraron en la esfera de su acti
vidad.

Se dice que pronosticando que cierto año sería 
malo para los olivos , compró , por bajo precio, uná 
gran quantidad de azeyte , y  tubo con ella una in
mensa ganancia. Se admiraban , con razón , que un 
hombre que había siempre manifestado que no cui
daba mas que del estudio, y  que había estimado siem
pre tanto la pobreza, se hubiese metido repentina
mente a comerciar, y  pensase en amontonar tan gran
des caudales. El mismo explicó mui presto este mys- 
terio , restituyendo á los Mercaderes, á quienes ha*- 
bia comprado el azeyte , que estaban desesperado^

por
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por la mala venta que habían hecho , todo lo qnc ha
bía ganado demas , y contentándose con dar a enten
der , que solo consistía en el hacerse rico. D e Talés se 
cuenta una historia semejante.

Epicuro es deudor a Demetrio de casi todo su 
Systeina, y  traduciendo (1) la elegante expresión La
tina , fue de las fuentes de este ultimo, de donde cor
ren las aguas , con que riega Epicuro sus jardines. 
Hizo éste mal en no confesar las obligaciones que te
nia á Democrito , y  en tratarle de extravagante. Ex
pondremos mas adelante sus opiniones, sobre el su
mo bien del hombre, sobre el mundo, y  sobre la na
turaleza de los dioses.

Fue también Democrito , de quien tomaron los 
Pyrronios todo lo que dijeron contra el testimonio 
de los sentidos. Porque , además que acostumbraban 
decir, qúe la verdad estaba escondida en la  profundo 
de un pozo, aseguraba que no había cosa real, sino 
los atomos, y el vacio; y  que todo lo demas no con
sistía mas que en opinión , y  apariencia.

Se pretende que Platón era enemigo declarado 
de Democrito. Juntó con cuidado todos sus libros, 
y  los iba á echar en el fuego, quando le representa
ron dos Filósofos Pytagoricos , que esto no serviría 
nada , porque los tenían yá muchas personas. El odio 
de, Platón á Democrito se vio en que haciendo men
ción de casi todos los antiguos Filósofos, nunca le 
c itó , ni aun en los pasages en que se trataba de im
pugnarle.

F ilosofía. <159
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¡ § . III. SeSta nombrada Escéptica, o Pyrronia.
* . - í

Pyrron, natural de Elida : en el Peloponeso, fue 
discípulo de Anaxarco , y  le acompañó hasta las In
dias. Sin duda fue esto en la comitiva de Alejandro el 
Grande, de donde se puede conocer el tiempo en que 
floreció. Había egercido el oficio de Pintor antes que 
se dedicase a la Filosofía.

Sus opiniones no se diferenciaban de las de Arce- 
silao , y  se limitaban a la incompréensibilidad de tor
das las cosas. En todo encontraba razones para afir
mar , y  razones para negar : por esto reservaba en sí 
su dictamen , después de-haber examinado bien la 
afirmativa, y  negativa, sin concluir otra cosa, sino- 
que todavía no veía nada claro , y  cierto , non liqnet; 
y  que la materia de que se trataba, necesitaba toda
vía examinarse. Parece pues que pasaba toda la vida 
en buscar, la verdad ; pero siempre hallaba recursos 
para no convenir en que la había encontrado; Esto 
e s , que con efecto no la quería hallar, y  que oculta
ba esta terrible disposición bajo la especiosa exterio
ridad de la averiguación , y  del examen. ’

Aunque no fuese el inventor, de este método de 
filosofar , no deja de tener su nombre: el arte de dis
putar sobre todas las cosassin: tomar jamas otro par
tido que el de suspender su juicio, se llama Pyrrom¡~r 
vw. Los discipulos.de Pyrron se nombraban también-* 
Escépticos , de una palabra griega que significa cowH 
derar , examinar, porque á esto se terminaba todo su 
trabajo.

Admira la indiferencia de Pyrron , y , si es ver
dad todo lo que Diogenes Laercio refiere de é l , era
ya locura. Dice este Historiador, que nada preferid

\a
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á nada , que un carro, ò un precipicio, no le obli
gaban à dar un paso atrás , ò à el lado, y que los 
amigos que le acompañaban , le libraron muchas ve- 
c<js la vida.! No obstante echó uri dia á correr,* 'para 
librarse de un perro que le perseguia. Y  conio le 
zumbasen por este miedo contraiíio à sps principios, 
é indigno de un Filosofò : es difícil, respondió, des

pojar enteramented el hombre. , . , . :
Habiendo caído Ariáxarco su Maestro en. un feo»; 

y o ,  pasó de largo sin dignarse alargarle la mano. 
Lejos de que se krtubiese à mal Anaxarco , censuró 
éste à los que reprendían a.Pyrron una acción tan 
inhumana , y  alabó à sui discípulo por este genio in-, 
diferente, y que. à nada tenia amor. ¿Qué' sería la 
sociedad , y  el corñercio dé la vida con semejantes Fi- 
jlosofos ?

Defendía Eyrron , que lo mismo importaba vi- 
yir, que morir’ óánorir,. qué vivir.! {Pilespor .quemo te, 
mueres ? Se le preguntó..: Por esto mismo, respondió,: 

porqué lo vida , y- la muerte', son igualmente, indiferentes.
Enseñaba este dogma abominable , que abre la 

puerta à todos los delitos. Que el honor, ó la infa
mia de las. acciones , su; justicia ,> ós injusticia- * de- 
pendian'unicamenté de las-leyes humanas, y de la cos
tumbre : en una palabra, que no había còsa en si mis
ma decente , é ignominiosa , justa, ó injusta.
- Su patria, le estimò extremamente., le .confirió la 
dignidad ; de Pontífice,' y  . ven consideración suya con-! 
cedió una esencion de tributos à .todos los Eilospfpsí 
conduéla bien particular con un-hombre , à quien se 
llenaba de favores, quando no merecía otra cosa que 
un profundo despreció. . ' ¡ -i:
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§ . IV . Epicúrea.

Epicuro , uno de los mas grandes Filósofos de 
sú siglo y’ nació ert-Gargecium en: la Atica , -el tercer, 
año de ía Olympiada 109. Su padre-Neoclés , y  su: 
madre Cherestrata fueron del numero de los habitan
tes de la A tic a , que embiarún los Atenienses a  la Is-v 
la die'Samas.‘'Fotl ésto paso Epicuro en aquella Isla 
los años dé sñ niñez. ’ . r - • '

No volvió a Atenas hasta que tubo 18. años. Pe
ro entonces no fue á ella para quedarse : porque al
gunos años después fue a ver á su padre, .que habi
taba en Colofon; y  después permaneció en diferen
tes lugares. Hasta que tubo cerca de 36. años no se1 
estableció para siempre en Atenas. I

Erigió en ella una escuela en un hermoso jardín 
que compró. Una increíble multitud de oyentes yincy 
mui presto de todas las ciudades de la Grecia , dé la' 
A sia , y  también del E gyp to , á recibir sus lecciones. 4 
Si se cree en esto á el Torquato de Cicerón, acérri
mo defensor de ¡a Se¿ta Epicúrea, los discípulos de; 
Epicuro vivian de común con su maestro en una per-« 
feeta unión: En vez que en toda la antigüedad ape
nas se contaban, por espacio de muchos siglos , tres 
pares de verdaderos amigos > supo Epicuro unir tro
pas numerosas en una casa bastante reducida* E l Fi
losofo Numenio que vivia en el segundo siglo,advier< 
t e , que en medió de las discordias, y  divisiones que 
reynaban en cada una de las otras Se&as, la unión de 
lOs; discípulos de Epicuro se conservó hasta Su tiem
po. Su escuela nunca se dividió: se siguió siempre 
en ella su do&rina como un oráculo. E l dia de su 
nacimiento se celebraba todavía en tiempo de Plinio

* » * - ' * ■ ' *  m i
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el Naturalista , esto es , mas de quatrocientos anos - 
después de su muerte : se guardaba también el mes 
entero en que. nació, Su retratóle encontraba en to
das partes, . . .' • : ■ ¡ , --=■

EpicuiTHCompüso un gran numero de libros, se 
quiere que asciendan a mas de trescientos; y  se pre
ciaba de no citar en ellos a nadie , y  de sacarlo todo 
de su proprio caiidal. Aunque no tenemos ninguno 
de ellos, no hay Filosofo de los antiguos'* cuyas opi
niones sean mas conocidas que las suyas. Sobre todo 
somos deudores de su doctrina, sin hablar de. Cice-, 
ron en sus obras Filosóficas , al Poeta Lucrecio , y  
á Diogenes Laercio. ¡El sabio Gasendó juntó con muí 
cha éxa&itud todo ló iqiid se i ¡encuentra en los; li
bros antiguos, sobre la dodrina* y  sobre la persona 
deEpicuro.

Acreditó extremamente el systema de los A to t 
mos. Verem os, que no fue su inventor, pero que le 
mudó solamente algunas cosas. Su dogma , sobre lá' 
suma felicidad del hombre , la que hace consistir en 
los placeres, contribuyó mucho para desacreditar su 
Seda, y también para estenderla : se hablará también 
de esto -inás adelantecomo-dévsús, opiniones,- sobre 
la naturaleza de los dioses, sobre la providencia , y 
sobre el destino.

Lo que elogia á Epicuro Lucrecio su fiel. Inter
prete , nos dice- lo que;¡se debe pensar del, systema 
de este Filosofo^ Le representa como ■ a el primero 
de los humanos v que tabo animo para declararse con
tra las preocupaciones que cegaban el Universo, y  pa
ra sacudir el yugo déla Religión, que hasta él había 
tenido á todos los hombres.sujetos á suiimporio; y es
to sin detenerse1, ni en el respeto a los diosés, niien el 
temor de los truenos* ni por otro algún motivo.

X 2 Hu-
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c : HpBiíoa ante ¡oculos ¡fcede cum vita jaceret
,j r Jn. terris .oppfessa ,grayi sub religione

! J ‘ 'Prirmim" Graj us íiomb fnót tales tolleré confía
E st oculos ausus 5 pntnusque obsistere contra: ¿ i# 

. . , Q’uem pee fama deüm 3rpcc ■ fulmip  ̂¿iJiee tnjoitantl
Murmure compressit ccelum. ■

Se alaba á Epicuro de no haber variadó jamasen 
el zelopom sii1 patria; Sícrnsaltó de ellaa* ni en el tiem» 
po que sitiaba á, Atenas- Demetrio Polióircetes, y qui’i  
só tener parte en los males fquepadeáa.; Se alimenté 
con habas , y  alimentó con ellas a sus discípulos. D e
seaba buenos Soberanos, y  se sometía a los que go
bernaban mal. Max-ima importante, que ‘es‘el. funda« 
mentó de la : tranquilidad de ,fos¿ Estados.. Tacita fo 
explica; en éstós términos : Bonos Imperatorcs voto.exí 

petere, qualescumque tolerare. Rogar para tener buenos 
Emperadores, tolerarlos qüalesqvúera’ quesean./..
; ’ 'Murió Epicuro de una retención de orinarla, que 
llevó con una paciencia, y  constancia extfaordina« 
rias, el segundo año de la Olympiada 127. Empeza
ba á entrar en el año setenta y dos de su edad. ' ¡
1 > - , *\ • ‘ . :■ *; - ■ : , > 1

• Reflexión general sóbre las Sectas-dé los Filósofos. ,.•>
r : -, ■ . ‘ . , ■ . -. . . .  i ; . í _ . r

r  .. ■ L-* j  ,  , ; í

He procurado exponer , con la.mayor claridad 
que me ha sido posible , la. historia de las .diferentes 
Sedas de los Filósofos Paganos. Antesde dejar esta 
materia, y explicar las diferentes ¡opiniones detestas 
Sedas , creo que deba advertir con; ■ anticipación: a ed 
L e d o r , que se engañará si espera ver una gran fnu-í 
tacio h ,y  mucha reforma en las costumbres de los 
hombres con 'las ¿diferentes.dnstruceiónes jde tódos 
aquellos Filósofos, i La Sabidtiiiia*v dci que‘.se. alababan 
los mas entendimientos entre tantas Sedas iqüe divk

dian
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dian el Universo , no pudo terminar questlon alguna, 
y multiplicó los errores. Toda la Filosofía humana 
solo pretendió instruir á los hombres , para que vivió  
semde un modo dignó del hombre 5 porque no cono
ció en ios hombres mas que qualidades humanas, y no 
los destinó sino para gozar de los bienes humanos. Y  
para esto no fueron inútiles sus instrucciones; porque 
á lo menos apartan á los hombres dé la vida brutal, la 
que deshonra la excelencia de la naturaleza humana, 
y la que hace que soliciten su felicidad en la porción 
mas vil de su ser, esto es en el cuerpo. Pero toda es
ta reforma se reduce á mui poco. ¿ Qué progresos hi
cieron lasSeétas de los Filosofes, aunque vestidas con 
tanta eloquencia v y defendidas con tantas sutilezas? 
Dejaron a los hombres en el estado en que los halla
ron ; en las mismas dudas, las mismas preocupaciones* 
la 1 misma ceguedad. * j

Y  comoípodían trabajar en la reforma del cora  ̂
zon humano, si ignoraban en lo que estaba desarre
glado, y  q;.ial era el origen de su desarreglo.  ̂ Sin la 
revelacion del pecado de Adan , que se conocía del 
hombre, ni de su verdadero estado? Después de su 
caída está lleno de contrariedades asombrosas. R etío  
lie, de su primer origen , ideasde grandeza, y eleva
ción , las que no pudieron extinguir su degradación* 
y  bajeza. Lo quiere todo , aspira á todo. Su deseo, 
parala reputación, para la inmortalidad* para una 
felicidad que contenga todos; los bienes,, es infinito. 
Y  por otra parte se divierte con todo. Una friolera 
le ocupa , le aflige , ó le consuela. Es un niño en mu
chas ocasiones; débil, cobarde , abatido ; sin hablar 
de' sus vicios v ni de sus pasiones, las que le deshon
ran , y. embilecen * y  las que le hacen algunas veces 

1. i in-



inferior a las bestias, de las que están mas cerca que 
de el hombre , por sus indignas inclinaciones.

La ignorancia de estos dos estados abismó á los 
Filosofes en dos excesos igualmente absurdos. Los 
Stoycos, que se hicieron un ídolo de su sabiduría 
chimerica, inspiraban á el hombre pensamientos dé 
una grandeza pura: pero no es este su estado. Los 
Epicúreos, que le degradaron reduciéndoleá la ma
teria , le inspiraban sentimientos de humildad pura; 
y  tampoco es este su estado. N o era capaz la Filosofía 
de discernir cosas tan inmediatas, y al mismo tiempo 
tan distantes: tan inmediatas, pues las une el estado 
del hombre }. y  tan distantes, pues pertenecen por su 
naturaleza á estados enteramente distintos, Semejante 
discernimiento no se hizo antes de Jesu Cristo., ó in
dependientemente de Jesu Cristo. E l hombre. no se 
conoció, ni pudo conocerse antes de su venida. Sé 
elevó demasiado, ó se humilló demasiado. Siempre le 
engañaron sus maestros, ó adulando un orgullo que se 
debía humillar, ó añadiéndole un abatimiento que se 
debía ensalzar. Por esto compreendo quan necesaria 
me era la Revelación, y quan precioso me debe parecer 
el donde la Fé.

A  la verdad , qual sea el modo de transfundirse 
el pecado original desde Adan hasta á m í, es un asun
to cubierto de' obscuridades: pero de este solo puntoj 
escondido entre las mas densas tinieblas , sale ,  y  .¡se 
desprende aquella luz ;que todo lo aclara , y  disipa 
con su claridad todas las dificultades. No debo ¡pues 
negar mi asenso á este articulo , quando miro recom
pensada mi fé , con la inteligencia que adquiero por 
su medio para otras muchas cosas* y. mas quiero, so
meter, y  cautivar;mi razón a este soloarticiüo, que,

no
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no alcanza k compreender , pero que me le ha revela
do D ios, que sublevarlá en otras muchas materias, 
que tampoco compreende , aunque no la impide la fé 
divina su investigación, pero no allana las dificultades 
que se encuentran en ellas.

\  -  -  -
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SEGUNDA PARTE.
HISTORIA H E  L A  F I L O S O F I A .

I N T R O D U C C I O N .

ENtiendo por Historia de la Filosofía la historia 
de los Dogmas, que ensenaba cada Seda de 

los Filósofos antiguos.
La Filosofía, entre los antiguos, contenia tres 

partes; la Dialedica , ó Lógica, que dirige lasx>pera- 
cion ŝ de el entendimiento , y se dedica a formar el 
discurso ; la Fysica ( bajo de la que se contenía tam
bién lá Metafysica) que considera la creación ^  el 
mundo , los Miedos de la naturaleza, la existencia , y  
atributos de la Divinidad , y la naturaleza de el alma; 
finalmente la Moral, que arregla las costumbres , y 
trata de las obligaciones de la vida.

Vease aquí una material dilatada. No se espere de 
mí que la trate perfedamente. He declarado yá mas 
de una vez , que no escribia para los Dodos. Todos 
los dias se oye hablar , y mudaos libros hacen fre- 
quente mención de los Stoycos, de los Peripatéticos, 
y de los Epicúreos. Tube por conveniente poner a el 
común de los hombres en el hecho de las principales 
questiones controvertidas entre aquellos Filosofes; 
pero sin meterme en una individualidad exada de sus 
disputas, las que por lo regular, son mui espinosas, y 
mui desagradables.

Antes de entrar en materia, no puedo dejar de 
hacer que se observe la maravillosa inclinación que

te-
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tenían en la ántígüédad las personas mas considera-; 
bles á todas tas ciencias * y  en particular a el estudia 
de la Filosofía, No hablo solamente de los Griegos* 
Vimos la estimación que tenian en la Corte de Cresa 
aquellos famosos Sabios de la Grecia ; eh caso * y uso 
que hacia Pericles de las lecciones de Anaxagoras; 
con qué ardor solicitaban los ciudadanos mas ilustres 
de Atenas las conversaciones de Socrates; qué afeétq 
manifestó Dion * ‘no obstante dos aferaétivos de una 
Corte envegada a los p la c e r e s a Platon 5 _qué pro- 
pension inspiró Aristóteles a Alejandro el Grande, su 
discípulo, á las ciencias mas astraélas; finalmente* 
quan estimados fueron Pytagoras  ̂y sus discípulos de 
los Príncipes desaquella parte de la Italia * que se lla
mó la Gran Grecia* - ■ ' f v ’ '

Los Romanos no cedieron én esto a los Griegos, 
después que se introdujo entre ellos el conocimiento* 
y  gusto de las buenas Artes. Paulo Emilio* despuest 
de la conquista de la Macedonia * consideró coma 

uno de los mas agradables frutos de su viélaria * hacer 
que viniese de la Grecia á. Roma un Filosofo * para 
que instruyese á sus hijos, que servían ya , y para hâ  
War con él el mismo en las horas desocupidas, E$cb* 
pión el Africano * que destruyó a Qartago, y  a Nu-; 
maneta * aquellas dos formidables-ribalés de Roma, 
supo * en medio de las ocupaciones mas importantes, 
asi en la guerra * como en la paz * procurarse algunos, 
momentos dé quietud *■  y  retiro * para .gozar : de, las:  ̂
conversaciones: de Polybio * y .jdel Filosofo Panecio*; 
k>s que siempre tenia consigo. Lelio , aquel hombre- 
virtuoso * mas respetable por su juicio agradable, que. 
por sus dignidades, amigo intimo de Escipion * di vi-; 
dia con él el gustó de estas discretas*, y agradables* 
conversaciones. La amistad que tenían estos dos.

Tom. IIL  Y  eran-
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grandeshombres con P a n e c io ■ llegaba-hasta familia-» 
rizarse con él , y  dice Cicerón , que aquel Filosofo1 
era mui digno de ella. Qué favores no hizo Pompeyo, 
a Posidonio * habiendo ido expresamente a Rodas, 
quando volvía de sus gloriosas campañas contra Mi*, 
fridates., para ver ¿-y oir áaquel Filosofo! Lucidla en» 
el tiempo mismo de sus campanas, quando apenas 
puede respirar un General, hallaba sin embargo oca- 
sion para satisfacer la inclinación.que tenia a las Bue^ 
ñas Letras, y en particular a la -Filosofía , y  para oír 
al Filososo Antioco , que erá el compañero de todos- 
Sus viages. j

. E l Abad Gedoin hace que se advierta, con mo
tivé de una. Carta de Dionysio ; de Halicarnaso a 
Pompeyo , el uso que sabían hacer del tiempo deso-, 
cupado los grandes hombres de la República, Romana. 
La excelente educación , d ice , que recibían los Ro
manos, los hacia habiles casi desde la niñez. Los ins
truían perfectamente en su lengua , y  en la .Griega; 
estas dos lenguas que eran vivas , les costaba poco ei 
aprenderlas. Les inspiraban desde niños inclinación a> 
los escritos sobresalientes; Esta inclinación derraman 
da , si se debe decir asi, en» almas tiernas, se fortifi
caba con la edad, y los determinaba a solicitar la 
compañía de los Doétos •, cuya conversación pudiese 
suplirla leétura, á la que no se podian dedicar por 
los negocios. De esto provenia , que teniendo todos 
los Romanos cultivado el entendimiento con las Len 
tras, vivianentresí en un comercio continuó de erudi-» 
cion. Y  qual sería la conversación de un gran nume-. 
ro de Romanos, quando llegaban a juntarse! Hor- 
tensio , Cicerón , Cotta, Cesar, Pom peyo, Catón,- 
Bruto , Atico , Catulo, Lucullo, Varron, y  otrosí 
muchos!

Pe-



í Pero nadie tubo; tanta inclinación, ni ardor , es
pecialmente a la Filosofía , como Cicerón. Se com- 
preende con dificultad como un hombre tan ocupado 
como estaba con los cuidados de la Abogacía, y  con 
los negocios de el Estado , pudo tener tiempo para 
profundizar, como lo hizo , todas las questíones dis
putadas en aquéllos tiempos entre los Filósofos. Era 
porque, como la dice él mismo por lo respectivo á 
das Buenas Letras , el tiempo :que ocupaban los.otros 
en el paseo , en las diversiones, en los espectáculos, 
en el juego, lo empleaba é l , 6 en el gavinete, ó en 
conversaciones familiares con amigos de la misma in- 
'clinácion qué eli Estaba (r) persuadido, que un es
tu d io , una recreación semejante, correspondían per
fectamente á Senadores, y  á hombres de Estado, con 
tal que por eso no quitasen nada de lo que debían al 
publico. Sería mejor, dice , que sus conversaciones 
fuesen mudas dé-álgun modo, ó que recayesen sobre 
vagatelas , y  sobré asuntos de ninguna importancia ?

Los libros Filosóficos que nos dejó , los que no 
son la parte menos apreciable de sus obras, manifies
tan hasta donde,, en este genero , llegó con su apli

cación: Sin hablar de todo lo demás, dá excelentes 
reglas á los que escriben materias controvertidas , y  
emprenden impugnar á sus contrarios. Quiere que no 

■ ■ 1 ’ ■ ■ Y  2 se
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(1)  Si quodatn in libro veré est á nobis phílosophía lauda

ta 3 profetò ejus tradatio Optimo atque amplissimo quoque 
dignissima est : nec qúidquanialiud videndum est nobis > quos 
popuíus Romanus hoc in gradu collocavit 5 nisi ne quid priva- 
tis studiis de opera publica detrahamus. • . .  Quasi vero claro- 

' rum virorunr aut tácitos congressus-^esse-oporteat 5 aut ludí- 
vxros- sermones y aut rerum colloquia leviorum. Acad* Quast* 
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se empeñen en las disputas sino por un puro amor a 
la verdad, sin preocupación , ni/ deseo de obstentar 
ingenio , ó  de que prevalezcan. sus ,opiniones. Aparta 
d e  ellas toda, pasión, toda dolerá , todo furor, toda 
’maledicencia , y toda injuria. Estamos, ( i)  dice ha
blando de sí mismo,- dispuestos- a irrtpugnar nuestros advert
íanos sin terquedad v -y- áju/mMysentlrmnto ̂  1%, nos 
impugne. <■'■' ■ C’ --1,;; V] O-i-.,;

Quán amable es este caraftér ! Qué. bueno es de
sear en las disputas, no el vencer a sus contrarios, 

í sino solamente hacer que triunfe la verdad ¡ Qué ven- 
. taja no encontraría el mismojamor p ro p rio s i se per
mitiese oírle en una conduéla semejante, á laque no

■ se puede negar la estimación; qué añade nueva efica-
■ cia á las razones; que ganando los corazones, dispo- 
; ne los entendimientos á el convencimiento; y que con 
:modales suaves, y modestas, quita a la confesión 
: que mortifica por haberse engañado , este dolor- se
creto , anexo casi siempre á un mal rubor. Quándo 
revivirán entre nosotros esta inclinación á el estudio, 
y  esta prudente moderación en las disputas? ■

Sin embargo, se debe confesar ,ren honor- de nues
tro siglo : tenemos personas ; de un raro mérito , que 
se distinguen por estas dos qualidades. Solo; habíate 
aquí de el Señor Presidente Bouhier. Sus eruditas ¡No
tas sobre el texto de muchos libros de C ice ró n b a s
tarían solas para manifestar hasta donde llegó este 
ilustre Magistrado con la extensión de sus-noticias. 
Puede ser, dice mui aproposito el Abad de Olibet, 
en un Prefacio, que está en la nueva ediccion de los

Tus-
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Tusculanos, traducidos, parte por el Señor Bauhier, 
parte por este A bad ; danHtiaéieí-tó que igualmente 
honra a uno , y  o tro : „ Puede ser que el egemplo de 
;,ÜHíkperéána W tá *.ü a® , sir.tter&o j  despiérte
„en Francia la inclinacióhíalá, critica : inclinación en 
„otros tiempos tan común, que e! célebre Lambin1 ‘i
„quando;trabajálsc¿)i;e?Cieer&h'.eincojítró' stfcotrosIn 
„los mayares pebonages' de sia¡tiémpOv7 Poique.pala 
•„decir esto de paso „da.lista querdos-dejó de .ellos, y 
„que se puede: ver después de.su Prefacio , prueba que 
.„este mismo C icerón, que en .nuestros dias se deja á 
„los Gramáticos.^ .era doseientos;años, hace,Jas dell- 
•„cias de las persortas irías considerables que había én 
„la T oga, y  en la Clerecía; ■

Pero aun admiro mas el carácter de modestia , y  
-prudencia que.yeyna en Jos escritos del Señor Bou- 
-hieri, .que su vastberudición;,Davies había;hecho en 
•Inglaterra observaciones sobte. el mismo textode Ci- 
:teron, 'que- éli --Jja 'carrera, dice el! Magistrado, que 
'corremos uno, y otro en esta especie de diversión literaria, 
dio se parece n aqmUasen que los competidores no dehen 
‘.aspirar-más-.^ •» el honor, de venden Jba verdaderü-glo
riade los críticos consiste -en averiguar-la verdad , y ai ha
cer justicia d quien la enquentra. Me alegro pues hacerla 
h el erudito Inglés. Le agradece también las adverten
cias quéde hatee por algunas equivocaciones. ;Qué com
paración entre un caraéter «tan moderado, y  ra
zonable. , y  eLarder de estos Autores tan zelosos de 
su reputación, que no puede sufrir la censura mas 
ligera.. ...r

- ¡Yuelvo a mi asunto. La .división de la Filosofía
■ .en, tres atfcesí vá JPiAlQíétic-a,, .la íMQfah, y la.Fysica, 
. me presentan ■ la que debo seguir en este coito tra
tado.

C A -
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OPINIONES D E  EOS EILOSOEOS ANTIGUOS

: tabre. JA THalecíicd*: f

Cic. Acaá. T A  Diale&ica:, ó Lógica , es la cienciaque dá
q . A4.4r.91. ..J  : á reglas’ para'dirigir das operaciones de nuestra 

entendimiento, en la averiguación de lo verdadero, y  
enseñarnos á discernirlo de lo falso* Advertí con bas
tante extensión en el quarto tomo de el tratado de los 
Estudios, qtian util era esta parte de la Filosofía, y  
/el uso que se debía hacer de ella. Aristóteles fue entre 
los antiguos el Autor mas excelente para la Bialeéti- 
ca. Además de otras muchas obras , tenemos suyos 
quatro libros de la Analysis , en los que establece to
dos los principios de el razo n am ien to .E ste  inge- 
,,nio , dice Rapin en la comparación que hace "de 
„  Aristóteles, y  de Platón , este ingenio tan lleno, de 
„razón , é inteligencia, profundizó de tal m odo'el 
-„abismo de el entendimiento humano , que penetró 
„todas sus facultades, coala  punto al distinción que 
„hizodq sus operaciones. Todavía no se había dcseu- 
„bierto este vasto' terreno de los pensamientos del 
„hombre, para conocer su profundidad. Aristóteles 
„fue el primero que descubrió este nuevo-camino para 
„llegar ala ciencia c«n la evidencia déla demóstra- 
„cion, y  para demostrar Geométricamente lainfalibi- 
„lidad delSylogismo, la-obra mas perfecta, y  el cs- 
„fuerzo mas grande de el entendimiento humano. - 

Este elogio es grande  ̂ y  "nada deja que desear; 
pero no se le puede negar- k -Aristóteles la gteria de 
haber aumentado mucho la actividad' dé al razona
miento , y  de haber explicado con mucha sutileza , -y

dis-
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discerhiniierato sus réglase y  principios. ’ •- ■ ;
Parece que Cicerón reconoce à este Filosofo por 

el Autor , ¿ Inventor de la Diale&ica : El mismo ho-, 
ñor haceià'Zqnon de E lea, según Diogeoes Lacrcio* 
Sie cree pues:‘qiieffue .Zenoriel primero que,, encontró, 
esta sèrie, ñafurhlíde. principios , y  consequencias .y de 
lo que formó un Arte , que hasta entonces no había 
tenido cosa ;fija , ni arreglada. Pero Aristóteles, sin 
duda, le aumentó mucho.
^ 'Esterestudio era;la principal ocupación dé loá Es- 

toycosí/'que recónoeian por Gefeà otròZenon. Sei 
preciaban. de sobresalir en esta parte de la Filosofia. 
Con e fed o , sin modo de argumentar era v iv o , ege-r 
cativo , eficaz ̂ proprio pard deslumbrar^ ; y embara- 
zar a sus contrarios 5 pero 'obscuro, '¿eco /desnudo de 
todo adorno , y  por lo regular degeneraba en futili-: 
dades, en sofismas , ( i)  y en argumentos capciosos v y  
tórcidos, para servirme de el termino de Cicerón. , 
• ; i Aunque la question , de'si hay alguna, cosa cierta 
en nuestros conocimientos ,:n o  :se debe .considerar 
sino como una questiomprelimihar para la'Dialetti
ca y  sin embargo era este su principal objeto, y sobre 
lo que disputaban los Filósofos con mas ardor¿I¿a dife-í 
renda; de opiniones* en este asuntó consistía , ’ en que 
creían unos que se podían tener notidas seguras , y  
hacer juicios ciertos ; y  al contrario:, otros pretendían 
que nada se podía conocer ciertamente, y  por consi
guiente afirmar nada; de positivo».

E l modo de disputar que practicaba Sócrates, pu-
do

(i) Contortulis quibusdam ac minutis conclusiunculis......
effiel voluat non «ssé nulum dolorem, Tus cui. libr. a. nu- 
mtr. 4 a . . .

Tapie. n. 6.

Iti Zeno ti*

A caà Q. U
i* n* ij.
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do mui bien dar ¿ocasión a' este qltimométodo de>Fi-b 
losofar. Se sabe que jamás decía su diétamen , que se 
contentaba con impugnar el de los otros, sin afirmar 
nada positivamente , y  que declaraba que .no sabia 
otra cosa, sino quemo sabia nada, y  por esto creyó’ 
también que merecía el elogio de Apolo ," deque era 
el mas sabio de los hombres. Muchos creen que si
guió Platón el mismo m étodo, pero no se conviene 
en esto.  ̂ O- ¡ í i ; " : j íL:/'■>

E n ló  qué no .hayi duda:es|que los ydos mas Céle
bres discípulos de Platón , Espeusipo-su sobrino, y> 
Aristóteles , que formaron dos famosas escuelas, el 
primero la de los Académicos!, el otroda de los Beri-’ 
patéticos,^abandonaron la costumbrerquertenia So»- 
orates de no hablar jamás; sino dudando!yy:ooafirmar 
nada • y  reduciendo el modo de tratar lasquéstiones*  ̂
á ciertas reglas, y  a cierto método , dispusieron de 
esto un Arte;, una ciencia conocida con el nombre de 
Dialeéticay la que es una de lastres partes de laFilo- 
sofia. Estas; dos escuelas, tenían un nombre>diferente; 
pero ¿ri la substancia tenían ;los mismos principios, 
con corta diferencia. Las confundiremos por lo regu- 
lar.con el nombre de antigua Academia. ;
: y  La opinión deda antigua Academia era } que-aun-t 
que tubiese nuestro conocimiento su origen em los 
sentidos, no eran los sentidos los-;que juzgan de la- 
verdad, sino el entendimiento, el . que ;solo ‘merece 
ser creído, porque es élísoloqrfieiivé ksrcosa&ytales, 
como son en isí mismas ,■  esto es y  que víé léqaeSHSima 
Platón las ideas, las que subsisten siempre en el mis
mo estado , y  no consienten mutación alguna.

Zenon, Gefe de Ios Estoycos, qué era de Ciclaru, 
ciudad pequeña de .Chipre. , concedía algo, más 
á el testimonio de los sentidos, lo que pretendía;

era
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( i)  era cierto, y  evidente ; pero aponiéndoles cier
tas condiciones, es á saber , que estubiesen sanos, y  
en buen estado, y  que no hubiese obstáculo alguno 
que les pudiese embarazar sus efeétos.

Epicuro decía todavía mas. Daba tal certeza a 
la relación de los sentidos, que los consideraba como 
una regla infalible de verdad: de suerte, que enseña-1 
ba que los objetos eran precisamente tales como nos 
parecen, que el S o l, por egemplo, y  las Estrellas fi
jas, no tenían realmente mas grandeza , que-la que 
parece que tienen á nuestros ajos* Admitía otro medio 
de discernir la verdad, era la idea que tenemos de las 
cosas, sin la qual no podemos formar question algu
na, ni hacer juicio alguno. Antecepta animo quadarn 
informatio, sine qua me intelligi quicquam, necquarl, 7iec 
disputan potest* r ;

Zenon empleaba el mismo principio, é insistía 
particularmente en las ideas claras, evidentes, y cier
tas, que tenemos naturalmente de ciertos principios, 
por lo respetivo á las costumbres, y  a la conduéla de 
la vida*  ̂ El hombre de bien, dice , está determina
ndo á sufrirlo todo, y á dejarse despedazar con los 
^tormentos mas crueles, antes que faltar á su obliga
c ió n  v ni á hrfidelidad que debe á su patria* Pregun
t o  , por qué se impone á sí mismo una ley tan rigo
ro s a  , y  tan contraria en apariencia á sus intereses, 
ny si es posible que tome tal resolución , si no tiene 
e n  el entendimiento una idea clara , y  distinta de la 
ajusticia , y fidelidad, que le manifiestaevidentemente 

Tom. IIL  Z  nque

" Id* de Hat* 
deor. «. 7O* 
Ibtd* iu 23,

L* de Hat* 
deor* n* 43.

A cad , Q. /, 
4* «, 23,

(? )  Ita tarnen maxima est in sensibus verìtas, si 8c sani 
sunt 8c valentes , 8c omnia removentur quae obstam Scinipe* 
diuüL L* 4. it* iy .
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„que sé;.debé exponer.' a todos?iOs.suplicios;* antes de 
„egecutar nada que sea contrario a la  justicia , y  a la  
»fidelidad ?

Este discurso , que funda Zenoff en la certeza de 
las.ideas claras;, y  evidentes, demuestra la falsedad 
del principió recibido comunmente en la escuela de 
los Peripatéticos : Que todas: nuestras ideas provienen de 
nuestros sentidos. Porque, como lo advierte la Lógica 
de Port-Real, no hay ,cosa que concibamos mas dis- 
tintainentp , que nuestro mismo pensamiento, ni pro
posición que pueda sernos mas clara que esta ; Yo pien
so , luego soy. Porque no podríamos tener seguridad 
alguna de esta proposición, si no concibiésemos distin
tamente lo que es ser , y  lo que es pensar. Y  no se de-; 
be pedir que expliquemos estos términos , porque 
son del numero de aquellos que los entiende también, 
todo él mundo, que se, obscurecerían si los quisiesen 
explicar. Si no se puede negar que no tenemos en no
sotros las ideas del sér , y  del pensar , que se nos di-; 
ga ,'por qué sentido, entraron en nuestro entendimien
to, ; Luego se debe convenir, en; que no sacan de modo 
alguno su origen de los sentidos.

Zenon ( i)  demostraba también lo falso,, y  aún 
lo ridiculo de la opinión de los Académicos .con otra 
reflexión. Enla. conduéla común de la vida , es impo-  ̂
sible,decia, tomar Un partido fijo , y  determinarse 
á cosa alguna, si no hay en el entendimiento un prin
cipio fijo , y  seguro , que nos determine a tomar un 
partido antes que otro. D e este modo.se estará siem-

Pre

( i )  - Si 3 quid offícii sui sit 5 non occurrit animo ¿ nihil' 
umquam. omivino agec, ad nullam, rem umquam impelletur^ 
iHimquam movebitur. Qnód si. aliquid aJiquando aéturus estj 
necesse est id ei verum 9 quod occurrit > videri. Ibid* tu 24* ■
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pre en la íhceríídumbre ¿ y  en la inacción,.

1 Los Se¿tarios;de {¿antigua Academia v y  del
tico , cohveaiaíifpit¿  ̂jtmtos cu que unos.,'yot ros de- 
íendian, ¡aunque por prinfcipios riiferen tds f  que hábiá 
medios seguros desconocer la verdad, y  pór consi* 
guíente conocimientos evidentes ̂  y  ciertos* * , ■

Arcesilao se opuso'con mucho, ardor %  £$ta, opt 
niony dedicándose particularmente a impugnará Zef 
non, y  estableció una Scdta, la que se llamó la media 
Academia , la qual subsistió hasta Carneades, quarto 
Succesor de Arcesilao;, quedando la Sedta nombrada 
la nueva Academia. Como no hizo mas, que'ligeras 
mutaciones en la media r se confunden Vy conocedlas 
dos con el nombre de Academiaamtva* Esta Seda tu  ̂
bo mucho crédito. Cicerón la abrazó abiertamente * y  
se declaró su defensor. -

Si se le cree , no fue por terquedad, ni por un fri* 
bolo deseo de. vencer ,p o r lo q u e  impugnó Arcesilao 
á Zenon, sino por la obscuridad que se hallaba en to
dos los conocimientos, la que habia obligado á So
crates, como también a Democrito ,i Anaxagoras, 
Empedocles, y casi a todos los Filosofos:antiguos, a 
confesar su ignorancia^ y  donvenir v que no se podia 
saber nada , ni conocer nada con certeza, ni lo que 
se reservó Sócrates diciendo ¿Yo no se mas que una cosa, 
que es que no se nada. r "r. = . . ... t ¿

Lo principal de la disputa entre Zetmn^y ArcesL 
lao , recaía sobre el testimonia délos sentidas.Preien^ 
dia Zenon, que por su ministerio se podia conocer 
ciertamente la verdad : Arcesilao lo negaba. La prin
cipal razón de este ultinpa é ra , que 7no háy señal aU 
gima cierta que, distinga ̂  y  haga, que: se disciernan los 
objetos falsos,y engañosos , délos que no son tales* 
Los hay que parecen tan. perfeftamente semejantes

Z  z  en-

<Acad* Q. L
I .  71* 4^*

Bid.

Ibid* n* 66.
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entre sí, que no: es posible discernirlos. lluego es ex
ponerse , juzgando, y afirmando alguna,cosa de ellos, 
a engañarse, y a  tom arlo ¡verdadero por lo falso , y  
lo 1 falso por lo verdadero f  io  que es enteramente in
digno del Sabio. Y  por consiguiente , si quiere go
bernarse con prudencia , debe suspender su juicio, y  
no decidir de,nada.(Estorera lof que egecutaba Arcesi- 
la o ; pasaba Jos dias¡enterós disputando con los otros, 
é impugnando sus opiniones; sin que jamás digese la 
suya.

Los Académicos - , á so egémplo, practicaron 
siempre después lo mismo. Vimos que Carneades, 
quando fue a? Roma con otros dos Diputados, habló 
un dia en favor de la justicia, y  al dia siguiente en 
contra, con la misma adtividad , y  eloquencia. Pre
tendían , que el fin de estos discursos en que defendían 
la afirmativa, y  negativa sobre un mismo asuntó, era 
descubrí*, con i -estas averiguaciones alguna cosa qué 
fuese verdadera , ó á lo menos que se acercase á la 
verdad. La única diferencia , decían , que hay entre 
nosotros, y los que creen saber alguna cosa es , que 
los otros Filosofes tienen seguramente por verdade
ro , y  por.incontestable elpartido que,defienden , y 
nosotros tenemos la modestia de creer á el nuestro so
lamente probable, y verosimil. Anadian , que no ha
bía fundamento para acusar su doctrina de que redu« 
cia á lós .hombres a la inacción , y  que turbaba las 
obligaciones de la-vida: pues bastaba la probabilidad," 
y  verosimilitud, para determinarlos á tomar un parti
do antes que otro. Tenemos un excelente tratado de 
Cicerón ,. intitulado Lmallus ., él que se quenta por el 
quarto libro de las Questiones Académicas; en el qual 
hace Cicerón que defienda Lucillo la opinión de la 
Academia an tigua: Que hay cosas que puede el hom

bre



bre saber, y  Cómpreender; pero él defiende la opi
nión contraria, que es la de la nueva Academia: Que
el hombre no puede pasar de las apariencias, ni puede 
tener mas que opiniones probables- Lucnlo , termi
nando su disertación , que es bastante larga , y  mui 
eloquente , habla a Cicerón de este modo» r> i Es po
sib le  , le dice, después del magnifico elogio que has 
ahecho de la Filosofía , que puedas abrazar una Sec
uta , que confunde lo verdadero con lo falso , que 
nî os quita todo el uso de la razón, y del juicio, que 

nos prohíbe el aprobar nada , y que nos despoja de 
utodos los sentidos ? Estos pueblos Cinmerianos, de 
^quienes se dice que jamás ven el Sol, tienen tam- 
vbien algunos fuegos, algún crepúsculo que los alum- 
nbra. Pero estos Filósofos, por quienes te declaras, 
nen medio de estas profundas tinieblas con que nos 
^cercan , no nos dejan una chispa , cuya luz nos 

îpueda alumbrar. Nos tienen como atados con liga- 
nduras , que no nos dejan hacer movimiento alguno* 
nPorque finalmente, prohibirnos, como lo hacen, 
nque consintamos en qualquiera cosa que pueda ser; 
íies quitarnos realmente todo uso del entendimiento, 
r>y prohibirnos al mismo tiempo toda acción. u Es 
dificultoso impugnar mejor los dogmas de la nueva 
Academia , la que, con efedto, parece que degrada a 
el hombre , desterrándole á una ignorancia absoluta, 
y  no dejándole para gobernarse , mas que la duda , é 
incertidumbre.

El P, Malebranche en su averiguación de la ver
dad , establece con mucha extensión , un excelente 
principio sobre los sentidos: y es que nos dio Dios 
los sentidos , no para que conociésemos la naturaleza 
de los objetos , sino su relación con nosotros; no lo 
que son en si mismos , sino si son ventajosos, ó da-

no-

F ilosofía. i 8 í
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ñosos a nuestro cuerpo. Este principio es mui inge* 
nioso, y  destruye todas las sutilezas de los Filósofos 
antiguos. Pero los, objétos en sí mismos, los conoce
mos por las ideas.

Dije que los nuevos Académicos se contentaban 
con negar la certeza , admitiendo la verosimilitud. 
Los Pyrronios, que son una rama, y  consequencia de 
la Seda Académica , negaron también esta verosimi
litud , y'pretendieron qué todas las cosas eran igual
mente obscuras, é inciertas.

Pero la verdad es, que todas estas opiniones que; 
han hecho tanto ruido en el mundo, nunca subsis
tieron sinoíen los discursos v ías disputas, ó los escri
to s , y  que nadie quedó jamás persuadido seriamente 
de ellas. Eran juegos, y  diversiones de personas ocio
sas, é ingeniosas; pero nunca fueron opiniones que 
creyesen interiormente , y  por las que se quisiesen 
gobernar. Pretendían que no se puede distinguir el 
sueño de la vigilia , ni la locura del buen juicio : ¿ sin 
embargo de todas sus razones, podian dudar que no 
dormian, y que tenían sano el entendimiento ? Pero 
si se encontraba alguno capaz de dudar esto , a lo  
menos nadie podría dudar , como dice; San Agustín, 
si és., si piensa , si vive. Porque, sea que duerma , ó 
qué vele, sea que tenga el entendimiento sano , ó en
fermo *, sea que se engañe, ó que no se engañe, á lo 
menos, es cierto, pues piensa que¡ és, y qué vive $ sien« ■ 
do imposible separar el sér, y  la vida del pensamiento, 
y  creer que lo que piensa , ni és, ni vive.

C A -



C A P I T U L O  II.

OPINIONES D E  LOS FILOSOFOS ANTIGUOS
sobre la MoraL

LA  Moral que se propone por objeto arreglar 
las costumbres, es, propriamente hablando, la 

ciencia del hombre. Todas las otras facultades están 
de algún modo fuera de é l , ó á lo menos se puede de
cir que no llegan hasta lo mas intimo , y  personal 
que tiene en s i, quiero decir hasta el corazón : por
que es en donde esta todo lo que es el hombre. Le 
pueden hacer mas doéto, mas eloquente , mas exac
to en sus discursos, mas hábil en los arcanos de la 
naturaleza , mas apto para mandar E g e rc ito sy  go
bernar Estados 5 pero no le hacen mejor , ni mas pru- 
dente. Sin embargo la Moral es la única cosa que le 
pertenece mas de cerca, que le interesa personalmen
te , y  sin la; que le debe parecer todo lo demas mui 
indiferente.

Por esto creyó Sócrates que debía preferir el arre* 
glo de las costumbres á todo lo demás. Antes de él, 
casi no se ocupaban los Filósofos, sino en explorar 
los secretos de la naturaleza , en medir la extensión 
de la tierra , y  de los mares, y e n  estudiar el curso 
de los astros. Fue ( i)  el primero (a) que acreditó la ibM. lih £. 
M o ral, y  para servirme de los términos de Cicerón, »•

hi- 1
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(1)  A  Socrate omnis j quæ est de vita &  moribus5 philos o- 
pbîa manavit. Tuscul* Quasi* l  3* «. 8.

(a) Los Filósofos mas antiguos 3 y, especialmente Fytagorasy 
hablan enseñado à sus discípulos buenos principios de moral > pe~ 
To no era este su principal asunto 'como de Sócrates*
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hizo que bajase la Filosofía desde el Cielo a las ciu
dades , la introdujo también en las casas, y  la fami
liarizó con los particulares , obligándola á que les 
diese preceptos sobre las costumbres, y  sobre la con
duéla de la vida.

No se limita en el cuidado de los particulares. 
E l gobierno de los Estados fue siempre el principal 
objeto de las reflexiones de los Filósofos mas célebres. 
Aristóteles, y Platón nos dejaron , sobre esta mate
ria, muchos tratados mui dilatados, que fueron siem
pre mui estimados, y  que contienen excelentes prin
cipios. Esta parte de la Moral se llama Política. No 
la trataré aquí separadamente : me contentaré, ha
blando de las obligaciones, referir, mas adelante, al
gunos extraélos de Platón, y  de Cicerón , que darán 
á conocer las nobles ideas que tenían sobre el modo 
de gobernar los pueblos. La Moral debe instruir á 
los hombres principalmente sobre dos materias. De
be , en primer lugar, enseñarle en qué consiste la su
ma felicidad , á la que aspiran todos ; despües mos
trarles las virtudes, y obligaciones que los pueden 
conducir á ella. No se debe esperar que nos presente 
el Paganismo , sobre materias tan importantes, má
ximas mui puras. Encontraremos en él una mezcla 
de luz , y de tinieblas, que nos admirará ; pero que> 
nos podrá instruir mucho. Juntaré'á la Moral ún cor
to tratado sobre la Jurisprudencia.

A R T I C U L O  P R I M E R O !

OPINIONES D E  LOS FILOSOFOS ANTIGUOS
sobre La suma felicidad dd hombre.

EN  toda la Filosofía Moral no hay materia mas 
útil que ,1a que pertenece á la suma felicidad.

Se



Se disputaban' en las .escuelas .: muchas questiones bas
tante, indiferentes para el .común de . los hombres, y  
cfoi las que: importaba, pqco «nojnste-uj^e , sin,que por, 
esto padeciesen mucho .* ni lás cosfumjbres;, qi la con  ̂
ducta de la ’vida. Peroni) la ignorancia de lo que 
constituye la suma felicidad,;eqha à el hombre en 
una infinidad de errores, y. hace que camine siempre 
a, &  contingencias siru.ténei: cosa fija * ,y, gin saber ni 
adonde..vá¡, ni el camino que debe seguir en, lugar 
que establecido bien una : vez , este ■ principio * conoce 
claramente todas sus o b lig a c io n e sy sabe como se 
debe portar, en todo lo demás.
v : No fueron solamente los Filósofos los que traba? n ,86, 
jaron; para averiguar, en qué consiste la suma felici
dad : fueron generalmente todos fos hombres, doétos, 
ignorantes, entendidos, necios. No hay persona que 
no tome partido en esta importante questioni Y  quan
do se mantubiese indiferente el entendimiento., no 
podría dejar de elégir. el corazón. Safo de su interior 
una voz secreta , que dice, por algún objeto : ¡ Feliz 
el que te posee !

• ¡El hombre tiene gravados, ,en lo profundo de su 
naturaleza, la idea , y el deseo de una felicidad su
ma a-.y està, idea,, y este deseo son la fuente de 
todos los otros deseos, y  de todas sus acciones. Des
pués del pecado*,no le quedó de ella masque una 

'Jlom. LIL. í . i ! 7 A a  : . ,.no-
i'" 7. ;¡:r . i .  7 ’ : ’ : . - , ¡ A . ■ , ' :;

MI  ̂ ' \ " 11-1 ' ' * » I I
^i) Sumtmim bònum î ignoretur 3 v Ìvendí ratíonem igno

ran necesse est. Ex quo tantus error; consèqmtur y ut , quem in 
pòrtimi-sé recfpiant 5 sclre non possint. Cognítis autenv rerutn 
iinibuS jj cqrn intjeUìgiturvq uid, sàt §c bonorum extremum &  ma- 
lorum a inventa vitse via est  ̂ conformatioque omnium offici a- 
rü m .. .  Hòc consti tuto j in phiiòVòpMa j constitufa sunt omnia.

Jtníb* bon. &  maU U f, «.»!£. ! : ^

J&iíQsqfíá¿



riocion confusa, y  general, 4a que es Inseparable de 
su sér. N o podría dejar de amar, y  solicitar esta feli
cidad , la que yá no conoce sino confusamente ; pe
yó no sabe en donde está, ni en qué consiste, y  esta 
averiguación le precipita en una infinidad de erro
res. Porque encontrando bienes creados que satisfagan 
alguna corta parte de esta sed insaciable que le de- 
bóra , los tiene por la felicidad suma , refiere á- ellos 
Sus acciones, é incurre, de este modo , en una infi
nidad de distracciones criminales.

Esto es lo que veremos claramente en las diver
sas opiniones que dividieron á los Filósofos sobre es
ta materia. Cicerón la trató con mucha extensión, y  
erudición , en los cinco libros que tienen por tituló 
de finibus bonorum &  malorum, en los que examina en 
qué consisten los verdaderos bienes, y  los verdaderos 
males. Me atendré á el plan que he seguido, y  expli
caré , después de é l , lo que pensaron en este asunto 
los Epicúreos, los Estoycos, los Peripatéticos, esto 
e s , las tres Seétas mas célebres de Filosofía.

Las dos ultimas nos presentarán , de tiempo en 
tiem po, excelentes máximas sobre diversos asuntos; 
pero estarán mezcladas, con mas frequeneia, con dog
mas falsos, y  errores groseros. N o  se debe esperar 
encontrar en ellos cosa que instruya, por lo respec
tivo á los bienes futuros. La Filosofía humana no 
eleva á el hombte sobre si mismo , y  se limita en la 
tierra. Aunque estubiesen persuadidos muchos Filó
sofos de la inmortalidad del alma , y  por consiguien
te convencidos, de que la vida presente no es mas 
que un instante en la duración infinitare nuestras al- 
;mas; no dejaron dé estudiar , y  atender enteramen
te á esta vida de un momento. Lo que debía suce
der en la otra vida,n o  era. asunto, sino de algunas

con-

i S ó  F ilo so fía .
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cToversaciones estériles, de las que no sacaban, con- 
sequencia alguna para su propria conduca , rvi para 
la de los otros. Asi aquellos pretendidos Sabios que 
lo conocían todo, excepto à sí mismos , y  que sabían 
el destino de cada cosa particular , excepto el del 
hambre, pueder»; considerarse , con justo titulo „ co
mo insensatos. Porque es serlo , no saber lo que 
és , y  à donde se va • ignorar su fin , y  los medios de 
llegar à él ; saber, lo' que es superfluo , y  extraño , y  
estár ciego sobre lo  que es personal, y  necesario.

3 * I. Opiniones de Epicuro sobre la suma, feàcìdad.

. El nombre solo de Epicuro nos advierte, que en 
la question do <Jue se trata , no se debe ( i)  esperar 
que nos inspire nobles, y  generosos pensamientos.

Se llama suma felicidad , según todos los Filosor 
fo s , aquella á que s&í refieren todas las otras, y  que 
no ge refiere ella á; ninguna otra. Epieurp quiere que 
consista la suma felicidad en el placer, y  por. una 
cpnsequencia necesaria ,, el sumo mal en el dolor. La 
misma naturaleza nos enseña esta verdad , y  nos ins
truye , désde nuestro | nacimiento:,, para apetecer, co*- 
m o sufno bien , todo lo que nos puede agradar, y-pa
ra evitar,, como sumo m al, todo lo  que nos puede 
causar pena. No se necesitan argumentos mui refina
dos para establecer esta verdad, lo mismo que para 
probar que el fuego es caliente, la nieve blanca, y la 
jrniel dulce. Todo esto se percibe. Supóngase, de un 
lado á un hombre que goza en el entendimiento dé

A a 2  los

,(i). Epicujus iti ponstitutionc finis,, ni îíigenecosufflr sapúj 
atque magnificum. Dejtnib. L i. n. 23.

IbícS, fí• 
y 30.
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los máyoíés gastos, sin temor de qué se le interrum- 
pan y  de otro a un hombre entregado a los mas vi- 
vos dolores, sin esperanza alguna de alivio : ( se pue
de dudar: el lado en que se debe poner el'sumO'bien,
y  el 'sumó'mál ? ’ ' ' '■  r

Como no depende del hombre librarse de-ibs do
lores, opone Epieuro á este-inconveniente un reme
dio , fundado en un discurso que considera mui’íp’er- 
suasivb. "Si él dólor'és grahdé^'&ict '¿¿ita  eor-tó?Wés 
largó, sera ligero* Gomo si no:suCediese fréqü§h¥emén- 
te que una enfermedad sea a un mismo tiempo larga, 
y  dolorosa, y  como si un discurso pudiese alguna cosa 
contra el sentimiento.
-'' ' Proponía otro remedio , no menos ineficaz! /con
tra la viveza del dolor ; que consistía ' éh’ distfaél 
nuestra imaginación de los males que se padeceñ“, 6  
poner toda la atención en los placeres que se han ex
perimentado otras veces , y  en los que se -esperan dis
frutar en lo futuro. *, Qué ! nle répUcabaivy(l) quan- 
do la violencia del dolor me pünba , me penetra-, .me 
atormenta, me quema, y no me deja instante algu
no de quietud , me ordenas que le olvide ,< y  que 
no haga caso-de él. (Este disimulo, y 'este olvido 
están a casó en mi poder? (Depende de mi el repri
mir la voz de la naturaleza, y  hacerla que- calle ? r r 

Precisado a renúnciar todos estos falsos, y  mise
rables discursos , no le queda a Epieuro otra salida 
que confesar, que sería sensible' su Sabio a el' dolorj 
pero no dejaría fde considerarse feliz en este estados 

’ ' ' r- ::: i"- '■ C. i y  1 (i)

( i )  Non est în nostra potestate3 fodicantibus lis rebus qtias 
malas esse opinemur 3 díssliiiulát jo vel 1 oblÎvio. LáCeránt J  
xantj stímuíos a&ríióvent V, ígnes adhibent^ respíraré rion suïuntî 
Be tu obllvisci jubes ¿ quod contra naturíim v n l  C ik ,
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y  à esto se reetutia- r£)yendole hablar de este modoy ^
tengo , dice Cicerón , mucho: trabajo para rio reirme.
Si el Sabio es atormentado, si es quemado ; ( se es
pera- que va à decir Epicuro1 que resistirá-constante- 
mente que ^  cede^áv/estp :nQ;:.esfbastaptei,'adei- 
lanta todavía iñas; )]Sbse vèencerradtóèlrSabto^en el 
ardiente toro dé Falarisy exclamará lleno de gozo:
Qitán suave es el estado en que estoy ! Que poca pena sieib 

Admirá oír iqüeísalgkiesta palabíard^ la boca,del 
Panegyrista del: deleyte y q a e ; quiere:, qác consista el 
sumo bien en los placeres, y el sumo-mal en los dolo
res. Aun admira (i)  mas y quando se vé à-Epicuro 
que sostiene este generoso personagc hasta el fin , y  
que se le oye à ól ̂ hisnio y enmedió.de los/dolores agu
dos del mal de piedray y  de los tormentos quede oca
sionaba uba terrible còlica y  que le despedazaba'las 
entrañas y exclamar : Yo soy feliz . Este es elulúmo, y 
mas afortunado dia de mi vida.
; * ^Pregunta Cicerón , :uómo. seí puede, conciliar i  
Epicuro consigo mismo i  Pues-el: quemo niegá que el ^ tscf   ̂
dolor deje de ser dolor, nò pone tan alta la virtud z8# 
del Sabio. „ Es mui bastante, dice , que sufra los ma
raes con paciéncia. No pido que los lleve con gusto.
«Porqúe finalmente, el dolor es una cosa triste, cruel,
^amarga ; contraria à ia naturaleza , y* difícil de 
^aguantar, “ Esto es pensar, y  hablar razonablemen
te. Ellenguage de Epicuro es el de la vanidad , y  del 

. .v  ev-y. c - ^ í.?• , :< p• • ■, or-
’ ■ .V" M -V-, VV. [ - { ' ■ ' '  . • . (i)

( i )  Quid porro? Non acque incredibile videtur^ aìtquem in 
gummis cruciatibus posltum 5 dicere : Sea tus sum ? Atqui haec 

-v o x  in ipsa officina: voluptatis est audita. Beatissimum , inquít,
Imnc. fá ultimimi dievi ago0 Epicurus ; cum jllum hiñe urinae 

, dificultas, torquej-et jh in c insanabUis exulcerad : dolor ventri^
Senec* MfUt* ja. .y  . . - '
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orgullo r^que. procura presentare á, el pabíioo ,  y  ha
ciendo: obstentacion de un falso valor, prueba una 
verdadera’ debilidad.

En lo. demá& , estas absurdas consequencias de 
Epieuroy eran consequencias ñecesarias, que se: ser 
guian» invenciblemente de sus; principios erróneos. 
Porque si el Sabio debe ser feliz todo el tiempo que 
es Sabio, no haciéndole perder el dolor su sabiduría, 
tampoco le puede hacer perder .su felicidad. Por .esto 
se vé precisado á asegurar que es ' feliz, enmedio de 
los dolores mas vivos. ;

Se debe confesar que se encuentran en Epicuro 
máximas, y también acciones que tienen alguna cosa 
extraordinaria , y  deslumbran, y  ¡dán de su persona, 
y  doctrina, una idea enteramente opuesta a la  queré- 
gularmente se concibe de él. Por.ésto le.defendieron 
muchos Eruditos mui célebres,  é hicieron -su apo
logía.

■ Declara (1) libremente, dice .Cicerón , que no 
se puede vivir agradablemente , á menos que no se 
viva con juicio, honestidad , y  justicia; y  que no se 
puede vivir de esta suerte , sin vivir agradablemente. 
Lo que contiene un principio semejante !; ,i.>■; ( . .  ■ ?

Sobré las otras materiasdé Mor»ly y¡- sobre 
reglas dé tas obligaciones, tiene máximas que no son 
menos nobles, ni severas. -

Refiere Seneca muchas palabras.suyas que cierta* 
s ?ut- *9* mente son mui laudables. Jamás he pensado, dice, en 

agradar a el pueblo : porque lo que yo sé, no lo aprueba el

i ‘ F * -  1

(1) Clamat Epicurus , non posse jucunde viví, nisi sa*
planter ¿ honesté y justequfc vivatur^ Dec saplentec 3 ;honest£| 
justé j nisljacundé. De fi/db* ¿* w //. f/ . -  . ; ‘
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pueblo, y lo que el pueblo aprueba, yo no lo sé*
En lugar del pueblo  ̂ sustituye Epicuro ( i)  algún 

hombre de bien , de gran virtud, y  de mucha reputa* 
cion, el que quiere teríganios siempre delahte de los 
o jo s, como un guardia, y centinela , de suerte que 
cgecutemos todas nuestras acciones , como si fuese 
testigo , y juez de ellas. Con>efe£to , es quitar la ma
yor parte de las faltas  ̂ ponerles un testigo que se res
pete , cuya autoridadteniéndola solamente presente 
en nuestro pensamiento , arregla, y purifica nuestras 
mas secretas acciones. ,

Si.quieres , (z) decia Epicuro, Ihacer a Pytocles 
verdaderamente rico, no es necesario añadirle bienes, 
sino- quitarle solamente déseos , y  codicia.

No acabaría si quisiese referir otras muchas máxi
mas de un Moral tan exa&o. |Habla Sócrates mejor 
que Epicuro ? Y  se pretende, que su conduela corres
pondía á su moral.*f 1 1 i; \

Aunque los jardines' de Epicuro tubiesen por 
inscripción : E l deleyte es aquí el sumo bien , el dueño 
de la casa, agradable por otra parte, y  mui honrado, 
íecibia a sus huespedes con pati ,.y  agua., ¡ >
; ■ E l mismo, este Do&or de las delicias, tenia cier
tos djas en los que satisfacía su hambre con mucha

tem-
Tl  I I  I ■  Il  I IBI ■ ■ M t m  I.  ■ I I a l i l i  —  ■ ! ! ! ■  Il "   I l

(1) Alìquis vìr bonus nobis eligendus-est , ac sempcr antt 
•culòs babendus , ut sre tamquam ilio spedante vivamus a &  
©mnia tamquayn Ìlio vidente faciamus. Hoc, mi Lucili, Epicu- 
rùs praècepu ; custodem nobis &  pa-dagogum dedit : nec im- 
Meritò. Magna pars peccatorum to llitu r, si peccaturis testis 
^dsistat, Aliquem habeat animus, quem vereatur, cujus au&o- 
^itate edam secretum suum san^ius faciau Senec. JZpist* 1 1 .

£1) ‘ Si vis in q u it, Pythocleadivitem tacere, non pecunia  ̂
«dedendum ,  sed cupiditatibus detrahendum, Senec? £pLs~ 
$ol* z u

Sen* Ibld*

id* Ej?. i8 t
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templanza. Advierte en una carta , que.no gastabáur^ 
u/if;entei;o ensivComidUvesta ésy-seismaravedis; y 
qúetMetrbáorokucphipañera^ííqüe todaViáv rso- estaí 
-fed tímjadelabtatlpi^síabapt-As entero^ ;» i , n -¡, 

i • hiatos sfcou ’•^uéianíttip, ®h •’ la$: cercanías de la, 
muerte, sufría los: mas vivos, .y crueles dolores; ¿Qué 
se responderá a  estos: hechos , ,yá. otros:.muchos^eme^ 
jantes ^-P©l^&e'£e';quentan..mueh©s; i :r;í i/b o;>;.q 
; n >.Qqé:se responderá también^, potiotru;parte; á 

hechos enteramente contrarios, y  eu  numero mui 
grande, y  á las repreensiones que se le hacían^ por 
abandonarse a la embriaguez , y  á las torpezas''mas 
.vergonzosas-, como se vé en Diogenes: Laercioí-:; ! ' ■ 

Pero Cicerob cortada disputa'en'una palábfa-," y  
la reducé á un solo punto. « Creeis, sé le decía , que 
«sea Epicuro tal como quiere.persuádir, y  sea su ín- 
«tención' inclinaría e l fdpsdrden y y  á lá gula?-Yo-no 
«locreo, responde Cicerón: porgue v eo yq u é1 pot 
«otra parte tiene:mal buenas‘rta¿ximasí, y  d;e uníuno- 
«ral mui excelente. Pero aquí no se trata de sus cos- 
«tumbres y ni de su 'conduéla se trata de sus dog- 
«mas, y  opiniones Ptrpsiseexplica.yisobre-tonqué 
«entiende porel-'-placeri, ¡yíebííeleyte.y’d&itín-'modo 
«que no es obsctttó. Sn tki^ .'p or \*sta']fakbrái¡-'>dkis 
«Epicuro, los placeres de el paladar, los delectes de la 
»carne y.tevhta de .tai objetost que fisoniean agradable? 
jípente lowjw , Jas4wefi¡Wi0%*nl&ftu^i^a.?.é^áo fljgu« 
ana cosa- á sus palabras h Añado alguna cdsa-falsa ? s S* 
«es esto , que se íiiq ¡nipugué rjpórqde’hb'aéscó siho 
«aclarar la verdad. ; : \

El mismo Epicuro»declara;,■ ■ ■ ■ ■ qkem pveét concebir 
qiie-khy'a'Otratácha'jju'e k:^W_c^ññsít¡éffb¿b¿r^’dUb-
p m i  bi _i¡4 ffefyf*
y en los deleytes obscenos. No son éstos, dice Cicerón,

sus



F ilosofía*
sus proprios términos^ séMhác ákéoMonJicílnturl,. I
■ :; Suponiendo que defendiesenih idogma :$&meja!i:ite;* 
se debía contar por áílgO' lqs ¡ distasos mas excelentes 
que , por otra parte, pronunciaba, sobre la virtud , y 
la honestidad ?¡ Se jungarte derellosiffdmo de losfibros 
que ¡escribió sobre ía; IEvihidad, ¿Codos .estaban ^per
suadidos ¡, queien :SittoteríQrf®q ^eáa'dÍQs^>rSmjie.tít- 
bárgo, halaba en;aquellos,libjos.dbl:rs!spetQ.qu6:ge les 
debe, en términos magníficos para popera cubierr 
ta  sus verdaderas ..opiniones v y su persona, y  para que 
no le; persiguiesen los Ateni.Qtfeg§4Ef.mismo interés ter 
nia: en? ocultar iunídogma rtán. repugnante,,' (Comonel 
en que hace que consista el .sumo bien en el.déleyte. ¡ 

Torquató ponderaba extremamente enr favor de 
Epicuro, cuyadoítrina defendía, el. pasage., en que 
,dgciafe|te\FjlosQfp  ̂íjqviet np se puede: lograr una,¡vida 
agradable sinck.es: ..prudente vithonesta^iy justaa non 
possc jncunde viví '., iiisi honeste &  sapienter , &  juste 
vjvatur. Cicerón no. se deja deslumbrar con un vano 
explendor de palabras, con .que procura ¡Epicuro 
.ocultar l'a «torpeza dé sus* dogmas, Prueba con mucha 
extension , qvte la .prudencia , la honestidad, la justir 
cia , no se pueden conciliar con el placer, en el senti
do que le dá Epicuro, que avergüenza a la Filosofía, 
.y deshonra la.misma naturaleza. Pregunta áTorqua- 
t o , siquando se le nombre Cónsul, lo que debía sur 
ceder mui presto , se atrevería en la harenga: que ha 
de hacer á el Pueblo, ó a el Senado, declarar que entra 
en el empleo mui resuelto a proponerse los deley tes 
por fin, y  por objeto en todas sus'aecipncs? Por qué 
no se atreverá, sino porque .conoce bien que un ten- 
.guage semejante es infame ? ¡ i

Concluiré todo este Articulo con una excelente 
Oposición que pone aquí Cicerón. Representa a un 

Tom. III. Bb la-

De fíat* 
cleor* ¡ib. i- 
num, t i6. y
10,3*

D e fitu tt 4. 
n. Ji.

Ibid* «, 74*

D e fiti, /. i. 
«. 63. y



lado ít L . Torio Baibó de Lánubió, uno de estos sen- 
^ alss’.habilesV;y-^ebcadoki, qüe-se ocupan, y- hacen 
laeríío d& feftnaftodoilo que-seliamq delicias: quien* 
libré de’ todo cuidado por lo presente , y  de toda in- 

v quietud por lo futuro*; nó se entregaba brutalmente á 
.■ dos ;exOe¿OSde 3£dmir í̂y beber5, ni a' las -otras; diver^

- ■■•••" piones t*oi^éS';^iitóquiéíí',cuidadoso de su salud vy-de
' '■ * ciertas Conveniencias'^ tenia una vida blanda, i y  del i* 

ciosa, juntaba todos los dias en su casa una tertuliaide 
amigos escogidos, tenia siempre una mesa servida con 
los manjares mas- delicados ,¡ y  esquísitos-, se le apron
taba todo lo- q'ife podía adular agradablemente sus sen* 
tidos , hasta aquellos placeres; sinilos que no'concebía 
Epieuro^ quaí " podía-ser la suma felicidad; en una 
palabra,, que era industrioso para coger en todo , di
gámoslo asi v  úflá flor delicada'de gusto*; íy- deleytes, 
y  que1 anunciaba con ún cóloí- efi^aruado* ̂  el bufen ¡in
terior-de salud , y  robustez que1 disfrutaba'. Este es, 
dice Cicerón hablando con Torquato, un hombre, se
gún tu opinión ,, soberanamente feliz, ' ■ 

t. a. ! No'me'atrevo nombrarte el que tet^ o ‘ihtendon 
de oponerle; pero la misma virtud fe -■ npmbíará >por 
m í; este es el famoso Régulo , quien por su propria 
voluntad, sin precisarle mas, que la palabra que habia 

¡ ¡ dado a los enemigos; fue de Roma a Cartago, en
donde sabia los suplicios que le tenían dispuestos, y  
Cn donde, con efeéto, le hicieron morir de hambre, y  
privándole del sueño. En estos mismos tormentos le 
declaró la virtud en alta voz , infinitamente mas feliz 
que tu Torio, acostado en las rosas, y  nadando en los 
deleytes. Régulo habia asistido a muchas guerras, ha
bía sido dos veces Cónsul, recibió el honor del triun- 

. fo ; pero casi contaba por nada todas estas ventajas 
en comparación de aquel ultimo lance de su vida , el

• ■ ' que

* 9 4  F ilosofía1.
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quo l,e; grangeacp.9 la .fidelidad i  su palabra i ¡y su fortár 
l.e-za : lancev cuya «mera relacionaos aflige^ y ;.asitst&¿t 
y cuya realidad fue ¡para Régulo motivo' de.’gusto,, y¡ 
de. placer, , ■ ■ ■  . . ¡ . . ¡ru,:’. :¡n

Pongase en lugar de Régulo a un Cristiano ,qns? 
padece pqr 1$ perdad,,po^Jiabráí. eOsavque) concluya 
mas que el argumento de Cicerón, Sin esto es ipipug- 
nar un absurdo con otro, y oponer una idea falsa de 
felicidad , fa una felicidadigiíQmiqiosa,;. ; ,-.i , -
í •. '■ *. MÍ.'.- '< y  .".'í ; *
§. II*. Opiniones 4$: &>’ Estoicos sobre la sumatfeliciíai*

Salimos de la Escuela mas desacreditada entre los
Filo&ofpsantiguos^ en quanto a la doctrina, y en 
quanto a, las costumbres.1* la que sin Embargo;teniaf 
mucha autoridad * y cuyos dogmas *. en la praética^ 
se seguían casi generalmente * siendo" mucho mas efi
caz el atractivo del placer * quedos mas excelentes 
discursos. Pasarnos ahora á| qtrá Escuela*; que alabó 
bastante el Paganismo,, con* la que se Acreditó miw 
cho , y  en la que.pretendió se enseñaba , y  practicaba 
la virtud con toda pureza , y  perfección. Bien seco* 
t\Qce que hablo de los Estoycos.

Era principia común entre -todos los Filosofes* 
que la suma felicidad consistía en vivir según la ñatu- 
raleza: Secundum naturam vivero , summum bonum' essel 
En el distinto modo con que explicaban esta, confor
midad rcon la naturaleza * consistía la diversidad ;de
sus opiniones; Epicürq iáf1 pó'ri r# en e l£1 acet*f:J álgürtjqs 
én nó teñéf dolores pt(r(Os! en ^̂ otros objetos, fykfíoní 
Gefe de los Estoycos * quería que consistiere única
mente en la virtud; Según- su opinión y  Vivir seguii 
la ■ naturaleza , vivir conforme a ía rafu^lez^,* ;én lo 
que solo consiste la felicidad v es vivir honestamente^

Bb z  vi-

C íe . d e f in .  
t. ?/* í
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Vivir 'virtCì;Qsameiiti|^ Esid- es lò :qúc tìòs inspiri la na-
tu ra leza , a lo  ^Lie nos iifeiiñá la -honestidad*,• y :la vir
tud : y  aV mismo tiempo, pos inspira uP extraordina
rio horror a todo lo  que es contrario á la honestidad, 
y  a la  virtud. ' u:¡ -k ?!'> :í ^

Esta (i^í'vérdad^ se conoce keMbleñíénte ■ en los 
ñiños v en quienes" admira í& candidez ■ l a  ingenuidad, 
la terneza, el agradecim iento, la com pasión, la pu
reza , la ignorandiade ló  malo , y  de todo artificio. 
D e  donde les provienen tan excelentes virtudes , sino 
de la misma naturaleza, qué-se p in ta , y  manifiesta en 
los niños, como en un espejo ? En ([ 2 ). una edad mas 
abanzáda, por poco que se acuerde qualquiera de
que es hom bre, no puede negar subestimación a una 
juventud juiciosa, arreglada, modesta : y  al con
trario , con qué ojos se miran los mozos entregados á 
la torpeza , y 'a  los desordenes? Quando se leen en la 
H istoria, de un lado acciones de bondad, de manse
dumbre , de clemencia i  de gratitud; de el otro , ac
ciones de violencia  ̂ dé injusticia , de ingratitud1," de 
crueldad : por mucho tiempo que haya pasado, desde 
aquellos hombres, de quienes habla la H istoria, has-

■ : ■■■ • !■ ta  ’

(1) Id indicant pueri, in quibus 5 Mat jn speculisi nature 
cernitur. . . .  Quae memoria est in hisbene merentlum Ì quae re
ferenda? gratis cupiditas 1 Atque'ea in optima quaque indole ma
xime apparent. D efin ib* U tu 61.

(a) ■ In jis vero xtatibus quae jam confirmatae su n t, qiils esC 
tam dissimili^ hopiini 5 qui npnrmqy^afur& offensj^iaeiturpUp- 
d in is, &  comprqbationb Eonestatis 2 Quis; est quj nop oderit 
libidinosam 5 protervam a4bÌescentiam i Quis contra in ilia 
«tate pudorem 5 constantìaiii 5 ètiamsi sua nihil intersit non 
tamen diligati . * . Cui Tibuli nomen odio non est \ Quis 
Anstidem mortuum non diligit ? A n  obl^viscamur ̂ .quantopere 
in aiidiendo lègehdbqiVé movegmut cum piè  ̂ cum amicè ̂  cum 
maguo anlmoaliquid faóèum oognoscimus ? Ibid* tu 62/ i( * ^



ta nosotros•, sontos dueños de nuestros afectos ; y  po
demos dejar de amar à los unos, y detestar à tos 
otros ? Esta e s , dice Zenon , la voz de la naturaleza, 
que nos dà à entender, que no hay verdadero bien, 
sino la virtud^ verdadero malusino el vicio*

Los Estoycos no podiari discurrir con mas exacti
tud, ni mas consiguiente a sus principios, que eran 
el fundamento de sus errores, y de sus extravagan
cias, Convencidos por un lado , de que el hombre se 
crió parala felicidad, que es su último fin , y  termi
no de su destino ; y  limitando por otro toda la vida, 
y  duración del hombre à esta vida presente , y  no en
contrando en este corto tiempo cosa mayor, mas 
apreciable* mas digna de el hombre que la virtud; no 
es de admirar que pusiesen en ella la felicidad , y el 
ultimo fin del hombre* No conociendo otra vida, ni 
las promesas eternas, no podían hacer cosa mejor en 
la estrecha esfera, en que estaban contenidos por la 
ignorancia de la Revelación. Discurrieron quanto les 
fue posible. Se vieron obligados à tomar el medio por 
el fin , el camino por el termino* Se guiaron por la 
naturaleza, por no encontrar otra guia me/or. Se 
aplicaron à considerarla.cn lo mas excelente , y  subli
me que tiene, quando no la consideraba el Epicu
reo sino por lo que tiene de terrestre , animal, y de- 
prabado. De este modo debieron hacer que consistie
se la felicidad de el hombre en la virtud.

Pero lo que pertenece à la saludólas riquezas * la 
fama, y otras semejantes ventajas ; ò las enfermeda
des , la pobreza , la ignominia , y  otras incomodida
des de este genero : no lasr ponía Zenon en la clase, 
ni de los bienes, ni de los males, ni hacia que depen- 
diese'de ellas ^ni la felicidad, ni la infelicidad de los

hom-

F ilosofia* í g j



hombres* íP.or k> que defendía;; queda: f i )  pop 
sí,$ola bastaba paca-hacerle•’feliz v  y  que todos los SaV 
bios, en quatqúier estado que éstubiesen , eran siem
pre felices. N o obstante, no dejaba de contar por al
go , aunque por poco.,: .este genero de,bienes , y  naa* 
les exteriores, los que definía de un- modo'í diferente 
en quanto ä los términos de: el de los otros Filósofos} 
pero en lo substancial coincidía con corta diferencia

n. "43% 4?" -' pnedejuzgafde todo-lo demás por uñ cgemplo
1 solo. Los otros Filosofoá consideraban: ei dolor1,: co-*

nio mal efciítivo , y  re a l, que incomodaba extrema
mente ä el Sabio; pero procuraba sufrirlo con pa
ciencia.; que ho le impedía ser feliz , pero hacia sií 
felicidad menos completa. A s i , según estos, una ac
ción decente , y  libre de dolor, se debia preferir ä la 
que estaba acompañada de dolor. Los Estoycos creiarí 
que semejante Opinión degradaba , y  deshonraba la 
virtud, a la que, todos los otros bienes exteriores jun
tos , no anadian mas que añaden las Estrellas ä el ex- 
plendor del S o l, una gota de agua ä la vasta exten
sión deíOcceano, un maravedí h los innumerables mi
llones de Creso : eran estas las comparaciones de que 
se servían. Un Sabio Estoyco consideraba por nada 
e l  dolor , y  por violento que fuese , se guardaría bien 
de llamarle mal.

19 8  F ilosofía;

Volviendo Pompeyo de Syria pasó expresamente 
por Rodas, para-vér a Posidonio, célebre Estoyco,
- ■. ■■ .. ■- : --i ; : Qiían-

(0  Virtutis tantam vim esse, ut ad beats vivendum se 
Ipsa contenta sit.. . .  Sapient« omnes esse semper beajtos. J>e 
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Quando llegó a la casa de este Filosofo, prohibió á su 
portero que llamase con su vara a la puerta < de esta 
habitación , como se acostumbraba- -Aquel y dice ^  ^ Ct 
Plinio , á quien se habían sometido el Oriente , y  Oc
cidente quiso que las varas de su portero tributasen 
orhenaje ala mansión de un Filosofo. L e encontró en 
la cama , mui enfermo de gota, que le hacia padecer 
crueles tormentos. Le manifestó quanto sentía verle 
en aquel estado , y rio poder oírle como había creido.
En tí consistirá > respondió el Filosofo , y  dijo que no 
sería por causa de su enfermedad, que un hombre tan 
grande hubiese venido inútilmente á su casa.

Empezando entonces un largo , y  grave discurso, 
emprendió probarle, que no había cosa buena sino 
lo que era decente. Y  como a el mismo tiempo se ha * 
eia sentir vivamente el dolor , y  le penetraban sus 
punzadas por todo el cuerpo, repitió con frequencia:
Nada conseguirás dolor, por incomodo , y violento que 
puedas ser, jamás confesaré que eres maL

Otro Estoyco tubo mejor fe : era JDionysio de c u .l 
Heraclea , discípulo de Zenon , cuyos dogmas había 60. 

defendido mucho tiempo, y  con ardor. Atormentado 
con el mal de piedra , que le hada dar grandes alari
dos , conoció la falsedad de todo lo que se le habia 
enseñado en asunto del dolor. He empleadlo , decia, 
muchos anos en el estudio de la Filosofa, y no puedo 
aguantar el dolor. Luego el dolor es malo.

No se necesita preguntar a los Lectores , qué jui
cio hacen de estos dos Filósofos. Se vé pintado , con 
los colores mas vivos, en las palabras, y  en la con
duda del primero, el caráder de los aparentes Sabios 
del Paganismo. Se presentan , y  alimentan con la 
atención de los otros, y  con la admiración que creen 
les causan. Se obstinan contra su interior conocimien

to



to  por la vergüenza de parecer débiles , ocultando 
cor*esto una desesperación real, bajo la:apariencia.de 
una falsa tranquilidad. ■

Se debe confesar que el dolor es la prueba mas 
terrible de la virtud. Introduce su aguijón en lo mas 
intimo del alma : la quema , la atormenta, sin poder 
suspender su sentimiento : no le deja pensar sino en la 
oculta, y  . profunda herida, que consume toda su 
atención , y  le hace insoportable el tiempo , cuyos 
instantes le parecen anos. En vano procura la Filosos 
fia humana, en este estado, manifestar a su Sabio in
vulnerable,. 6 insensible: no hacei mas que en sober- 
becerlecon una vana presunción , y llenarle de una 
firmeza, que no es mas que indocilidad. No es asi co
mo instruye á sus discípulos la verdadera Religión. 
N o disfraza ésta la virtud ,cón hermosas , perochi- 
mericas ideas. Eleva á los ¡hombres á>una>verdadera

L

grandeza ; pero haciendo que conozcan, y  confiesen 
su propria debilidad.

Oigamos a el hombre puesto á la prueba mas ter
rible que se viese jam ás: este es J o b . Le anuncian un<5 
tras o tro , y  casi sin intervalo, la pérdida de todos sm 
ganados, asi mayores , como menores, el robo , ó la 
unuerte de sus esclavos, finalmente la muerte de todos 
sus hijos, oprimidos y  sepultados en las ruinas de la 
casa, en que comían todos juntos. En medio de tantos 
golpes tan pesados, tan inopinados, tan prontamente 
repetidos, tan capaces de turbar el alma mas fuerte, 

.no se queja. Cuidadoso únicamente de la obligación 
de este momento precioso, se somete á las ordenes de 
la Providencia* E l Señor me lo dio todo ̂  el Señar me lo 
ha quitado todo: no ha sucedido sino lo que le agrada. 
Alabado sea el nombre del Señor. La misma sumisión, 
la misma firmeza manifiesta después que le hirió, el

De-
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Demonio con una llaga universal, que llegaba hasta 
las entrañas, y hasta la médula de los huesos, y le pe
netraba con las punzadas mas agudas de dolor*

¿Piensa J o b , en este estado, hacer ostentación 
de su persona , ni atraerse admiradores por una vana 
apariencia de valor? Está mui distante de esto. Con
fiesa que su carne es débil, y  que él mismo no es mas, 
que díbilidad. No porfía con Dios , y  reconoce que 
por sí mismo no tiene, ni fortaleza , ni consejo , ni 
recurso. ¿ Mi fortaleza, dice, se parece a la de las pie* 
iras ? ¿ Y  mi carne es de bronce ? ¿ No es evidente que no 
puedo encontrar en mi socorro alguno ? No es este el len- 
guage de la Filosofía pagana, la que solo era soberbia, 
y  orgullo.

Los Estoycos querían que fuese su Sabio un hom
bre absolutamente perfeéto , sin pasión, sereno , sin 
defeéto. Para ellos era vicio dar entrada en su cora
zón á qualquiera sentimiento de piedad, y compa
sión: esto era señal de un animo débil, y  también 
poco arreglado : Mtseratio est vitium pusilli animi, a i  
speciem alienarían malorum succidentis : itaque pessimo 
cuique fainüiarhsima est. La compasión , continúa el 
mismo Seneca , es una turbación, y tristeza ocasiona
da con la vista de los males de otro : pues el Sabio 
no es susceptible , ni de turbación , ni de tristeza. Su 
alma goza siempre de una tranquila serenidad, que no 
puede disipar melancolía alguna, ¿Cómo se compa
decería de los males de los otros, si no tiene compasión 
de los suyos proprios ?

Los Estoycos discurrían de este modo, porque* 
ignoraban lo que es el hombre. Destruían la natura
leza , pretendiendo reformarla. Reducían el Sabio á 
un Ídolo de bronce , y  piedra, con la esperanza da 
hacerle constante en sus proprios males, y en los de 

Tom. U L  Ce los
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los otros. Porque querían que igualmente fpese in
sensible á unos, y a otros, y que no le compadeciese 
en el próximo , como fatalidad , lo que debía consi
derar en si mismo, como indiferente. No sabían que 
los afeétos que intentaban extinguir, eran parte de 
la naturaleza del hombre , y  que era destruir todos 
los vínculos de la sociedad , arrancar de su corazón 
la compasión, el amor, y  el vivo interés, que la 
misma naturaleza nos inspira para todo lo que suce
de al próximo.

La idea chimerica que se imaginaban de la alta 
perfección de su Sabio, era el origen de la ridicula 
opinión en que fundaban, que todos los defeétos eran 
iguales. Manifesté en otra parte lo disparatado de es
te dogma.

Defendían otro no menos absurdo, pero mucho 
mas pernicioso, que era consequencia de su opinión, 
sobre lo que constituye el sumo bien del hombre, opi
nión buena, y  sólida en cierto sentido; pero de la 

a. que inferian una mala consequencia. Pretendian que 
no debia consistir el sumo bien del hombre en ningu
na de las cosas que se le podían quitar contra su vo
luntad , ni estaban en su poder, sino en la virtud so
la , la que únicamente depende de é l , y la que no 
le podía arrancar ninguna violencia esterna. Bien cla
ro era que no podían los hombres procurarse á sí 
mismos, ni conservarse la salud , las riquezas, y  las 
otras ventajas de esta naturaleza : por esto se dirigían 
á los dioses para obtenerlas, y para mantener su po
sesión. Luego estas ventajas no podían ser parte del 
sumo bien. Sola la virtud tenia este privilegio , por
que el hombre es dueño absoluto de ella , y  solo la 
tiene de su proprio corazón. E l mismo se la dá , se
gún su opinión , se la conserva, y para esto no nece-

si-

20  z  F ilosofía.



sita recurrir á los dioses, como para los otros bienes,
Hoc quidem omites mortales sic habent; externas contutor 
ditates* . .  i  düs se habere : virtutem autetn nenio nnquam 
acceptam deo retulit. ¿ Nunca , decían , pensó nadie en 
darles gracias por ser hombre de bien , como se las 
dan por las riquezas, los honores, y  por la salud que 
se disfruta ? Num quis, quod bonus vir esset, gradas diis 
egit anquam ? at quod diñes, quod honoratus, quod inca- 
lumis. En una palabra , la opinión de todos los hom
bres $s, que debemos pedir a Dios los bienes de for
tuna; pero que por lo que mira ala sabiduría, solo 
4a tenemos de nosotros mismos. Judicium hoc omniuni 
mortalium est, fortunam adeo peten Jam , a se ipso sumen- 
dam esse sapientiam.

Llegaron con su necio orgullo á hacer á su Sabio, 
en esta parte , superior á D io s , porque Dios es vir
tuoso , y libre de pasiones, por la necesidad de su 
sér ; en lugar que lo es el Sabio por su elección , y  
por su voluntad.

No me detendré aquí en hacer que se observen, 
sobre lo que acabo de decir , y sobre lo que ha pre
cedido , los absurdos en que incurrió la Secta mas 
acreditada de los Antiguos, y ,  en cierto sentido , la 
mas digna de estimación , y mas respetable. Vease 
aquí de lo que es capaz la sabiduría humana , aban
donada a sus propinas fuerzas , y  á su penetración , ó 
mas bien entregada a su debilidad, y tinieblas. Me 
queda que exponer la opinión de los Peripatéticos 
sobre la suma felicidad del hombre.

F ilosofía, 203
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§ . III. Opinión de- los Peripatéticos sobré el sumo bien.

Si se cree á Cicerón la diferencia que se encuen
tra entre los Estoycos, y.Peripatéticos, sobre la ques-
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tion del sumó bien , menos consiste en las cosas, que 
en las palabras; y en lo sustancial las opiniones de 
\mos , y  otros, coinciden en lo mismo. Frequente
mente repreende á los Estoycos el haber introducido 
en la Filosofia mas bien un idioma, que un nuevo 
dogma , para manifestar que se apartaban de los que 
los habían precedido : y  este cargo parece mui fun
dado.

Convenían unos, y otros en el principio sobre 
.qué se debe establecer el sumo bien del hombre, qué 
es vivir según la Naturaleza , conforme à la naturale
za: S ecundum naturam vìvere. Empezábanlos Peripa
téticos examinando qual es la naturaleza del hombre, 
para establecer bien su principio. El hombre, decían, 
se compone de cuerpo, y  alma : esta es su naturaleza. 
Luego es necesario para hacerle perfectamente feliz, 
solicitarle todos los bienes de cuerpo, y  alma : esto es, 
vivir según la naturaleza , en lo que unos, y  otros 
convenían que consiste el sumo bien. Por consiguien
te , ponían en la clase de los bienes, la salud , las ri
quezas , la reputación , y  las otras ventajas, de este 
genero ; y  en la clase de los males, la enfermedad, 
la pobreza , la ignominia , &c. dejando no obstante 
infinita distancia entre la virtud, y  todos los otros 
bienes, entre el vicio , y  todos los otros males. Es
tos (i) otros bienes, decian , colman la beatitud del 
hombre , y  hacen su vida perfeétamente feliz, pero 
de suerte, que sin estos bienes, puede ser feliz , aun
que no tan enteramente.

Los

( i )  I lia , quae sunt ä nobis bona corporis numerata , com- 
plent ea quidem beatissimam vitam , sed ita ,  ut sine illis possit 
beata vita existere. D e jTuib. /. $. 71.
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Los Estoycos pensaban , con corta diferencia, lo 

mismo , y por algo Éontabaa estas ventajas, y estas 
incomodidades del cuerpo; pero no podían sufrir que 
las llamasen bienes y o diales/ Si una' v e z , decían , se 
admite que él dolor es m al, se seguirá de esto que el 
Sabio , quando padezca algtin dolor, no es feliz : por
que la beatitud no se puede encontrar en una vida, 
en que hay algún mal. No se discurre asi y replicaban 
los Peripatéticos, en todas las otras cosas. Uria he
redad cubierta de buen trigo , y abundante , no deja 
de juzgarse fértil, porque se encuentren en ella algu
nas malas yerbas. Algunas cortas pérdidas , mezcla
das con ganancias considerables, rio impiden que se 
considere el comercio como mui ventajoso. Lo mas 
fuerte vence en todo á lo débil. Esto es lo que suce
de con la virtud. Pongase esta en un plato de la ba
lanza v y en el otro el mundo entero ; siempre pesará 
la virtud infinitamente mas. ¡ Vease aqui una magni
fica idea de la virtud!

Creería abusar de la paciencia del Leñor , si me 
detubiese mas tiempo en impugnar estas sutilezas, y  
sofisterías de los EstOycos. .Solamente le ruego que 
se acuerde de lo que advertí desde el principio , que 
en esta question , en que se trata de la suma felicidad 
del hombre, los Filósofos, de qualquiera seña que 
fuesen , no consideraban esta felicidad sino por lo 
respcñivo á la vida presente : Los bienes eternos, ó 
no los conocían , ó les eran indiferentes.

/t J a //̂
9lm y 9a-
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OPINIONES B E  LOS 'FILOSOFOS ANTIGUOS 

sobre las virtudes , y sobre las obligaciones 
de la vida.

« A Unque sea la Filosofía , dice Cicerón, un país, 
i i L \ .  en que no hay tierras incultas, ni heríales, y 
„sea fértil, y  abundante de un extremo á otro ; no 
«tiene territorio mas rico , que el que trata de las 
«obligaciones, y  de donde se sacan las reglas , y  pre
cep to s que pueden dar á nuestras costumbres una 
«forma cierta ,y  constante, y  hacernos vivir según 
«las leyes de la honradez, y  de la virtud. “ Es ver
dad que se encuentran en los Paganos excelentes má
ximas sobre este asunto, y  capaces de avergonzarnos. 
Referiré algunas de ellas sacadas de Platon , y  de C i
cerón , ateniéndome mas a los pensamientos del pri
mero , que a sus expresiones.

E l fin del gobierno es hacer felices los vasallos ha- • 
ciendolos virtuosos.

E L  primer cuidado de todo hombre encargado de 
la conducta de los otros, ( y  en esto se entien

den generalmente todos aquellos que están destinados 
para mandar-, Reyes, Principes, Generales de Eger- 
cito , Ministros , Gobernadores de Provincias , Ma
gistrados , Jueces, Padres de familia: ) el primer cui
dado de qualquiera que tiene autoridad, de qualquier 
modo que pueda ser, es sentar bien el objeto que se 
debe proponer en la práctica de esta autoridad.

i Quál es el fin de una persona que está encarga
da

2 0 6  F ilosofía,
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da del gobierno de una1 República ? No es , dice Pla
tón , en muchos lugares, hacerla rica , opulenta, po
derosa ; hacer que abunden en ella el oro , y la plata; 
dilatar sus dominios , mantener en ella armadas , y 
egercitos numerosos, y  hacerla con esto superior á 
todas las otras en la tierra, y en la mar. Seconoce 
fácilmente que Atenas se señala aquí. Se propone al
guna cosa mucho mayor, y  mas solida : esto es hacer
la feliz , haciéndola virtuosa ; y  no lo puede ser sino 
por una sincera piedad , y  perfeóta sumisión á Dios.

Quando hablamos, dice en otra parte , de una 
dudad, de una República feliz, no pretendemos li
mitar esta felicidad á algunos particulares solamente, 
á los principales de la ciudad, a los N obles, á los 
Magistrados : entendemos que todos aquellos que 
componen esta ciudad , esta República , son felices 
cada lino en su condición , y  según su estado: y  esta 
es la esencial obligación de aquel, que se encarga de 
gobernarla.

Sucede en una ciudad,ó en un Estado, lo que en el 
cuerpo humano. Esta comparación es mui exaíta , y 
rica de conscquencias. El cuerpo se compone de la ca
beza, y de los miembros, y entre estos miembros unos 
son mas nobles , mas distinguidos , mas necesarios 
que otros. ¿Se podrá decir que el cuerpo está sano, 
y  en buen estado quando el menor , y  el mas infimo 
de los miembros está enfermo ?

Hay entre todos los habitantes de ama ciudad, una 
mutua relación de necesidades, y  socorros que hace 
entre ellos una unión admirable. El Principe , los 
Magistrados, y  los Ricos, necesitan de alimentos, de 
vestidos, de casas. ¿Qué se harían si en una clase 
inferior no hubiese personas destinadas para abastecer
los de todas :estas necesidades ? Lo previno la Provi-

den-
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dericia , como lo ; advierte P latón, con el establecí 
miento de diferentes condiciones, las que ocasionóla 
necesidad. Si todos fuesen ricos, no habría ni labra
dores, ni albañiles, ni artífices. Si todos fuesen po
bres, no hubiera ni Principes , ni Magistrados , ni 
Generales de Egercito , capaces de gobernar, y  de
fender a los otros. Esta mutua dependencia estable
ció las ciudades, y juntó, y  unió , en el recinto de 
unas mismas murallas, una multitud de hombres de 
diferentes; empleos, y  diversos oficios, necesarios to
dos para la utilidad común , y  de los que ninguno, 
por consiguiente, se debe desatender, y mucho me
nos menospreciar , por el que gobierna. D e esta va
riedad de talentos, de condiciones, de empleos , de 
oficios, reducida, en algún modo , á la unidad , por 
esta mutua comunicación , y dirigirse todos a un mis
mo fin, resulta un orden , una harmonía, una confor
midad de una maravillosa hermosura ; pero supone 
siempre, que para que sea el todo perfecto debe tener 
cada parte su perfección, y adorno.

Volviendo a la comparación de una ciudad, ó de 
un Estado, con el cuerpo humano,el Principe es como 
su cabeza , y  alma : los Ministros , los Generales de 
Egercito ', los otros Oficiales destinados para egecutac 
sus ordenes, son sus ojos, sus brazos;, sus pies. Es el 
Principe quien los debe animar , ponerlos en movi
miento, hacerlos obrar. En la cabeza reside la intelij 
gencia i, y  esta inteligencia arregla el uso.de los; senti
dos , hace que se muevan los miembros , cuida de süf 
conservación, de su integridad, y  de su salud. Em
plea Platón aqui la comparación de un P iloto , en 
cuya cabeza sola reside la ciencia de gobernar el na
vio ¿y  á cuya habilidad se confia la seguridad de to
dos los que se embarcan1 en él. ¡Quán feliz es un

Es-
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Estado, quando el Principe habla > y  obra de este» 
suerte!
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Qualquiera que ■ está encargado del cuidado de los otros, 
debe estar mui persuadido que se estableció para los h- ■ , 

feriores, y míos inferiores par del.

N O era necesario ,  al parecer ,  sino consultar el 
buen juicio, la razón, y  también la común ex* 

periencia , para convenid en este principio. Sin crn̂  
bargo, rara vez están ios Superiores verdaderamente 
convencidos de é l , ni arreglan por él su conduéla.

Platón, para poner con toda claridad este princi- JDc 
pió , empieza introduciendo en el Dialogo á un Tra- 33 *̂ 
symaco , que detiende la causa, 6 mas bien , qué ha* 
ce la apología de un gobierno corrompido. Pretende 
este: Que en todo gobierno se debe considerar como 
justo , ló que es útil al gobierno : que el que manda , y  
tiene empleo ,■  no está en él para los otros, sino para 
sí mismo: que su voluntad debe ser la regla de sus 
subalternos: que si se sujetase á una rigorosa justicia,' 
serian los Superiores dignos de compasión , no tenien
do para simas que los cuidados , é inquietudes del ‘ 
gobierno , sin poder adelantar sus familias , servir á 
sus amigos, ni conceder cosa alguna á la recomenda
ción; pues se supone que deben gobernarse en todo 
por los principios de una exacta , y  rigorosa justicia.

Hay pocas personas, ó mas bien , no hay ninguna 
que no hablen de este modo ; pero hay demasiados 
que lo practican realmente , y  arreglan á esto su con
duéla.

Impugna Platón mui difusamente todo este lasti
moso discurso, y según acostumbra , emplea compa* 
raciones sacadas del uso común de la vida: me conten- 

Tont. IÍL  Dd ta-
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taré aqui «on esta üráca prueba, gara demostrar, que1 
los que mandan son para sus inferiores , y  no losinfe- 
riores para los que mandan.

Se encarga un Piloto de gobernar un navio, llenoi 
de un gran numero de personas .,'- a quiénes diferentes 
fines, y diferentes intereses , obligan á pasar á un pais 
estrado. <Se ofreció jamás á algún hombre racional 
pensar que fuesen estos pasageros para.el Piloto , y  no 
el Piloto para los pasageros ? ¿ Se atreverá decir; que; 
los enfermos, de quienes se encarga.un Medico , ,son¡ 
para este l  ; Y  no es visible quedos M édicos, comoj 
también el arte déla Medicina , se establecieron.par^ 
dar la salud á los enfermos ? Los Principes se repre
sentan frequentemente en la antigüedad bajo la idea, 
de Pastores de Iqs Pueblos. Ciertamente que el Pastor; 
es para su rebaño, y  no hay persona tan irracional que 
pretenda que sea el rebaño para el Pastor.,

De esta doctrina de Platón tomó el Orador R o
mano la importante maxima, que persuade tanto á 
Quinto Cicerón su hermano , en la admirable carta; 
en la que le dá consejos para, portarse bien en el go
bierno de la Asia , que sé le habia conferido. Pero yav 
dice, estoy persuadido que el mico fin , y toda la atención 
de los que tienen empleos , dele ser hacer tan felices v.co~> 
mó sea posible, a todos aquellos que están sujetos a , su au
toridad. . . .  Y  añade, no solamente el que gobierna los 
ciudadanos, o los aliados, sino también el que está encar - 
gado del cuidado de los esclavos, y también de los anima
les, les debe procurar todos los socorros , y ventajas que. 
dependan de é l , y poner todô su cuidado en su utilidad, . , 

La consequencia natural de este principio, que 
todos los Superiores , sin excepción alguna, se esta
blecieron para el bien de sus subditos, es que no de
ben en el uso de su autoridad, y poder, atender mas

¿ . que
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que á la utilidad publica. También se sigue de aquiv 
que no habrá personas honradas colocadas en los 
píeos v que tampoco entrarán en: ellos sino contra? s¡ix 
voluntad , y  que será necesario viólentarlas para' pre
cisarlas a que los acepten. Con efecto, no se solicita 
un empleo en que no se mira mas que fatiga , trabajo, 
y embarazos* Y  no obstante , dice Platón, no hay co
sa mas copiun hoy dia que coechar los empleos , y  
pretender las principalés plazas, sin llevar á ellas 
otro mérito, que una ambición sin limites, y una cie
ga estimación de sí mismo: y  este abuso ocasiona la 
infelicidad de las ciudades, y  de los Estados , y  final
mente causa su ruina. ■ . ^

t  ■ ^ i a  , ; ,  k i  * '  r  h * '

La Justicia , y buena fe  son los fundamentos d¿l$S ocie'
■ dad. Santidad de el Juramento*

EL  vinciüo mas firme de la Sociedad es la justicia, 
y  el fundamento de la justicia es la buena fé, 

que consiste en guardar inviolabLemene las palabras 
que se han dado , y  los tratados en que se ha con
venido; ' -i1': r: . . . .  i ,
°  ' Lá injusticia no puede tomar mas que dos diferen
tes formas ; una la tiene de la Zorra , es la de el arti
ficio y fraude , y  la otra del León , es la de la vio
lencia.Una, y otra son igualmente indignas del hom
bre , y  contrariase su naturaleza aperóla mas odiosa, 
y detestable es el fraude , y la perfidia, especialmen
te quando oculta , con exterioridades de rectitud , sus 
mas abominables prácticas.

Se debia desterrar del comercio de los hombres to
do genero de ástucias'V y * artificios, y 'proscribir esta 
habilidad maligna, que se disimula, y defiende con 
el nombre de prudencia ; pero que está mui distante

Dd x  de
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7. de ella, y  que no corresponde sino a personas disimu
ladas ,  disfrazadas., falaces, malignas, artificiosas, pér
fidas: porque todos estos: dictados, tan odiosos , y  de
testables apenas bastan para expresar el carácter de 
los que renuncian la sinceridad, y  verdad en el co
mercio de la vida.

' Gon qué nombre se deberán llamar: aquellos que 
se burlan de la saritidad.del juramento, que es una 
(1) afirmación religiosa , hecha en la presencia , y  á 
la vista de D ios, á quien se toma por testigo , quien 
se hace en algún modo fiador, y  quien vengará cier
tamente el sacrilego abuso que se haya hecho dd su 
nombre? .: . •

E l respeto que se debe á la Divinidad en este 
g. tlb. asunto?, nó podía, según Platón, ser excesivo. Fundar 

948- do en este principio deseaba , que en los pleytos, en 
que solo se trata de intereses temporales, no exigie- 

: sen los jueces^ de las partes juramento alguno,ípar|T 
no exponerlas á que falten a la verdad , -como sucede, 
d ice, á mas de la mitad de aquellos á quienes se pre
cisa a jurar ; siendo mui raro , y  mui dificultoso,, que 
un hombre que espera libertar con un perjuro sus bkr 
nes, su reputación, ó su vida, respete tanto el nom
bre de D io s, que no se atreva á jurar falso. Esta de
licadeza es notable en un Pagano, y  merece muchas 
reflexiones. . ,

. 917. Todavía dice Platón mas.Declara; que es deshon
rar á la Magestad Divina , y  faltar al respeto que se 
le debe , no solamente jurar ligeramente , y  sin un

im- 1
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(1) Est jusjurandum affirmatio religiosa. Quod autqn af
firm ate a quasi Deo teste 3 promiseris 3 id tenendum est* 
Jbid* n* 1*04.



importante motivo , sino emplear el nombredéDios 
en las conversaciones: viíy: tenidos» disaursos ifamüiardL 
Por lo que. na^aprobtóarlmaipL&íUGa^qáe en éstos 
tiempos1 se ha hechp mui cbruuu [ aún entre personas 
distinguidas, de exclamar en qualquier asunto , y 
quando-n© se trata de*réUgion¡:<0:wí¿..Q/  ̂I;

1 '¡ — (•'.:• ■> . i. i.’-:
Diferentes obli¿aáenesdeclamdaxivil».Excelente maxh

, ¡ . . tu : c  más soibéfJa:>wtud\ r-uv - w :¿í
, . 1 ' r ; * ■ . /  p f ' s ' ‘ t . 1 , 1 1 *

C"lA da uno debe considera r ía  utilidad coman , co-i 
. mo elfiri a que se debedirigirj Poíqne, quánda 

no se conózca; otra utilidad qupla'jkopria/yitodo sa 
quiera para, sí y. na 1 podrá: ¡subsistir- entre los; hombres 
ninguna especie de Sociedad. . '

Todo lo que está sobre la tierra sé crio para el 
«só-de -los i hombres i,oy los;: misinos hombres , fueroq 
creados únos para.otros1 con el fin ide. ayudarse fhh- 
tuamente con recíprocos oficios. Asi.no se debé creer 
que naciésemos para, nosotros solos. Nuestra patria* 
nuestros padres;  ̂ ymadres, nuéstrqsiamigos, tienen 
derechoeri todo Id' que Sómos  ̂ y  Jes debemosíptocu- 
xar todas las ventajas que; dependen de nosotros. • i 

Por'estos principios , de lo qué se debe á la So
ciedad , y  á la Justicia , determinaban los Estoy eos 
muchas questiones de Moral y de un modo que con
denará a  ímichos Gasuistas-Cristianos.: . ,: ; -. ,

En tiempo de escasez, un Mercader detrigo , .se
guido de otros muchos., llega el primero á un puerto. 
 ̂Debe declarar que llegarán mui presto otros muchos 

comerciantes, ó podrá no decir nada, de esto , para 
vender ¡mejor, su genero ? La decisión es. que lo ..debe 
declarar , porque lo pide el bien de la Sociedad hu
mana , para que nació.

F ilosofía/  2 1 1
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^ 1 4  FlÉOSOHAél
• !íá' Recibe: una persona ¡am» ¡paga ert monédaJ falsa.* 

4 Earipuaáb sdarik  otros* ¡como/buenay . conociendo que 
esdalsai -JÍfo jwél^»^^horaÉrfe'dp;bien.u''''p c,í 1

r.fidQtrp^sndeíüiia barra de ¡oro y lasqué -tiene '.por! 
cobre. fEstá obligado ebque;la compra ^advertir a 
el vendedor quees¿é*oro í^O se puede aprovechar de 
su ignorancia , y  comprar por un doblon lo que puede 
senvaldráimilE Eli'cbn¿íeiicia^bo'-piia4sVí'>.

Es máxima ihcontcítable y dice Platón , y  que 
debe servir como de fundamento para todas las accio
nes d e lav id b éiv il, qiiejaiMsespefmitido hácérrnaj, 
á nadievypoííbrWigidénfeéiVolveEprálfpobmal, injgf- 
riaíporíinjuriaqr¡nijvérrgqrsadéisiíiis ínémigosjyf maque« 
renque; íredaygámeabellÓB los mismas rpáles’/ quaaios» 
han hecho padecer. Esto és lo que nos.enseba la justa' 
tazón. Pero los- Paganosmó eran constantes erübste 
puntó: de moral. •./« Aquel- es honrbréidoi l>ieh /’dice.' 
■ «Giceronf,¡quedarvtí á;todo el mundo/cymo hacéjmal 
».a n á d i é a  menos.' que no sea provocado por alguna 
^injusticia*11 Vinm bomun esse, qui p  osit .qaíbus jiosf* 
sityjioceat jymhui’i ;nisi¡laceuitüs liafcrfafc*" h 1 c-r¡P ;! 1 

¿otína-de bis reglas de laRepqbüéa de Platón jera*» 
que jam¡áiá<sedebh préstaydarríu^iiráíJfú'v ■,-. é 7; 
-e" Nunca se puede apropriar los bienes dé otro.Ü» Si 
•»encontrase un ■ tesoro., dice Platón / ntor. le tocaría/
tfaún r.q^ndo.;comutodctó 'tô í Adivitios7/5a<3egUifasen 
»que me lo podidaprOpiÍánr;Este tesoróof ®n nuestra» 
»arcasqi ;ho equivale Sñlosf progresos -quehacemofe en 
»da virtud v y justicia, quando tenemos animo-de des- 
»pi-eciarle. Además ¡si.no» le apropriamos y  sbr&.estq, 
/mn’origeademáldicicmés 'sobre nuestra familia,  - 
vd'iiLoi mi?mO' dice dehma cósa quc; se;encuentr¿ en' 
la calle. Todos los otros bienes, sin larvirtud, se de
ben considerar como verdaderos males. Y  esta virtud

no



na es ni don dê ls? fíJtí&Pate» , noi .- ilu ta  .del/estudid* 
ni efedo del entendiniiení0 humano, sipo imprecio»
so don, que concede Otos a quien le agrada, ¡

1 ■ + 1
, j ' . - J  , , i  /  -l - ■ « ,■  3- -L '*■  1 C  ̂ U .  .. J - - *r

CompAnmaih di whjmta Qprmvfa\-de;ml& , > ¡y' de un mfon 
í fr: , /«gvcgíímdoide bienes.,a>•,:! // r í t-¡ .í

• (■ ; f ■■ í ; / i-; r! ...i:.' : í.*,- v  . ■ :> r > f--:4 „ . ,■

S Upone Platón dos hombre? ,  qije piensan ,  y son 
tratados mui distintamente: de un ladounmalr 

bado„ieonsuimdQ , íiftí6^i sin r^ tó u d , .^n h^norl; pe
ro, que se ¡porteda; mascara: de todái ésta&sártudes $ del 
otro , un justo: perfecto ,  .(digo petfeóta según la 
idea de los Paganos ) que . no piensa mas que . en ser 
justo:, y  no en •parecer lo, -..j ¡ ¡ o : } , ?.o:> :;¡ ■ ::

i E l primero, (i); para lograr susi fines ^no perdo* 
na ni engaño v niánjusticiaf, ni calumnia ,. y,tienei eil 
náda los mayores delitos , con tal que los pueda te
ner ocultos. Religioso en do. exterior, finge venerar 
a los dioses con, pompa , >y explendor ,, ofrecjendoles

. , . i. . . V : . 'i ' ,¡ dOrrl (i)

( i )  Qusero 3 si duo sint 5 qtiorùih alter optimum vir, 
aequissimtis , su mini ) usti ila singolari fide ; alter insignii sch
iere fSc âiidacia : 8c j si in eo, .errore sit civkas^ ut, bonum ìlliim 
'virum sceleratum ,  facinorosupn nefariuni pytet ; .contra, en
tern , qui sit ìmprobissimìis j ètfistimef 'esse* stimma probi tate 
ac fide ; pròque hac opinione omnium crvium y botimi ille vir 
■ vexetur > rapiatur * manus ei denique auferantur , effodian- 
tu ro cu li, damnetur, vinciatur , ur^tur, ^te^njinetur , egeat 
postremo jure etiam optimo òmnibus mÌsserrÌmu’s essè videa- 
tur ; contra autem , ille.improbus laudétur 5 colatur ' ab om
nibus diligatur p o m n esa deli m honòres 5 omnia imperia ^ ofrL 
nes opes * omnes denique copi# conferantur ; vir denique opti- 
mus omnium existimatione , &  dignissimus omni fortuna ju- 
dicetur ; quis tandem erit tam demens  ̂ qui dubitet utrtim 
se esse malit ? fCUcy. ii ¿pud* Laciant. divin* ' hùtìt* Llbr.
W* diui: -ir ..Vi.;vr;n .. u[
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d0he$y-y-$toMdios>en mayormiméro', y  ma-S’ mag.; 
nificos que ningún Otro. Engañando y ton este-rué«' 
dio , á los hombres, cuyos ojos , poco perspicaces,mo 
penetran hasta lo interior del corazón , consigue 
acqmulaf en -sü-casadquezasú honores |  estimación,' 
fama , poden>soí establecimientos■ , matrimonios 
ventajosos, para é l , y  para sus hijos, en una palabra, 
lo mas lisongeto que puede tener la fórturia mas bri
llante. • -■■■■ --o : -o v
- I ;El segñndo4  altámentie hombre, d¿ bien y sencillo,' 
modesto ¡y ieducido-^sWmrsmo.<< oaq&do qnicampnte 
eh . sus -obligadonns ̂ : inclinado inviolablemente a la 
justicia, lejos'de ser favorecido, y  réeompehsado , co
mo merecía, ( en cuyo caso f -dice ’Blqton sepilen
dd-discernir^;*st loidebe:;& la?misrría. virtttdr;} Ó-ft los 
honores, (y. recompensas que;resultan1 de ella;) está ge-* 
neíralmente desacreditado, infamado-con*, las calum
nias mas atroces, considerado como un malbado, e 
infame  ̂-entregado * áh Jos yratamientpsumas; inhuma* 
nos1, é ignominiosos , aprisionado , azotado, des~ 
vedazadp á golpes, finalmente, crucificado ; y  quiere 

mas padecerlos tormentos mas crueles, que renunciar 
la. justicia, y  la .moeenieia. ^Hay alguno, exclama; 
Gicéron v tan insensato , que dude un instante1 aqual 
dé estos dos hómbres cjiusiéra parecerse mas ? ’ .
-I , JVdmira encpntrap,¡entre..los Paganos pensámien-. 
tos tan nobles, tan sublimes, tan conformes a la ra
zón:, y a  la justicia^ Se debe tener presente, que no 
pj^s^ î&.la'¿eper l̂^c^r^tu^aof), y  las tinieblas esparci
das entrc-los Paganos-,. la lúz'del Verbo eterno ,no de-; 
ja de-luciri, hasta’ cierto punto , eii siidentendimien- 
fosp tu x v i tenebrii lucet. Esta luz les descubre dife- 
rente&yeídadesi,..y,iies dá;a conocer .J0.5 principios de, 
la Ley natural. Esta luz escribe en sus corazones p-y

les



les da í, en muchos puntos.4; el discernimiento de las
cosas justas, é injustas: por lo que dice SaniAgustin, 
que los malos ven , en el libro de* la luz , el modo con que 
se debe vivir.

Y  quando se vé en. la Grecia una multitud de 
hombres doétosr un pueblo de Filósofos que se suce* 
den unos á o tros, por espacio de quatro siglos ente  ̂
ro s , que únicamente se ocupan en el cuidado de avê  
riguar la verdad ; que para lograrlo mejor , la mayor 
parte renuncian sus bienes , su patria v,su estableció 
miento , y  otro, qualquier emplea v que .el de aplicar
se á el estudio de la sabiduría: ¿ se puede crter que 
un acaso tan singular , y  único , que no se encuentra 
en ninguna otra parte del mundo , ni. en algún otro 
tiempo , sea efeéto de la casualidad, que no tubiese 
parte alguna en el la Providencia , ñique le dirigiese 
á fin alguno ? No destinó á los Filosofes para refor
mar los errores del genero humano. Aquellos excelen
tes ingenios disputaron¿ por espacio de quatrocientos s , 
anos, sin Iconvenirsereasr en mada  ̂ y  sin concluir co
sa alguna. Ninguna escuela .emprendió probar la'uni- 
dad de un D io s : ninguna pensó tampoco en, estable* 
cer la necesidad de un Mediador. ¿Pero quán útiles 
fueron sus preceptos sobre la m oral, sobre las virtu
des , y obligaciones i para impedir la inundación de 
los vicios?. ¿ Qué horrible desorden: se hubiera visto, 
si la Seéla Epicúrea hubiese sido sola, y.dominante?
¿Quanto contribuyeron sus averiguaciones pararon* 
servar los importantes dogmas de la distinción de la 
materia:, y dei espirita, de la inmortalidad del alma, 
de la existencia de un Sér. Soberano ? Muchos de ellos 
tenían, sobre todos estos puntos, principios admira
bles, que les había dado á conocer el mismo Dios,
( Deus enhn illis mantfestavit) preferiendolos a otros *• l9-

Tom. ///, Ee mu-
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muehos-Puéblbs, á Quienes dejaba- en tebasbarie, é 
ignorancia; • •• ■ " i- '

Como.estas noticias, y  tas acciones virtuosas que 
resultaban de ellas, se pueden mirar bajo de dos ob
jetos, también "deben producir enrnosotros dos efec
tos- enteramente opuestos. -; Si se consideran-domo 
que dimanan de aquella luz eterna que-alumbra en las 
mismas tinieblas, i quién puede dudar que son dig
nas de nuestro aprecio, y  de nuestra admiración? 
Pero si se consideran- por el principio donde salían, 
y  por el abuso que hacían deleitas los ¡Paganos, no 
se pueden alabar sini prudencia , y  excepción. Por es
ta regla se debe juzgar de todo lo que leemos en la 
Historia profana. Las acciones de virtud-mas sobresa
lientes que se: refieren :en¡ «Hay están, siempre infinita
mente ‘distanteside la virtud pitra:, 'y verdadera ; por
que no se dirigen á su principio i, y  tienen por raíz 
la concupiscencia , esto es, el orgullo, y  el amor pro- 
prio. Radicáta est cupiditas: speciesp.otest esse bonorum 
facboruM- y vere op ¿rabona esse- !nonpasmnt:. -No se juz
ga de :1a 'íatz ponías famas, sino de. t e  ¡ramas por la 
raíz. Las flores, y también los frutos , pueden ser se
mejantes , pero sii raíz es mui diferente. -Noli ■ atende
re quod flont forissed- qa& radix est interna. N o es ló 
real que tienen estas acciones.^ lo qué se debe con
denar , sino lo defeítuoso que ¡tienen. 'No es lo que 
tienen lo que las hace viciosas, sino lo que Ies falta. 
4T lo que les falta , es la caridad, don inestimable qué 
no se' puede reemplazar! cpnin ingun otro , ni. encon
trarse fuera de la Iglesia , .y de la verdadera Religioni 
Asi vemos que ninguna de los Paganos, los que por 
otra parte establecieron mui buenas reglas sobre las 
obligaciones dél hombre , por lo respectivo á los otros 
hombres y no asentó por principio fundamental de su

mo-

2 1 8  -F ilosofía.
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moral el amor de D ios; ninguno enseñó'Ja necesi
dad de atribuirle las acciones de :Te&itud humana. 
Conocieron las ramas de la moral , sin conocer su 
raíz , ni tronco.

A R T I C U L O  I I I  

D E  L A  S U R  I S  P  R U D E N C I  J .

P Ongo la Jvirispriidenciaconia Moral,de la que es 
-parte , ó á lo menos,\cón la que tiene mucha co

nexión. Es una materia mui difusa, pero la trataré mui 
sucintamente. Las memorias que me franqueó un há
bil Profesor de Derecho, que es mui amiga mió, me 
han servido mucho, *v 5 : - ...

. La Jurisprudenciales da ciencia del Derecho , y  
de las Leyes. Cada pueblo tubo sus Leyes particula
res , y  sus Legisladores: Moyses es el mas antiguo de 
todos; ElímismOíDios Jed iító  las Leyes que quería 
observase sd Pdeblof.Mercurio Trímégisto en el Egyp- 
to , Minos en la Isla de Creta , Py tagoras en los pue
blos' de la gran Grecia, Carondas, y  Zalenco en el 
mismo país, >Lycurga-en Esparta^Dracon * y So- 
Ion en Atenas, • fueron losv mas célebres Legislado
res dé la Antigüedad Pagana. Como hable de ellos, 
por lo regular con bastante extejision y en el cur
so de la Historia Antigua, pasaré desde luego á los 
Romanos.

Los
fueron; mui medianosv^EmePriempo defdo£ Reyes, 
no tenia RofriaMncv un ‘corto humero de léyési 
las que se proponían , primero por eV‘ Senado r y 
se confirmaban después en la Asamblea Adel .Pue-

Ee x  blo.

primeros principios del Perccho. Rqmano
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blo. (a) Papyrio que vivía en tiempo de Tarquino 
ebantigüo $ fue el primero. que juntó las leyes que 
habian promulgado, los Réyes. Esta colección se lla
mó del nombre de su A u to r, Derecho Papyrio.

La República, después que abrogó la domina
ción de los IReyes V^efeibó pór-aíguni tiémpo las Le
yes Reales; pero se anularon, luego expresamente por 
la Ley Tribú'niciá-, en odio del nombro Real.- Des
pués observó un Derecho incierto hasta las doce Ta
blas , que se dispásiofon pórdtfe DeceñvjrÓs'viy 'C^nf- 
pusieron1 denlas Leyes de A ten asyy dé las principa
les ciudades de la Grecia- ,• -adonde embiaron DiputaL 
dos para que recogiesen en ellas'las que' encontrasen 
mas prudentes, y. mas correspondientes para un gó» 

n‘ bierno Republicano. Estas Leyes tberoft' el fundamen
to ,< y origen de todo; el Detechó'Roiííftno : y  Cice
rón (i)  no duda hacedas infinitamente superiores k 
todos los escritos, y a todos los libros de los Filoso^ 
fos , sea por el peso de la autoridad q u e  habian ad
quirido , sea pcipla áhípHtwd ‘dMacútilidád que se'pó- 
dia sacar de :ellasd ;!í : r. . ') cL r x ‘- ».¡ nr í

i1 ■ ; i'' 1 ■ La

2 2 0  Jurisprudencia»

. (a) „ ' -No 'se sab e p r c c is it t t ten te (e l ¿ lem po, en  qu e íi?iúi$. esfie^Papy- 
rio* f E l J uriscopsp ltp^Polipo(jIqt ent la  fe : ( rde origine Ju -
vls )̂ Ùcce ¿ filza la  co le c c ió n  cte Tas L ey e s3 J a ca le s ..3 e/i tieinpo d e  
Turquino e l  - an tigu o . P u ed e s e r  qué f i t e s e  ?e l* C * P ap y flo  Soberano 
P ontífice. ̂  fiei quien ’ habla..L^lonyslo, f i e  *HalicarnasÌQ   ̂lib* p*
*7®0 ^ d en  d esp u és d e  la  expulsión d e  lo s R ey e s  3 r e n o v ó5 y  d io  
v ig o r  h  $qs L eyes d ffid u tna  s o b r ed a  Keligioti^que es ta b an  conto ab- 
'rogadds eí hbj ròdi J ■ -* - ̂ A £-[ í f ì > K4 r O rL í ; - * ! í i - ' ̂  t

Écemaát omr^íiHcétjf^caixíqucuíjseñíiicH fBibUothedafe 
hielwpule on^mup^hil^s^phoruni^uí^^iihl v¡detur X II. ta- 
bulárum ííbelips 3 sí (juis legum íontes ‘é¿ capita viderít ¿ &  aur 
thoritatií p&ndete j &: ut lì í t a t Isi i  b e r t á te superare. JJeOrat* L
t * ■ m i t i i *  j ^ y L f j i  i 1 - =,*- t c v d j  íf; i . » l a j j  b ■.



La concisión, y al mismo tiempo la severidad 
de la L ey  de las doce Tablas, causó la interpreta
ción de los Prudentes, y  el Ediéio del Pretor. Los 
primeros se ocuparon en descubrir su inteligencia , y 
su fin el segundo; en suavizaran.rigor * y emsuplir lo 
que se podía haber omitido en ella. . ;

¿En los tienipos futuros, miütiplicandose infinito 
las Leyes- , se hizo su estudio absolutamente necesa
rio , y  al mismo tiempo mui dificultoso. Hombres 
célebres por su nacimiento , por su ingenio r por su 
saber y por su amor a el bien público ^conocidos 
por el nombre de Jurisconsultos, se dedicaron ente
ramente a este estudio. Los mancebos Romanos que 
pensaban en abrirse camino para los: principales em
pleos de.lá República con: la eloquencia, que era su 
entrada , iban a sus casas a tomar .las primeras tintu
ras del Derecho , sin las que no era posible tener buen 
éxito en los Tribunales. Los particulares (1) recurrían 
a ellos en todos sus negocios, y  se consideraba su 
casa como el ¡ oráculo de toda-la ciudad , ‘de donde 
llevaban respuestas v que fijaban las dudas, calmaban 
las inquietudes, y señalaban el camino que se debía 
seguir en la continuación de los pleytos.
, Estas respuestas solo eran, puros dictámenes que po

dían instruir á los Jueces,; pero no tenían precisión 
de seguirlos. Augusto empezó a darles mas autori
dad , nombrando él mismo Jurisconsultos, que ya no

se
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(1 )  Esr siñe drrbit^doimis Jurkconsuíti totíus oracufum cr* 1- 
VitatiS j ande cives slb¿ cotisilum exgetané stiamm rerwk ificer¿i: 
qtLOs ego ( C t x s hablando en nombre delps Jurisconsultos;, Ies 
aplica lo que habla dicho Enníq en honor del Oraculo.de í>el- 
fbsyeitos e¿o 'méct'ope ~éx̂  íftcéttls ‘cértob compótesque consili 

rtsÚetni&s t? Cíete at tUtibidks^ U c Q r a t ,



se limitaban a dar consejos á los particulares , sino 
que se consideraban Ministros, del Emperador. Des
de aquel tiempo , escritos sus dictámenes, y  sellados 
con la autoridad publica, tubieron fuerza de Leyes, 
y  los Emperadores' obligaron á los Jueces á que se 
arreglasen á ellos. ■ ' ^

Estos Jurisconsultos dieron a luz diferentes obras, 
con distintos titulos, que. contribuyeron mucho pa
ra formalizar la Jurisprudencia, y  para reducirla á ar
t e , y  método. • ; . ¡

; Estas con el transcurso del tiempo, se mul
tiplicaron mucho , y  dieron motivo a dudas , y  difi
cultades , por las contrariedades que se creía encon
trar en ellas. Entonces se recurría á el Principe, 
quien daba la solución. También- sentenciaba por 
Decretos, las causas que se le llevaban en apelación* 
y  respondía con rescriptos , á todas las consultas de 
ios particulares, que se le dirigían por memoriales, ó 
representaciones. Y  de aqui vienen , en parte , las 
Constituciones de los Emperadores, tan llenas de 
prudencia, y equidad , y  que formaron el cuerpo de 
la Jurisprudencia Romana.

Para formalizar estas decisiones con mas madu* 
-rez , tenían , cerca de sus'personas , doétos Juriscon
sultos , y  no respondían sino después de haberlos coii- 
sultado bien con las personas mas versadas en la in
teligencia de las Leyes , y  del Derecho público , que 
hubiese en el imperio.

Diré aqui alguna palabra de los Jurisconsultos que 
fueron mas celebres en los ultimo? tiempos. . ,

Aa. J .C .  PA P IN IA N O  ( Emilio) fue mui favorecido, del 
a o E m p e r a d o r  Severo, á quien había succedido en el em

pico de Abogado Fiscal. S.é le  consideraba como el 
asylo de. las L eyes, y,un tesoro de-la ciencia, del

De-
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Derecho. El Emperador YalentinianoIII.de hizo su-; 
perior á todos los Jurisconsultos , mandando , en su 
Ley del 7. de Noviembre de quatrocientos. veinte y 
seis, que quando se encontrasen divididos en algún, 
punto, se siguiese el dictamen que defendiese este in
genio eminentecomo le llamaba. Gon efecto juzga 
Cu jacio, que fue el Jurisconculto mas hábil que hubo, 
ni habrá jamas.

Queriendo el Emperador Severo que un mérito 
tan distinguido sé premiase con una gran dignidad, le 
confirió la de Prefééto del‘Pretorio, cuyo principal 
egercicio fue , desde entonces, sentenciar lospleytos 
con el Emperador , ó en su nombre. Papinianopara 
desempeñarle, mejor, tomó por Consejeros, y Ase
sores á Paulo, y  Ulpiano, cuyos nombres son tam
bién mui célebres entre los Jurisconsultos.

Quando murió Severo dejó dos hijos, Caracalla, 
y  Geta. Aunque tenían ambos el nombre de Empe
rador , sin embargo asegura D i o n q u e  solo Caraca- 
lia tenia la autoridad; y mui presto después se des
hizo de su compañero, del modo mas cruel, y  bár
baro del mundo , haciéndole asesinar en los brazos de 
su madre común , y , según algunos, matándole cor* 
sus proprias manos. ^

: Caracalladerramó la sangre de todos aquellos que 
habia estimado su hermano , que le habían servido, 
ó eran sus dependientes, sin distinción de edad , de 
sexo , ni de qualidad ; y  dice Dion que empezó por 
veinte mil domésticos, ó Soldados. ( C&aúam*) Bas
taba escribir, o pronunciar el nombre de Getaypa^ 
ra ser luego muerto; de suerte que no se- atrevían 
ya á ponerle tampoco en las Comedias, en las que 
se acostumbraba nombrar asi á los esclavos-

Papiniano no se pudo librar de su crueldad. Se
pre-
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pretendo que le quiso obligar Caracalla á que le 
compusiese un discurso para disculpar la muerte de-; 
Geta en el Senado , ó delante del Pueblo , y  que le 
respondió generosamente : No es tan fácil disculpar 
un parricidio, como cometerle ; y , es otro parricidio, acu
sar d un inocente'', después de haberle quitado la vida. 
Sin duda se acordaba que se .había censurado mucho 
a Seneca , por haber dispuesto una carta, que dirigió 
Nerón á el Senado , para justificar el asesinato de su 
madre. Mataron también á el hijo de Papiniano, que 
era entonces Q uestor, y  quien, tres dias antes , ha
bía dado juegos magníficos.

F A B IO  SA B IN O . Habiendo mandado el Em
perador Heliogabalo á un Centurión que fuese-a ma
tar a Sabino, aquel oficial que era un poco sordo, 
creyó que le decía que le hiciese salir de la ciudad. 
Este error del Centurión libró la vida a Sabino. Pa
saba por el Catón de su tiempo. E l Emperador A le
jandro que sucedió a Heliogabalo , le puso en el nu
mero de los que acercó a su persona , y  tomaba suS 
consejos para gobernar con prudencia. > ■ ;

U LPIA N O  {Domidas Ulpianus) tenia su origen 
en la ciudad de 'Tyro. Fue Consejero , y  Asesor de 
Papiniano en tiempo de Severo. .Luego que Alejan
dro fue Emperador, le quiso tener cerca de su per
sona , en qualidad de Consejero:, ( Scruñormm. magis± 
ter) y para que cuidase de todo lo que se debía re
latar en su presencia , que es al parecer lo que 
se llamó después, Referfendario.mayot. Le promovió 
luego;a:Prefé£to ,del Pretorio. ■. ' '■ >

Lampridio le pone el primero de los hombres jui
ciosos , doctos, y  fieles, que componían el Consejo 
de Alejandro .y asegura que le defería este Principe 
nías que á ningún otro , por causa de su extraordina

rio
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S o  amor a la justicia; tjue solo con él hablaba en 
particular ; que le miraba como su tutor,; y que fue * 
excelente Emperador, porque se gobernó mucho por 
los consejos de Ulpiano en la conduéla del Imperio.

Como procurase Ulpiano restablecer la disciplina 
entre los Pretorios, se sublevaron contra él, y  pidie
ron su muerte a Alejandro. En lugai de concedérse
lo ,  le cubrió muchas veces con su purpura, para de*í 
fenderle de los efeétos de su colera. Finalmente , ha
biéndole insultado por la noche, se vió precisado á 
huirse á Palacio , é implorar el socorro de Alejandro, 
y  de Mamia. Pero todo el respeto de la autoridad 
Imperial no le pudo librar , y  le mataron los. Soldad- 
dos en presencia de Alejandro, También hay diferentes 
Escritos de Ulpiano.

P A U L O  ( 3üVm Paulus) era de Padua, en don
de se vé todavía su Estatua. Fue nombrado Cónsul 
en tiempo de Alejandro, después Prefeélo del Preto
rio , era , como también Sabino, y  Ulpiano, dei 
Consejo que Mamia, madre de Alejandro, y Mesa 
su abuela , habían establecido a este joven Principe, 
para gobernar los negocios, durante su menor edad* 
Se sabe quan utiJLes le fueron , y  la reputación que le 
adquirieron. El Imperio Romano tenia pues enton
ces todo lo que puede hacer un Estado feliz , un 
Principe mui bueno, y excelentes Ministros; porque 
lo uno es poco útil sin lo otro ; y  puede ser sea tam
bién mas pernicioso para los pueblos tener un Princi
pe bueno por sí mismo ; pero que se deja engañar de 
los malignos , que tener uno peor que cuide no Obs
tante de sus Ministros , y  los obligue a que cumplan 
con su obligación. Alejandro hizo siempre mucho 
aprecio de el mérito de Paulo. Se dice que no hubo 
Jurisconsulto que escribiese tanto como éi.

Tom. ///. Ff
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POMPOUTI0  fue también de la Corte , y  dob 
Consejo de Alejandro. Qué feliz reynado ! Como vi
v ió  basta la edad de .78. anos, compuso un gran nu
mero dé obrás,'* Entre otras, hizo un Epitome de 
todos los célebres Jurisconsultos, hasta el Empera
dor Juliano.

M O D E S IIN O  i(. Iiemrno ). vivió también en 
tietnpO'do Alejandros quien le exaltó, al Consulado. 
Era-, como íos qUairo precedentes, discípulo de Pa- 
piniano, quien cuidó de instruirlos a todos en la Ju
risprudencia. Qué servicios hace algunas veces un 
hombre solo a ún Estado, con sil saber , y  con sus 
discípulos.

TR IB O N IA N O  era de Panfilia. E l Emperador
Justiniano le honró en Constantinopla con los pri
meros empleos. Fue en tiempo de este Principe, y  
por su cuidado , quanda tomó el Derecho Civil nue
va forma , y  redujo a un orden que subsiste todavía, 
y  le adquirió un honor inmortal.

Yá hubo antes de él muchos Códigos, que eran Co
lecciones , ó Compendios de las Leyes Romanas. D os 
Jurisconsultos, Gregorio, y  Hermogenes, hicieron 
una Recopilación de Derecho, que. se llamó de sá 
nombre Codigo Gregoriano , y Codigo Hermogeniano, 
Era una Colección de las Constituciones de los Em 
peradores , desde Adriano, hasta Diocleciano , y  
Maximiano en 306. Este trabajo fue inútil por falta 
de autoridad para que se observase. E l Emperador 
Teodosio el menor, fue el primero que hizo un Codi
go , contenido en diez y seis libros, compuesto de 
las Constituciones de losEmperadores , desde Cons
tantino el Grande , hasta é l , y  anuló todas las otras 
Leyes, que no estabancompreendidasenéL Estese 
llama Codigo Teodosiano, publicado en 438.

Fi-
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Finalmente, viendo el Emperador Justiniano que 
la autoridad del Derecho Romano se debilitaba mu
cho en Occidente, después de la decadencia del Impe
rio , resolvió hacer que se trabajase en una Colección 
general de toda la Jurisprudencia Romana. Rara esto 
dió comisión á Triboniano, á quien ayudaron los mas 
hábiles Jurisconsultos, que habia entonces. Escogió 
las mejores Constituciones de los Emperadores, desde 
Adriano., hasta su tiempo, y  publicó este nuevo Códi
go el año de 529.

Luego emprendió otro trabajo de orden del Em
perador : fue sacar las mejores decisiones, que se en
contraron en los dos mil Volúmenes de los Juriscon
sultos antiguos, y  reducirlas á un cuerpo , que se pu
blicó el año de 533. con el nombre de Digesto. El 
Emperador dió á esta Colección fuerza de Ley en la 
carta que puso por principio de la obra , y  que sirve 
de Prefacio. También se llamó Palidecía. E l Digesto 
tiene cinquenta Libros,.

E l mismo año se publicaron las instituías de Jus
tiniano : es un libro que contiene los Elementos, ó 
principios del Derecho Romano,

E l año siguiente , esto es el de 574. hizo el Em
perador algunas mutaciones en su primer Codigo , el 
que anuló , y  le substituyó o tro , a el que solo dió 
autoridad.

En fin, después de esta revisión, publicó Justi- 
niano 165. Constituciones, y 14. Edictos, que se 
llamaron Novelas, ó porque variaron mucho el Dere
cho antiguo; ó según Cujaeio, porque se hicieron por 
casos nuevos, y  después de la revisión del Codigo 
compilado de orden de este Emperador. La mayor 
parte de estas Novelas se hicieron en Griego , y  las tra- 
dugeron en Latin.
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E»p* ad Tre-* 
haniamim *

Se compone pues el cuerpo del Derecho Civil de 
quatro partes, que son el Godigo, el D igesto, las 
Instituías , y las Novelas. Por Derecho Civil entien
den las Instituías, las Leyes que son peculiares de ca
da ciudad , ó de cada pueblo. Pero hoy día el Dere
cho Romano es propriamente el que se contiene en las 
Institutas, Digesto , y Codigo. También se llama 
Derecho Escrito.

Por- loque acabo de decir se puede ver los servi
cios que puede hacer a sus pueblos un Principe, que 
se aplica seriamente a los cuidados del gobierno , y  
que está convencido de la extensión , é importancia 
de sus obligaciones. Justiniano habia logrado grandes 
ventajas en las guerras que había emprendido, y  tenia 
( i)  la prudencia de no atribuir su logro , ni al nume
ro de sus tropas, ni al valor de sus Soldados, ni á lá 
experiencia de sus Generales, ni á sus proprios talen
tos , y  habilidad , sino únicamente á la protección 
con que favorecía Dios sus armas..Pero si se conten
tase con esta gloria'Militar , creería que no desempe
ñaba , sino a medias, los ministerios de la Dignidad 
Real ' principalmente establecida para administrar 
Justicia á los pueblos en nombre, y  en lugar del mis
mo Dios. Asi declara expresamente en un Edi&o pu
blico , fn) que la, Magestad Imperial no solamente

de-
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torium 5 ut ñeque armis confidamusj ñeque nostris militibusy 
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\Frebon*

(a) Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam5' 
sed etíam legibus oportet esse armatam 5 ut utrumque tempus3 
&  belforum &  pacis 3 reéte possit gubernari. EpUt* ad cupidaw 
legum Juvcntutcnu



debe estar adornada con las armas, sino también ar
mada con las L eyes, para gobernar bien los pueblos 
en tiempo de paz , y  de guerra.

Luego después que pacificó las Provincias del Im
perio , como Guerrero , pensó en arreglar su policía 
como Legislador, estableciendo un cuerpo de Dere
cho general, que sirviese de regla a todos los Tribu* 
nales: Obra , que había sido el objeto de los deseos 
de sus Predecesores , como lo advierte él mismo en 
mas de un lugar ; pero les pareció cercado de tantas 
dificultades, que siempre lo creyeron impraéticable. 
Las superó todas con una perseverancia, que ninguna 
cosa fue capaz de cansarle.

Empleó , en esta importante empresa , los Juris  ̂
consultos mas hábiles, que se encontraron en toda la 
extensión del Imperio , presidiendo (1) él mismo su 
trabajo, y  examinando cuidadosamente todo lo que 
componían. Lejos de atribuirse a sí solo este honor, 
como es mui regular , les hace á todos justicia , los 
cita con elogio , pondera su erudición , los trata casi 
como sus compañeros, y  encarga que se dén gracias á 
la Divina Providencia , por haberle concedido seme
jantes socorros, y favorecido su reynado con la com
posición de obra tanto tiempo deseada, y tan útil 
para la administración de la justicia. Un Emperador 
menoszeloso que Justiniano para el bien publico, y  
menos liberal, dejaria á todos aquellos Jurisconsultos 
en la obscuridad,y en la desidia.Quántos raros talentos 
en todo genero se quedan sepultados por falta de pro-

tec-
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( [ )  Nostra quoque majestas semper investigando & perscru- 
tando ea quae ab his componebantur, quicquid dubium & in- 
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teccion! No son los hombres do&os los que faltan k 
los Principes: son los Principes los que faltan á los 
hombres doctos.

Las excelentes qualidades , y  grandes acciones de 
Justiniano , le hubieran hecho recomendable para 
siempre , si su conducta , por lo respetivo á los ne
gocios Eclesiásticos, no hubiese obscurecido su fama.

Concluiré este Articulo de la Jurisprudencia con 
el extraélo de algunas Leyes, que podrán dar al Lec
tor una idea de la elegancia , y  solidéz de los diversos 
reglamentos de que hé hablado.

Digna vox est majestate regmntis, legibus alliga- 
tum se Prinápem profiteri; adea de aucforitate jurís nos- 
tra pendet auctoritas. E t ,  revera, jnajus imperio est 
mmmittere legibus principatum ; &  oráculo prasentís 
Edicbi, quod nobis Licere non p  a timar , aliu indi camas. 
nEs palabra digna de la magestad de un Príncipe de- 
»clarar que, Soberano como es, se considera sujeto, 
«y subordinado á las Leyes; tanto depende nuestra 
»autoridad de la del D erecho, y  de la Justicia. Con 
»efeéto, es mayor grandeza someter su poder a las 
•»Leyes, que exercer la soberanía ; y  nos alegramos 
»de publicar, y  notificar á los otros lo que creemos 
»que nonos es permitido. “  Era un Emperador, due
ño de casi todo el Universo, quien habla de este modo, 
y  no teme ofender su autoridad, declarando él mismo 
los justos limites en que se contiene.

Resci ipta contra jus elicita, ab ómnibus judicibus re
futáis pra-cipimus; nisi forte, sit aliquid, quod non l&dat 
dium , ¿7* pro sit petcnti, vel crimen supplícantibus indul- 
geat. » Mandamos á todos los Jueces que no tengan 
»atención alguna á los Rescriptos, que se hayan ob
ten id o  de nos, contrarios a la Justicia , á menos que 
»no se dirijan á conceder alguna gracia sin perjuicio

de
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„de nadie , ó á perdonar a los reos la pena debida a 
„sus delitos. u Rara vez conocen los Principes, que 
se hayan engañado ellos mismos, ó que los hayan en
gañado, y por consiguiente , que retraten lo que or
denaron una vez. Sin embargo, no hay cosa mas glo
riosa para los Soberanos que semejante confesión , co
mo se ve en el egemplo de Artaxerxes, quien rebocó 
publicamente el injusto Edi&o, que le habían sacado 
contra los Judios.

Scire leges, non hoc est verba earum teñera , sed virn 
41c potestatem. „  No es saber las Leyes , entender só
idamente las palabras con que se componen , sino pe
n etra r  su eficacia , y  virtud.

Non dubium est in legem committere eum , qui verba 
legis amplexus, contra legis niútur volwitatem ; ncc poe
sías insertas legibus evitabit, qui se contra juris sententiani 
sava prarogativa verborum fraudulaiter excusat. „ No 
o*>es dudable que ofende la Ley aquel, que ateniendo- 
„se á los términos solos, obra contra el espíritu de 
oda Ley ; y qualquiera que para disculparse procura 
„eludir íraudulosamente el verdadero sentido de una 
„L ey  , interpretando rigorosamente su contexto , no 
„evitará las penas establecidas por derecho por seme
ja n te  prevaricación.

Nulla juris vatio, aut aquitatis benignitas patitur, 
id , qua salubriter pro utilitate hominum introducimtur, 
ta nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum 
producamus ad severitatem. „  Es contra justicia , y  
„equidad , que lo que se estableció con prudencia 
„para la utilidad de los hombres, se convierta en su 
„perjuicio, por una severidad mal entendida, y una 
„interpretación rigorosa.

Observandum est jus reddenti, ut in adeundo quídam 
fucilan se prabeat, sed contemni non patiatur. Unde man

da-
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datis adjicitur , ne in ulteriorem familiaritatem provincia
les admittant: nam ex conversatione aquali contentio dig- 
mtatis nascitur. Sed in cognoscendo, ñeque excandesce-
re adversus eos quos malos putat, ñeque presibus calanii- 
tosorum illacrymari oportet. Id enim non est constantis &  
recli judiéis , cujus animi motum vultus deregit; sutn- 
matim itajus reddi deber , ut. aucboritatem dignitatis in
genio suo augeat. „ A  la verdad es menester que un 
„M agistrado, encargado de administrar justicia , re- 
„ciba á todos, y  con agrado pero también es me
n ester que evite , á el mismo tiem po, el ser menos- 
apreciado. Por lo que , en las instrucciones que se 
„dán á los Gobernadores de Provincia , se les encar
d a  que no se familiaricen demasiado , ni se igualen 
„con los paysanos; porque puede tener esto resultas 
„perjudiciales a su dignidad. Este Magistrado , quan- 
„do está ocupado en hacer justicia , no debe ni mani
festar indignación con los que considera delinquen- 
„tes , ni dejarse enternecer con los ruegos de los infe
lic e s . Porque, como Ju ez, debe ser de una reíti- 
vtud inflexible, y debe cuidar de que no le venda su 
„semblante , ni descubra las intenciones de su cora- 
,,zon. En una palabra , debe administrar justicia de 
„modo, que aumente la autoridad de su empleo, 
„con la prudencia , y  moderación de su cará&er.

Qjuc sub conditione jurisjurandi relinquuntur, a Pr te
tare reprobantur. Providit enim ne is , qui sub jurisjuran- 
di conditione quid accepit, aut omittendo conditionem per- 
deret hareditatem legatumve, aut cogeretur twpiter, ac- 
cipiendo conditionem , jurare. Volmt ergo eum , cui sub 
jttrisjurandi conditione quid reliclum est, ita capere, ut 
capiunt hi, quibus nulla talis jurisjurandi conditío inseri- 
tur: ¿breche. Cimenim fáciles sintnonnulli hominum a i 
jurandm contemptu religm is, alii per quam timidi me

ta
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tu áiviniNumims usque ad superstitionem : he vel hi , vel 
illi, aut consequerentur \ aut perdérént quodrdictum .esty 
Pretor consiútisámi intervenit. La disposición de esta 
Ley es admirable. Dispensa del juramento a el que se 
dejó una herencia , ó un legado , con la condición de 
que hiciese algún juramento , y  quiere que lo disfrute 
como si no se hubiese puesto semejante condición, d$ 
temor que no sea causa de que jure contra su concien
cia , ó se vea obligado á renunciar ei legado , ó he
rencia por una delicadeza de conciencia , que llegue 
á ser superstición. Se debia desear que el espíritu dft 
esta Ley hiciese anular infinidad de juramentos inútil 
les, que ha introducido una mala costumbre en to
dos los Gremios, y  Congregaciones de Artífices.

Advocati, qui dirimían ambigua fata causarían, sua- 
que defensionis viribus in rebus sape publicis ac privatis, 
lapsa erigunt, fatígala reparant, non minas provident 
humano generi, quam si pralais atque vulneribus patñani 
par entes que salvaran. Nec erúm solos nostro imperio mi
litare credimus tilos qui gladtis, clypeis , &  thoradbus 
nituntur, sed etiam advócalas. Militant namque patroni, 
causarían, qui gloriosa vocis confisi munimine r laboran- 
tium spem , vitamy ac pósteros defendunt. « Los Aboga- 
vdos que terminan los pleytos, cuyo éxito siempre es 
^incierto, y con el socorro de su eloqueñeia, sea por 
*lo fespeclivo Rel ^ blico  , ó a los particulares, res- 
aitablecen frequentemente negocios perdidos, -.y.de
penden los que están vacilantes, no sirven menos á 
«el genero humano , que si libertasen á su patria, y  
«á sus padres en las batallas, con su sangre , y  sus he- 
«ridas. Porque ponemos en el numero de los que pe
le a n  por nuestro Imperio , no solamente los que em- 
«plean para su defensa la espada, el escudo, y la co- 
saraza 7 sino también los que prestan á nuestros subdi * 

J!omt IIP  G g utos



\itos ú  glorioso socorro de su vo z , para scfsteñet sus 
^ínterées' eh  ̂lo¿ difórefítes^peligros á^ue^ están 

‘̂püésWsf̂ p a fa rdeferíder su v id a , y  'para.asegurar la 
«subsistencia de su posteridad mas remota.

Con razón hace el Principe un elogio ' tan exce* 
lente de una profesión qu& ejerce itan sáludablemem 
t &  los i talentos deLentendim iepto:^ y  !kt iguala a lo  
másgmudequfe[hay5en ¡eiE stado.:P eraai mismo tierna 
p o ; encarga á los Abogados que practiquen esta glo
riosa profesión-con noble desinterés , y  que no la

JJi{nón ádtutpecojripendiwm siipemque deformen! hkc ar- 
ripldtüfútcamq- sed daudis pertam, "augmenta quarantur* 
Nam- si hiero^pecumaque capiantur.^veluti abjecli atqm 
degeneres' ínter ■ vilissknos numerabuntur, También les 
encarga ^qué no se-entreguen á la pasión , é inhuma
nó placer ‘de ĉhistes, ofensivos■, . é 'injurias groseras, 
que sólo sirven para desacreditar á el Abogado ; pero 
que se contengan severamente en lo que piden de su 
ministerio la utilidad , y  necesidad de la causa. Ante 
ómnia putear univzr.siAdvoraú; ita v.prabeahL patr ocluía 
jurgantíbus^ uv.non ultra)quam litiumposcit u ú i i t a s : ’m 
licentiam convitiandi ¿2* inaledicendic temer líate prorum* 
pant. Agant quod causa d^sidemrp.temperent se ab ín~ 
juña: Nqm si qup ádeo-:pnocüx^uerií^ cut.non ratiom ud  
prdbfu pimép me^cqtmdum y <optnims\:m&,imminfttiowki
paúetur* ’ril/:

. (
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sobre la Metafísica ¿ y sobre la Fysica¿

Bservé yá: que la Metafisica se ¿rdnteríia la
Fysica de los antiguos* Examinaré en.ella qua-

tro puntos. La existencia, y  atributos de la Divini-i 
dad*: la Crehcion del Mundo : la Naturaleza del A U  
nía s ¡y los efectos1.de da Naturaleza.' : ?

i pueden reducir a tres puntos*, y á tres questio-
nes principales las opiniones de los Filosofes án-

ti suds sobre la Divinidad. L  Si existe la Divinidad*D . . „
II. Qual es su naturáleia. IIL Si gobierna el Mundo* 
y  cuida de los negocios del genero humano. -

Antes de entrar en el caos de las opiniones Filo
sóficas , no será fuera de proposito exponer en pocas 
^palabras, el estado de la fe del mundo entero •, en 
■ qu antoa laDivinidad , en el que le encontraron los 
Filosofes5 quando empezaron ;á introducir sus dogmas 
sobre este phnfccr, por d  razonamiento solo* y mirar li
geramente la creencia común , y  popular de todas 
las Nacientes del Universo 4 aún las;mas barbaras^ la 
qual se mantuboí cónstante^ y. uniforme cóivda>fcrí¿- 
diccion sola.

Antes de los Filosofes, convenia todo el mundo 
en creer un Sér Supremo, presente á todo , atento a

A R T I C U L O  I

I > E  L A  E X I S T E N C I A  , Y  A  T R  I  B  U T O S

" ' de la Divinidad** - * i

Gg a las
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las súplicas de todos los que le invocaban en qualquiera 
estado que estubiesen, en lo profundo de los montes, 
en la agitación de las tempestades en la m ar, en lo 
mas obscuro de un calabozo; mui bueno para intere
sarse en las desgracias de los hombres, y  bastante po
deroso para librarlos de e llas: Dueño de dar las vic
torias, los frutos; la abundancia , todo genero de 
prosperidad : el arbitro de las estaciones, de la fecun
didad de los hombres, y  de los animales: presidiendo 
las xonvenciones, y  los tratados de los Reyes , y  de 
los particulares: recibiendo su juramento, pidiendo 
su egecucion , y  castigando con una severidad inexo
rable su menor violación: dando , ó quitando el va
lor , la serenidad, los medios, el buen consejo, la 
'atención; y la docilidad a, los prudentes consejos: pro
tegiendo los inocentes, los flacos, los oprimidos ; y  
declarándose el vengador de las opresiones, de las 
violencias , y  de las injusticias ; juzgando los Reyes, 
y  los pueblos, arreglando su destino, y  su suerte , y  
Señalando, con un poder absoluto, la extension , y  
duración de los Reynos , y  de los Imperios.

Esta es una, parte de lo que pensaban general
mente los hombres sobre la Divinidad, aún enmedio 
de las tinieblas del Paganismo , y  un compendio de 
las ideas , qué una tradiccion universal, y  constante, 
y  tan antigua sin duda como el mundo, les había da
do sobre este asunto; D e que sea esto asi tenemos 
pruebas incontestables en las poesías de Homero , el 
monumento mas respetable de la antigüedad Pagana, 
,y el que’ se puede considerar, como los Archivos de 
-la Religion de aquellos remotos tiempos.

(
l í.J

f T i
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§, I, De la existencia de la Divinidad.

Los Filósofos estaban mui divididos sobre dife
rentes materias de la Filosofía 5 pero todos convenían 
en lo que pertenece á la existencia de la Divinidad, á 
excepción de un numero mui corto, del que hablaré 
mui presto. Aunque aquellos Filosofes con sus ave
riguaciones , y  disputas , no añadiesen nada en quan- 
to á lo principal, á lo que creían yá los pueblos sobre 
este asunto antes de ellos, sin embargo, no se puede 
decir que aquellas averiguaciones, y  disputas fuesen 
inútiles. Servían para fortificar á los hombres en su 
antigua creencia , y  para apartar las perniciosas suti
lezas de los que quisieran impugnarla. Esta unión de 
tantas personas generalmente estimadas por la solidéz 
de su entendimiento, por su infatigable aplicación á 
el estudio , por la vasta extensión de sus noticias, 
anadia nuevo peso á la Opinión común , y  antigua
mente recibida sobre la existencia de la Divinidad. 
Los Filosofes apoyaban esta opinión con muchas 
pruebas, unas mas sutiles, y  mas abstractas, otras 
mas populares, y  mas proporcionadas á la inteligen
cia del común de los hombres. Me contentaré con po
ner aquí algunas de este ultimo genero.

E l concurso general, y  constante de los hom
bres de todos los siglos, y  de todos los países, en 
creer firmemente la existencia de la Divinidad, les 
parecía un argumento a el que no se podía oponer 
cosa alguna juiciosa , ni razonable. Las opiniones, 
que solo tienen por fundamento un error popular , ó 
una crédula preocupación , pueden mui bien durar 
algún tiempo , y dominar en ciertos países ; pero 
presto , 6 tarde se d is ip an y . pierdefi todo su crédi

to.
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to. ( i)  Epicuro fundaba la existencia de los dioses, 
en que íâ  rnisma^náturaléza grava Su idèa eh todos los 
corazones. Sin tener la idea de una cosa, decía , no 
se la podría concebir, ni hablar, ni disputar de ella. 
Pues qué pueblo y  qqé: genero ¿de hombres, HO' ticué 
Indepen dien te do t̂odo estudio >una idea f; y  alguna 
noticia de los dioses ? No es esta una ¿pinion que 
proviene de la educación , ò de la costumbre, ò de 
■ alguna ley humana ; sino to a  creencia firme, y  una* 
ninié entre todos los hombres: es pues;por nociones 
impresas en nuestras almas i ò  masbiéndncréadas*, por 
lo que compreendemos que hay dioses. Porque todo 
juicio de la naturaleza, quando es universal, es nece- 
-sanamente verdadero*

Otro argumento que empleaban los Filósofos mas 
regularmente , porque-le-pueden entenderlos menos 
capaces, es el espectáculo de la naturaleza. Los hom
bres menos egercitados en el razonamiento pueden, 
con una sola’ mirada, descubrirá el qué se pinta en 
todas sús:obras. La sabiduría, y  poder que manifestó 
en todo lo que1 hizo , se perciben como ed un espejo, 
por los que no le pueden contemplar en su propria

idea.

1

- ■ . ] , r ", — t 1 i y. -'---r - y
( i )  Epicurus solus vidit primüm esse déos 5 quód in om

nium animis eorum notionem impressisset ipsa natura. Quae 
est enim gens aut quod genus hominum 5 quod non habeat 
Vine dodrina anticlpationem quandam deorum \ quám appellat 
jProlcgps'un* Epicurus 5 id est anteceptam animo quandam in- 
formationem, Vine qua nec intelligi quidquam , nec quaerij 
nee dispatari póssit/.. . Cum ergo noli instituto aliqutís aut mo
re , aut lege sit opinio constituta a maneatque ad unum om
nium firma consensio  ̂ intelligi necesse est esse deos : quo- 
niam ínsitas eorum ¿ vel potius innatas cognitiones habemus. 

‘De quo atitém omnium natara consentit, id.vcrum esse neces* 
-se est. Cic* tie nai\ deor* i . n. 43. 44* ‘ q



idea. Es esta una Filosofía sensible , y popular, de
la que es capaz todo hombre desapasionado, y  sin 
preocupaciones. Los cielos, la tierra,, los astros-, las 
plantas, los animales , nuestros cuerpos , nuestras 
almas, todo señala un Espíritu , que es superior a 
nosotros, y  que es como el alma del mundo entero. 
Quando se examina con alguna atención la architec- 
tura del Universo , y la exacta proporción de todas 
sus partes , se reconoce , a la primera mirada , las se
ñales de la Divinidad , ó para decirlo mejor , el sello 
del mismo D io s, en todo lo que se llama obras de la 
naturaleza., ;

FiLosorijí. 2^9

-i .« ¿Se puede , decia Balbo en nombre de los Es-, 
«toycos, mirar el cielo, y contemplar todo lo que 
ttpasaemél, sin vér , con toda la evidencia posible, 
iique, se -gobierna por una Suprema., por una Divina 
«inteligencia ? Qualquiera’ que dudase de esto vpO'» 
«dría dudar también queíhay en él un Sol. ¿ Es mas 
«visible lo uno, que lo otro ? Esta persuasión , sin 
«la evidencia qüe la ¡acompaña r no sería tan firme, ni 
«durable ^no, adquiriría ¡nuevas,,fuerzas envejeciendo^ 
«se : ho hubiera podido resistir al torrente de los años¿ 
«y llegar de siglo en siglo hasta nosotros.

«Si hay, decia Crisypo, cosas en el Universo, 
«que el entendimiento del.hombre, que su razouT que 
«su. capacidad , que su poder , no sean capaces de ha- 
«cer, el Sér que las produce, es ciertamente mejor que 
«el hombre ; pues el hombre no podría hacer el cielo, 
«ni cosa alguna de lo; que está invariablemente arre- 
Víglado. 'Sin embargo , nb hay ,cosa alguna mejor que 

hombre^ pues solo en él .está la razón, que es lo 
«wasexcelebte^íe püede ténet.-Por consiguiente d  
«Sér que hizo el Universo , es mejor que el hombre, 
«Luego por qué no se ha de decir que es Dios. u ¿ A,

qué ”

De natm 
Deorttm ,  /. 
a. tu 4. y y*

De nat*
Deortim 5 A 
a. 16.
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qué ceguedad, ó mas bien, á qué estúpida extrava
gancia deben haber sido entregados los hombres, pa
ra querer mas atribuir efeétos tan maravillosos, y tan 
incompreensibles á el puro acaso, y  a el concurso 
fortuito de los atomos, que a la Sabiduría , y  al poder 
infinito de Dios ?

vi ¿ No es asombroso , exclama Balbo hablando de 
«D em ocrito, que haya hombre que se persuada, que 
«ciertos cuerpos sólidos , é indivisibles, se mueven 
«de suyo por su peso natural, y  que de su concurso 
«casual, se hizo un mundo de una hermosura tan 
agrande ? ¿ Qualquiera que crea esto posible, por 
«qué no creerá , que si se arrojasen en tierra quanti- 
«dad de caraétéres de oro , ó de qualquiera materia 
«que fuese , que representasen las (a) veinte y  una 
«letras, podrían caer dispuestas con tal orden, que 
«formasen legibles los Anales de Ennio ?

Lo mismo se puede decir de la Iliada de Homero. 
¿ Quién creerá , dice el Señor de Fenelon, en su ad
mirable tratado de la existencia de D ios, que aquel 
Poema tan perfeéto no se compuso jamás por un es
fuerzo del ingenio de un gran P oeta; y  que habiendo 
sido arrojados confusamente los caraétéres de el Alfa- 
Feto , solo la casualidad juntase todas las letras preci
samente en la disposición necesaria para representar

en

240 Filosopia.

(a) £1 Señor Presidente Souhier , en su erudita 'Diserta-
don ,  de prisas Gnecor. &  Latín, litterís ,  impresa a continua•  
don de la Paleografía del iP. Montfaucon } manifiesta que los an
tiguos Romanos no tenían mas que estas diez y seis letras : A s  
B . C. D . E. P. I. K . L. M . N . O . P . R. S. T . tas otras 
dnco 3 añadidas en tiempo de Cicerón t eran G. Q . V . X . Z .  

sin contar la  H . que no era tatito letra,  como una señal de asm. 
piracion.
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en versos llenos de harmonía , y  variedad , sucesos tan 
grandes ; para colocarlos , y  para unirlos también 
todos juntos; para pintar cada objeto con lo mas 
gracioso , mas noble , y  mas expresivo que tiene ; fi
nalmente para hacer que hable cada persona , según 
su caráéter, de un modo tan claro , y  eficaz ? Que 
se discurra , y  sutilize todo lo que se quiera, nunca 
se persuadirá á un hombre juicioso , que la Iliada 
no tiene otro autor , que el acaso. < Luego por qué 
creerá este hombre juicioso del Universo , sin duda 
mucho mas maravilloso que la Iliada , lo que su 
buen juicio no le permitirá jamás creer de aquel 
Poema ?

Asi era como se explicaban todas las Seétas mas 
célebres- Algunos Filósofos como he dicho, pero en 
numero mui corto , emprendieron distinguirse de los 
otros por opiniones particulares sobre este asunto. 
Entregados á los débiles esfuerzos de la razón , pa
ra profundizar la naturaleza , y  la esencia de la D i
vinidad , y para explicar sus Atributos, y  deslum
brados sin duda del explendor de un objeto, cuya 
luz no pueden sostener los ojos humanos, desvaria
ron en sus averiguaciones, y fueron conducidos pri
mero á dudar de la existencia de la Divinidad , y 
poco á poco llegaron á negarla. Pero el pueblo, 
que no entiende de estas finuras , y estas sutilezas 
de la Filosofía , y que sigue únicamente la tradic- 
don  inmemorial, y  la nocion natural , gravada en 
el corazón de todos los hombres , se declaró fuerte
mente contra estos Predicadores del Ateísmo , y los 
trató como á enemigos del Genero humano,

P R O T A G O R A S habiendo empezado uno de sus 
libros de esta suerte : no si decir si hay dioses, ni ¡o 
que son. Los Atenienses no solamente le echaron de 

Tom. IIL  Hh su

D ¿ nat.decf** 
L 1. //. ó3,
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su ciudad, sino también de su territorio, y  hicieron 
que se quemasen publicamente sus obras.

D IA G O R A S  no se contubo en la duda : negó 
limpiamente que hubiese dioses; y  fue esto lo que 
le grangeó el nombre de Ateo. Y ivia en la Olympia- 
da 91. Se pretende que imbuido de ser Autor , con 
un amor excesivo a una producción de su entendi
miento, fue lo que le arrastró a la impiedad. Habia 
citado antela justicia a un Poeta que le habia robado 
unos versos. Este juró que no le habia quitado nada, 
y  poco tiempo después publicó, con su proprio nom
bre , la misma obra , la que le adquirió mucha repu
tación. Yiendo Diagoras en su adversario el delito 
no solamente sin castigo , sino también honrado , y  
recompensado, concluyó que no habia providencia, 
ni dioses, y compuso libros para probarlo.
- Los Atenienses le citaron para que diese cuenta 

de su dogma ; pero huyó , por lo que pregonaron 
su cabeza. Prometían , á son de trompeta , un talen
to ( tres mil pesetas ) a qualquiera que le matase , y  
d o s, al que le trajese v iv o , y  dispusieron que se gra
vase, este decreto en una columna de cobre.

T E O D O R O  de Cyrena negaba también la exis
tencia de los dioses. Hubiera sido conducido á el Tri
bunal del Areopago, y  castigado como Ateísta , si 
Demetrio de Falero, que era en aquel tiempo mui 
poderoso en A tenas, no hubiese favorecido su fuga. 
Su moral era digna de un Ateista. Ensenaba que to
do es indiferente, y que no hay cosa alguna , que 
por su naturaleza sea delito, ó virtud. Su impiedad 
le puso á peligro en todas partes donde se h alló , y  
finalmente fue condenado á tomar veneno.

La justa severidad de los Atenienses, que casti
gaban sobre esta materia hasta la duda, como se ha

vis-
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visto en Protagoiras, contribuyó mucho para conte
ner la Ucencia de las opiniones, y el curso de la im
piedad. Los Estoycos llevaban tan lejos, en este 
punto, el respeto para la religión, que (1) trataban 
de criminal, é impía la costumbre de disputar con
tra la existencia de los Dioses , fuese que se hablase 
de un modo serio , ó puramente por conversación, y  
contra lo que se piensa.

§ . II. D e la Naturaleza de la Divinidad*

Una relación compendiada de las extravagancias 
que dijeron los Filósofos sobre esta materia, nos con
vencerá mejor que ninguna otra cosa , de la imposi
bilidad de la razón humana , para llegar, con sus pro
pinas fuerzas, á verdades tan sublimes. Sacaré esta 
relación de los libros que compuso Cicerón: Sobre 
la Naturaleza de los Dioses. Las notas , y  reflexiones 
con que el Abad de O libet, de la Academia France
sa , acompañó la excelente traducción que nos dio de 
estos libros de Cicerón , me socorrerán mucho, y casi 
no haré mas que copiarlas, ó abreviarlas.

Como los antiguos Filósofos no estudiaron la na
turaleza de D io s, sino por lo respectivo á las cosas 
sensibles , cuyo origen, y formación procuraban com- 
preender , y corno los diferentes modos, con que dis
ponían el systema del Universo , causaban sus dife
rentes creencias , tocante á la Divinidad , no se debe 
estrahar si se encuentran frequentementc aquí unidas, 
y  confundidas,

Hh 2  T A 

CO Mala Se impía consuetudo est contra déos disputando 
sive animo id fit , sive sitnulaté. I b id . L a. n. i68.
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T A L E S  de Mileto ü j o , qm el agua es el princi
pio de todas las cosas, y que Dios es esta inteligencia, 
por la que todo se hizo del agua. Hablaba de una inte
ligencia , que no haciendo mas que una misma cosa 
con la materia , dirigía sus operaciones , como si se 
dijese, que el alma que junta a el cuerpo , no hace 
mas que un mismo hombre , dirige las acciones del 
hombre,

A N A X IM A N D R O  creia, que los dioses reciben el 
ser , que nacen , y mueren mui de tarde en tarde , y que 
hay mundos innumerables. Estos dioses de Anaximandro 
eran los Astros.

A N A X IM E X O  pretendía,que elAyre es Dios, que 
es producido , que es inmenso , e infinito, que esta siem
pre en movimiento. La opinion de Anaximeno , en 
quanto á lo sustancial, en nada se diferencia de los 
precedentes. Retubo de Anaximandro su maestro, la 
idea de una sustancia única , é infinitamente extensa; 
pero dijo que esta era él ayre como había dicho Ta- 
lés que era el agua.

A N A X A G O R A S  , discípulo de Anaximeno, fue 
el Autor de esta opinion , que el systema , y disposi
ción del Universo, se debe atribuir a el poder, y sabidu
ría de un espíritu infinito. Anaxagoras vino un siglo 
después que Talés. Las nociones se empiezan á acla
rar. Conoce la necesidad de una causa eficiente, que 
se distinga sustancialmente de la material. Pero no 
atribuye á este espíritu infinito mas que la disposición, 
y  movimiento, no la creación del Universo. La coeter
nidad de dos principios independientes, uno de otro, 
en quanto su existencia , fue el escollo en que se per« 
dio con todos los antiguos Filósofos.

P Y T A G O R A S  creia , que Dios es un alma espar
cida en todos los seres de la Naturaleza , y de la que se

s a -

2 4 4  F ilosofía.
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sacan lis  almas hitadnos. -Virgilio refirió admirablenrferi^
te el dogma de este Filosofo.

E$seápibtts partem idivinaí 'tnentw ¿ &  haustus ! 
r , ,  _/E th e reos dix.qre,: ■ ¿eiun namque ireperomnes

, - * Terrasque 3 traÁusque. maris j ccelumque profunduto. 
H !n c  pecudes3armetita , vlros genus onlne ferarúttt 
Quemque sibi tenues nascentem aicessere vitas.

Pytagoras fue cinquenta añ os, por lo mehos, mas 
antiguo que Anaxagoras. No fue pues el primero que 
tubo la idea de un espíritu p u ro , ó se debía decir que 
Pytagoras le confundía con la materia.

X E N O F A N E S  dijo , que Dios- es un Toda infinito 
y U añade una Inteligencia. Estem ism o Filosofo dijó 
en. otra p arte , que Dios es una sustancia eterna, y de 

figura redonda , por la que entiende el mundo. Luego 
creía a este dios material.

P A R M E N ID E S  no seguía otra opinion que la 
de su maestro Xenofancs, aunque se explicase en ter-* 
minos diferentes. . - 1

E M P E D O C L E S . Según su opinion, los quatro 
elementos, de los que quería se compusiese todo , son di
vinos , esto es dioses. Sin embargo es visible, que son 
m ixtos, que nacen y  perecen , y  que no tienen sen
timiento.

D E M O C R IT O  da la qualidad de dioses a las imá
genes de los objetos que nos causan harmonía, y i  la na
turaleza que produce estas imágenes, y a nuestro conoci
miento , nuestra inteligencia. L o  que llamaba dioses, 
eran los atomos. Propiam ente hablando, no creía 
nada. Niego, decía, si sabemos alguna cosa, b si sabe
mos nada. Niego también que sepamos si sabemos1 esto.- 
Niego que sepamos si existe alguna cosac o si no existe na
da.- Digno miembro de la Seda E lcatica, cuyb prin- 
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cipal dogma era la Catalepsia , ó la incompreensibili- 
dad absoluta de todas las cosas. Esta Secta que con
fesaba a Xenofanes por su Gefe , enseñó á el incrédu
lo Protagoras, y, dio principio a la de Byrron.

P L A T O N . Parece, por todas sus obras, que pen
saba mui bien de la Divinidad ; pero que no se atre
vió explicarse claramente en una ciudad, y en un 
tiem po, en que era arriesgado contradecir el gusto

F ilosofía.

dominante. En el Tuneó, dice, que el padre de este mun
do ni. se ¡abría nombrar; y  en los libros de las Leyes, 
que no es menester ser curioso para saber propiciamente 
lo que es Dios. Le supone incorporal. Le atribuye la 
creación del Universo : opificem adijicatoremque Mwi- 
di. Dice también , que el mundo, el cíelo, los astrosr la 
tierra , las almas, y aquellos á quienes la religión de nues
tros padres atribuye la Divinidad; dice que todo esto es 
Dios. La sustancia de la opinión de Platón e s , no 
obstante la apariencia del Polyteísmo , que no hay 
mas que un Dios mui bueno , y  mui perfeéto , qué 
lo hizo to d o , siguiendo la idea de la mejor obra 
posible.

AN TISTEN ES dijo , que hay muchos dioses vene
rados por las naciones; pero.que no hay mas que uno na
tural , esto es, como lo explica Ladtancio, autor de 
toda la naturaleza.

AR ISTO TELES varía mucho. .Tanpresto quiere 
que toda la Divinidad resida en la inteligencia , esto es, 
en el principio inteligente, por el que piensan todos, 
los seres, que piensan. Tan presto que el mundo sea 
Dios. Después reconoce algún otro , que es superior a el 
mundo , y que cuida de arreglar , y conservar su movi
miento. En otra parte enseña , que Dios no es otra cosa 
que este fuego que resplandece en el cielo. ■

X E Ñ O C R A TE S d ijo , que hay ocho dioses.. Los
pía-



planetas componen cinco : las estrellas Jijas no hacen mas 
que uno tadas juntas , como otros tantos miembros dis
persos. E l sol es el séptimo, y la luna finalmente el
octavo.

T E O F R A ST O  en un lugar atribuye la suprema 
Divinidad a la inteligencia , en otro a el cielo en general, 
y después a los astros en particular.

E ST R A T O N  dijo , que no hay otro Dios que la na
turaleza : que es el principio de todas las producciones , y 
de todas las mutaciones.

ZEN O N . Este es el fundador de la famosa Se¿ta 
de los Estoycos. Se debía esperar de él alguna cosa 
grande sobre la Divinidad. Vease aqui el compen
dio de su Teología, sacado principalmente del se
gundo libro de la Naturaleza de los dioses, en el que 
se explican mui á lo largo sus opiniones.

Que no hay mas que los quatro elementos, los 
que componen todo el Universo ; que estos quatro 
elementos no hacen mas que una naturaleza conti
nua sin división. Que no existe absolutamente nin
guna otra sustancia, fuera de estos quatro elemen
tos. Que el principio de la inteligencia , y de todas 
las almas, es el fuego, unido en el Eter , en donde 
no se altera su pureza , porque no se le mezclan 
allí los otros elementos. Que este fuego inteligente 
afrívo , v ita l, penetra todo el Universo. Que como 
tiene la inteligencia por qualidad , á diferencia de 
los otros elementos , es quien se cree que lo obra 
todo. Que procede metódicamente á la generación, 
esto e s , que produce todas las cosas, no casual, ni 
inconsideradamente , sino siguiendo ciertas reglas, 
siempre las mismas. Que siendo el alma del Uni
verso , le hace subsistir, y le gobierna con sabidu
ría 5 pues es el principio de toda sabiduría. Que por

con-
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consiguiente es Dios. Que da el mismo nombre a 
la naturaleza con la que no hace mas que uno, y 
a el Universo del que es parte. Que el s o l, la lu
na , todos los astros , siendo cuerpos Ígneos, son 
dioses. Que el ayre , la tierra , la m ar, teniendo 
por alma este fuego celeste, son también dioses. 
Que todas las cosas en las que se vé alguna eficacia 
particularly en las que parece que este principio aítivo 
semanifiesta con mas claridad , merecen el nombre de. 
divinidades. Que este mismo titulo se debe conce
der a los grandes hombres, en cuyas almas cente
llea aquel fuego divino con mas explendor. Que fi
nalmente , de qualquier modo que se nos represente 
esta alma del Universo , y  qualesquíera nombres que 
le dé la costumbre , por lo respectivo á las diversas 
partes que anima, se le debe culto religioso.

Estoy cansado de referir tantos desatinos, y  sin 
duda que el LeCtor no lo estará menos que y o , si no 
obstante ha tenido la paciencia de leerlos hasta el fin, 
-No debió esperar vér que saliesen de un seno tan te
nebroso , como era el paganismo, luces claras sobre 
un asunto infinitamente superior á la debilidad del en
tendimiento humano, como lo es lo que pertenece á 
la naturaleza de la Divinidad. Los Filósofos bien pu
dieron, con solas las fuerzas déla razón, convencer
se de la necesidad, y existencia de un Ser divino. D e 
algunos también, como (1) Epicuro , se rezetóque 
ocultaban bajo de palabras especiosas, ur> verdadero 
ateísmo ; á lo menos deshonraban casi otro tanto la

Di- 1

(1)  Nurnullis videtui* JJpicürus , ne in offensLoiaem Athe* 
niensium caderet, verMs reliquisse déos ¿ re sustulisse. X» 1. 'de. 
Hat. d e o r u m
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Divinidad, .con 'las ideas despreciables qué concibie* 
ron de ella , como si la hubiesen négado absoluta  ̂
mente.

Por lo que miraá la-esencia de ía naturaleza divi
na , desbarraron todos. ¿ Y , como no \o¡ harían ; pues 
los hombres no conocen á Dios sino en lo que le 
agrada revelárseles ? El Abad de Olivet, en su D i
sertación sobre la Teología de los Filósofos, reduce 
sus opiniones á tres, systemas generales, que abrazan 
todas las opiniones particulares , que nos expuso Ci
cerón en sus libros de la naturaleza de los dioses. Los 
diferentes modos con que aquellos Filosofes dispo  ̂
man el systema del Universo , hacían sus diferentes 
creencias tocante a la Divinidad.

Algunos creyeron , que solamente la materia pri
vada de sentidos, y razón, pudo crear el mundo : fue
se que uno de los elementos produjo todos los otros 
por distintos grados de rarefacción , y condensación, 
como parece lo creyó Anaximeno , fuese que dividi
da la materia en una infinidad de corpúsculos movi
bles , tomasen formas regulares , á fuerza de voltear 
temerariamente en el vacío , como lo creyó Epicuro: 
fuese que todas las partes de la materia tubíesen una 
pesadez intrínseca , y  un movimiento natural que las 
dirigían necesariamente , como opinaba Estraton* 
Luego el ateísmo de estos Filosofes era visiblemente 
el mas grosero de todos; pues la causa primera que 
reconocieron no era mas que una materia inanimada.

Otros llegaron hasta este conocimiento , que hay 
en el mundo un orden mui excelente , para que no 
se considere el efecto de una causa inteligente. Pero 
no concibiendo cosa alguna que no fuese material, 
creyeron , que la inteligencia era parte de la materia, 
y atribuyeron esta perfección á el fuego de el Eter, el 

Tom. ///. Ii que

He nat• 
deor. IVu a. 
num.
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que consideraban cómo el Occeano de todaslas almas. 
Esta fue la opinión délos Estoy eos, y  se les puede 
juntar a T alés, y  también a Pytagoras, Xenofanes, 
Parmenides, y  D'eníocrito,, los que admitían , como 
ellos, un todo material, e inteligente.

Finalmente , otros cómpreendieron que la inte
ligencia no podia ser material, y  que se la debia dis
tinguir absolutamente de todo lo  que es cuerpo. Pero 
al mismo tiempo creyeron que, los cuerpos existían 
independientemente de esta inteligencia , y  que su 
poder se limitaba a ponerlos en orden , y  animarlos. 
Fue esta la opinión de Anaxagoras, y  de Platón: 
opinión mucho menos imperfecta, que las otras, en 
quanto contiene la idea de la espiritualidad , y  distin
gue realmente la causa de el efecto, el agente de la 
materia ■, pero distante todavía infinitamente de la 
verdad.

En quanto a las otras dos clases de Filósofos , que 
no reconocían sino principios materiales, son abso  ̂
hitamente inexcusables , y no se diferencian en su ce
guedad mas que en el mas, ó menos. Mui bien les po- 

Sap,i%. i.a. demos aplicar lo que leemos en la Sabiduría : Todos 
los hombres que no conocen a Dios , ■ no. 'son mas que vanU 
dad. No pudieron compreender, por los bienes visibles, el 
Soberano Ser, y no reconocieron a el Criador por la con
sideración de sus obras; pero imaginaron que el fuego , ó 
el viento, ó elayre mas su til, ir la multitud, de las estre
llas , o el abbmo dé las aguas, o eisol, y la, Irnos-eran los: 
dioses que gobernaban todoj.el mundo. n. , ■ '

No hablo aqui sino de los dioses .reconocidos pro- 
S, August. prinmente tales por los Filosofes. Variron distinguía 

de Civit. i. tres especies de Teologías. La Fabulosa , que era la de 
’ c‘ ’ * los Poetas ; la Natural, que enseñaban los Filósofos: 

la Civil, ó Política , que practicaba el pueblo. La pri-
. ■ me-
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mera , y  tercera atribuían,» ios dioses, 6 permitían 
que seles atribuyese: i, tobáis las pasiones, todos los 
vicios de los hombres, y'todos los deli tos mas abomi
nables. La fsegunda-parecía menos injusta pero en la 
sustancia no era maS r e l i g i o s a y  contenía absurdos 
que avergüenzan a el entendimiento humano.

Cicerón ,  en el libro tercero de la naturaleza de 
los dioses, expone con toda; claridad muchos de es
tos disparates. Sabia poco para establecer la verdade
ra Religión ; pero sabia bastante para impugnar a los 
Estoycos, y  Epicúreos , los únicos que se opusieron 
a.San Pablo,, quando predicó en Atenas. Las. puras 
luces naturales le podían ¿bastar para: destruir; la men
tira ; pero; no le podían conducir hasta descubrir la 
verdad. Aqui se reconoce la debilidad de la razón hu
mana , y  los vanos esfuerzos que hace por sí sola, pa
ra elevarse á el exacto conocimiento de un Dios ver
daderamente ( i)  oculto , y  que habita (2.) una luz 
inaccesible. ¿Quáles fueron, respecto de esto , los 
progresos de esta razón tan orgullosa , durante mas 
de quatro siglos, en las mejores cabezas de la Grecia, 
en los Paganosmas ilustres por¿su saber ,* en los;Gefes 
desús mas famosas escuelas No hay cosa (3). algu
na por absurda que sea , que no se haya dichO: por al
gún Filosofo.

Hay en esto mas. < Los que profesaban tina sabir 
duria mas superior , y a quienes había manifestado 
Dios su unidad:no retubieron este conocimiento se-

Ii 2. ere- .

• ( i ) ; :Vere tu es;l)eus abscohdkus* IsaL . r ̂  .
. (a) jjLt^cem-rnhabitat>Ínacce,sibi^em. u Tin^oth»^ i j r 

(3) Njescio quomodo :nihil tam absurde dxci potest, quotí 
non dífcatur ab ; aliquo Philosophorum, Cicér* Divinos Libí 
%* numer* t9¿

Latí, dé Ir et 
IDci. cap» 1 1.
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creto por una ingrata , y  tímida cobardía ? ¿Uno so
lo se opuso a la impiedad que había puesto en lugar 
del Dios v iv o , y  verdadero, ídolos mudos , y  figu
ras no solamente de hombres , sino' de animales , é 
■ insectos? < Se abstubo alguno de ir á los templos, 
aunque no aprobase en su corazón el culto supersti
cioso , que autorizaba con su presencia, y egemplo? 
< E l único, Sócrates, de cuya religión se hizo expe
riencia , nó trató de calumniadores a los que le acu
saban de que no adoraba los dioses, que adoraban 
los Atenienses ? ; Su Apologista Xenofonte, que era 
también su discípulo, y  su am igo, le defiende de 
otro modo, que asegurando ¡que reconoció siempre 
las mismas divinidades que el pueblo ? { Y  el mismo 
Platón no se vé precisado a confesar que aquel indig
no prevaricador ordenó un sacrificio impío , aunque 
estubieseiciert6. de morir ? Cierto extracto de una

a^i Filosofía.

carta de Platón: nos manifiesta quanto temia expli
carse sobre la naturaleza, y  unidad de D io s, y  quan 
distante estaba , por consiguiente, de darle gracias, 
de confesarle delante de los hombres, y  exponerse al 
menor peligro, haciendo demons tracion de su existen? 
eia. Las acciones ignominiosas que se atribuían a los 
falsos dioses le avergonzaban; pero se contentaba 
con decir , ó que no eran culpables de aquellos deli
tos , ó que nó eran dioses si los habían cometido: sin 
atreverse! a decir, que no habi^ mas que un solo Dios, 
y sin tener animo parac oponerse a el culto' publico, 
fundado sobre los delitos mismos a que tenia horror.
. Se debe decir.esto_ con. vergüenza del. Paganismo, 
y  por la gloriare!' Evangelio; :• .Uaaiñoi f  entré noso
tros , pór'pócó írisfr^doque'ested'el Catéfclsfnow es- 
ta mas s e g u r o y  mas ípíormadq sobre todo lo.qye se 
debe saber de la Divinidad que todos los Filosofes 
juntos. § . III.



F ilosofía.

III. La Divinidad gobierna el mundo } Cuida de los 
hombres en particular ?

La disputa de los antiguos Filósofos sobre la pro
videncia , consistía en saber si los dioses presidian al 
gobierno general del mundo, y si bajaban a cuidar de 
las particulares menudencias de cada uno de los hom
bres* Epicuro casi solo negaba esta verdad.

« ¿Se pregunta , decía, cómo viven los dioses, y 
«en qué se ocupan ? Su vida es la mas feliz , la mas 
«deliciosa que se puede imaginar. Un dios no hace na- 
«da : no se embaraza cbn negocio alguno , no em- 
«prende nada. En su sabiduría , y su virtud consiste 
«su gloria. Los placeres que disfruta , placeres que 
«no pueden ser mayores, está seguro de disfrutarlos 
«siempre.

«Ves aqui , continuaba hablando con Balbo, 
«que defendía la opinión de los Estoycos, vés aqui un 
«dios feliz. Pero el vuestro está oprimido de traba- 
njos. ¿ Por qué , si creeis (a) que este dios sea el mun
id o  mismo, girando como hace , sin intermisión al 
«rededor del exe del cielo, y aun esto con una estra- 
«ña rapidez , puede tener un instante de sosiego ? 
«Pues sin quietud no hay felicidad. Y  si se quiere (b) 
«que haya en el mundo un dios que le gobierne , que 
«préside al curso de los astros, y  estaciones, que lo 
«arregla, que lo dispone todo, que tiene los ojos 
«sobre la tierra, y  sobre los mares, que se interesa 
«en la vida de los hombres, y que se encarga de pro
videnciar en sus necesidadeses á la verdad darle 
«tristes , y penosos cargos. Pues para ser feliz , ser 
«gun nuestra Opinión , es necesario tener la imagina- 
«cion tranquila, y no meterse en nada. Por otra par

róte,i *

D e fía t . 
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(a) Tura es
te. e l  s is t em a  
de, los E stoy - 
e o s .

(b) E ra el
sy s t ern  a d e  
P la tón .
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iite , ponéis sobre nosotros un Señor eterno, a el que 
^deberíamos tener miedo de día, y de. noche. Porque, 
nqué medio para no temer a.un dios , que lo prevee 
utodo, que piensa en todo , que lo advierte todo, 
,.que cree que todo le pertenece , q'ud se.quiere meter 
nen todo, que siempre está ocupado ? “  La gran má
xima de Epicuro era pues, que urisér fe liz , é inmortal̂  
no tiene trabajo, ni le causa á nadie.

Un dogma tan. impío , que destruye claramente la 
Providencia, merecía tener a Epicuro por abogado, 
y  defensor. Y  se debe confesar, que lo que dice de un 
d io s, que lo v.é.y y. lo conoce tod o , y: que debe por 
consiguiente castigar todo lo que es contrario á la 
ley D ivina, es la única razón que mueve , aún hoy 
dia á algunas personas á creer , que no hay Providen- 
cia que cuidede todas las acciones de los hombres, 6 
mas bien á desearlo. . ■

nHubo razón para creer que este dogma fue la 
íicausa de considerar á Epicuro como á un enemigo 
«declarado délos dioses, quien minó toda la religión* 
,.y quien con sus discursos, como Xerxes con sus tro- 
upas, trastornó templos, y  altares. ¿Porque, después 
nde todo , qué razón , dice Cotta , nos obligaría á 
«pensar en los dioses, pues no piensan en nosotros, 
uno cuidan de nada , no hacen absolutamente nada?

Para estar obligados á darles muestras de gratitud* 
uno era necesario haber recibido de ellos beneficios ? 
*i¿ Porque, qué se le debe a quien no ha dado nada ? 
«La gratitud es una justicia que descarga á los hom- 
ubres para con los dioses. ¿ Luego si vuestros dioses 
sino tienen relación con nosotros, qué tendrán que 
•«pedirnos ?

Las oraciones que se dirigen á la Divinidad en las 
necesidades, y peligros * las rogativas que se hacen

pa-
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para obtener dé ella ciertas gracias, las promesas, y  
juramentos, en ios que interviene como testigo, usos 
comunes a todas las naciones, y  practicados en todos 
tiempos , manifiestan  ̂ lo que pensaron siempre los 
hombres de la Providencia. No consultando mas que 
á la razón sola, tal como ños la dejó el pecado, esto 
es a nuestro orgullo , y a nuestras tinieblas, se nos 
ofrecería creer, que no se trata con bastante respeto a 
la Divinidad, humillándola de este modo a menu
dencias pequeñas, representándole todas nuestras ner 
cesidades ; estipulando con ella si le agrada el oírnos  ̂
haciendo que intervenga en nuestros tratados 5 y en 
nuestras obligaciones. Quiso Dios, por todos estos 
medios, conservar en los corazones de todos los pue¡- 
blos una idea clara de su Providencia , por el cuidado 
que tiene de todos los hombres en particular, por la 
soberana autoridad que conserva sobretodos los su
cesos de su vida , por la atención que pone en exami
nar , si son fieles en guardar sus promesas, y  por la 
que tendrá en castigar su contravención.

Asi vemos que se consideraron siempre estas ver
dades como el fundamento mas inalterable de la so
ciedad humana. Se debe antes de todo , dice Cicerón esr 
tableciendo las reglas de un prudente gobierno, estar 
intimamente persuadido , que los dioses son los dueños so
beranos de todo , y los moderadores de el Universo : que 
todo lo que pasa en él está sometido d su voluntad; y por 
der: que se complacen en hacer bien á los hombres: que 
examinan cuidadosamente-lo que cada uno de ellos hace , lo 
que piensa, como se gobierna , con que piedad, y con qué 
afectos practica los actos de religión, que finalmente ponen 
una gran diferencia entre el justo, y el implo.

Este pasage nos muestra que los Paganos no afcrî  
buian solamente á la Divinidad el gobierno general

del



Psaím. 5 a.
14. 1 y.

del mundo , slnó que estaban persuadidos, que des
cendía á las menores circunstancias; y  que ninguno de 
los hombres , ninguna de sus acciones, ni tampoco de 
sus pensamientos, se escapa á su atención, y a su co
nocimiento.

Los Epicúreos no podían sufrir la idea de un Dios 
tan cerca de nosotros, tan cuidadoso, tan perspicaz. 
Es sumamente feliz, decian, y  por consiguiente in
finitamente tranquilo. N o se irrita , ni se enfada. To
do le es indiferente, excepto su quietud. Esto es lo 
que quisieran también las personas entregadas a sus de- 
leytes, para librarse de los remordimientos importu
nos de su conciencia. Bien quieren reconocer en Dios 
un cuidado general de sus criaturas, y  una bondad se
mejante a la de los Principes, que gobiernan con 
prudencia sus Estados; pero que no se metan en las 
menudencias , ni se humillen hasta amar á sus subdi
tos , ni aficionarse a ninguno de ellos en particular.

No era asi como pensaba David. Desde su trono 
eterno contempla Dios todos los habitantes de la tierra.' 
Hizo en particular el corazón de cada uno de ellos: conoce 
todas sus obras. Considerando desde el Cielo á todos 
los hombres , no los examina con una mirada general, 
y  confusa. Tiene tan presente á cada uno en particu
lar , como si no cuidase mas que de aquel solo. No le 
vé como puesto a una gran distancia , sino como que 
le tiene inmediatamente bajo de sus ojos. No conside
ra solamente sus exterioridades : penetra su interior, 
y lo mas secreto que hay en él. No solamente pregun
ta a su corazón : reside en é l , y  le tiene mas presente, 
y mas cerca, que lo está el corazón de sí mismo. En 
esta multitud infinita de hombres, que fueron , y  que 
anualmente son , nada se libra ni de su vista , ni de 
su memoria. Este conocimiento, y  este cuidado, que

son
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son tan íncompreensibles como su' sér, i son una con-, ■ . ' 
sequencia natural de que és el Griádor de todo , y  
del corazón como de todo lo demás. Qui finxh sigillan 
tim corda eorurn: qui intelligit om\úa opera eorurn.

‘ ' ■ ' , ' -■ 'i.; i ’ - I - ' i O  fj  ' : 'v * t K „ 1 f "

A R T I  C  U L  O  II ;  í

D E  L A  CREACION D E L  MUNDO.

N O  fatigaré segunda vez íi el Leétor, refiriendo 
aqui mui por menor los diversos Systemas de 

los Filosofes antiguos sobre la creación del mundo, 
que varían infinito T y son mas absurdos los unos que 
los otros. Solo hablaré de los Estoycos , y  de los Epi-. 
cúreos , cuyos systemas, sobre esta materia son ímas 
Conocidos, y mas célebres. No es mi animo ex;ami-f> 
narlos perfectamente , sino dar puramente una idea 
general de ellos. t

§. I. Systema de los Estoy eos sobre la Creación ,
del Mundo*

Según los Estoycos * la parte inteligente de la na
turaleza no hizo mas que poner en movimiento los 
materiales no inteligentes, que también eran parte de 
la naturaleza ; y  que existían como ella desde toda 
eternidad* Se vé esto mui claramente en un pasage 
de Cicerón, sin hablar de otros muchos, para preve
nir , y  ocurrir a los argumentos que se podran hacer 
contra la Providencia , sacados de muchas cosas, ó 
inútiles, ó también perniciosas, de que está lleno el 
mundo , respondían los Estoycos: La Naturaleza hizo jye natm 
lo mejor que se polla hacer con los elementos que existían. deor. L a. n• 
¿Se puede señalar mas expresamente la preexistencia Sám 

Tom.UI. Kk de
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da ta materia ?f Aristóteles y  iótr<* muchos FUó&m?
fe s , ségüian taiwbie^ Ib mismaropihibn v L o  qtte. Uau 
rnaiban. lós EstóycQs elht/sta ddM undq, era esta<i¥iteb 
Ugenáa.¥ttsfc&Eaeqp £iqtte ci;¿ianrdifitndida en la nata-1 
raleza. ¿Y  este principio inteligente, sensitivo, ra
cional qué erafH NiG^uáalótíd cbsa que .él fuego de el 
E te r , que penetra todos los cuerpos: ó antes bien, 
ningundJÓtrá sCósavquéleyé^rnéchánica&, las que atri
buían principalmente al fuego celeste, y  según las 
qjiales;s'efo¿:iHa!ba4 y  obraba  ̂necesaria-muirte tódtí» j*T 
i.\i jA sí: ( i): definia IZenorc Y lanaturáleza, im fíiegk 

artífice rq que procede metódicamente d iq generación. • Por
que creía que la acción de Crear  ̂y  de engendrar per- 
teneCaípropriafncnte á'él arte. . , 1 L
•- i i Emplea . Cicerón aqddef termino de< Crear ¿ l'ó* 
que pudiera hacer creerá que babia; conocido ■, y  ad-̂  
mitiá la acción de sacar' de la- nada , que es la crea
ción propriamente dicha. Pero toma, este mismo ter-, 
mino en otros muchos pasages, por una mera pro- 
duCGioavfi yr.ért. ninguna de^usóbrás deja peteibir que 
tubiese una noticia tari singular como la de la crea
ción propriamente dicha. Y  lo mismo se debe decir de 
todos! lós ‘.antiguos que tratárpm de Fysica' ,¡ como lo 
adviertevGiéeron expresamente. Eñt<aiiquid qm i e£ 
láhiki miaturú, -aútVbi mhxlum súbito-occidat ? Quis hoc 
Mhysicus dbeit wiquam í Era principio recibido por to
dos los Filosofes , .que lá ,materia n(x ;podia, nf set 
producida de pada^rni ser, reducida alia hada. :
1. . j \ dDeiñKilp nihUm nihihait nilp o s s e  r e v e r tí. ,, ■ . •' 1

n  r o um ' . Epi- J
J t  ;;

X 1')'- ÍJepo ¡ta paturani definit 3 ut eam dícat ignem csse ar~ 
ttficLúsiim ad'gignendum progre dientan pía, Ceiiset ením artis*
máxime própriújpt creare Scgígnefei X. ai

»{. ‘ vJW ;* *\ , \ , 1 US



B'pícaro negaba , en términos expresos, este poder 
á; la misma.Divinidad* ¡ . j v . r, ! :

Laclando nos conservó un frácmenfco de los li
bros de Giceron sobre la naturaleza de los dioses., 
el que na se puede1 apliear con certeza al systema de 
los Estovaos 4. .parque estando separadora se cánoee 
claramente deque EiLósofpSíseléddieíenteñderf pero 
parece muí proprio para explicar lo que pensaban 
sobre la creación del mundo. Le insertaré aquí to
do. •Jbío.ts probable 1, dice et ique h a b la que Mmqteria 
de la que sacan su erigen. todas las cosas , fuese formada 
por la Divina Providencia; pero antes bien que tiene 
ella misma , y que tubo" siempre una virtud 'intrínseca,  
y natural , que le hace posibles todas sus modificaciones. 
Lo. mismo qué el artífice g -. qnanio, trabaja en M edifi- 
fio 'i- no prpdme U  mismd los\materiades¡,‘jíiriA emplea 
los que encontró yáJmhohy.yeQmo. el cque Jfoc&wa¡fi? 
gura de cera ,¡ encuentra ta cera ya . producida; asi se 
debe decir¡ que laDivina Providencia tubo una materia', 
no que la prodüjó ella misma sinu: que umfanMó.,  ■ como 
k la mano ,: yhdispuéstapansbiksidesigkiosij Y csVDios. no 
produjo la mateúa primera^.' no se puede decir qlte 
produjese, ni la tierra., ni el.agua , ni el ayre , ni 
el fuego. k v /.

La comparación de el Architeéto , y  del Esta
tuario es mui^propfia^ paranléxpMGañr: e t-^ tem a de 
los Estbycosé Sil dios’( a quien: llama11 kqUÍ Giceron 
Providencia Divina ) y que no es o.trq que el. Eter, 
como lo hemos dicho, no creó , ekto es, no sacó de 
la  ñada la materia de que se.' fdrmódrñliridáq pBrÓ 
la ‘ 'tnódifeó1 j 'y  disponiendo: las1 paites de iarhdt&iid 
ijue tóéábád cÓriíuAdidas1,' hizo el d^ud \¡ la ’ tiétrá5 el 
ayre , y este fuego grosero que conocerfios , esto es,

K k  2  que
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que les dio la forma , y  disposición en que se vén.
E l artífice, dice L a ñ a n d o ' en el logar que aca* 

bo de citar, no puedé  ̂edificar sin madera ; porque 
es inckpaz de produñria'por al mismo , y es incapaz 
de esto , porque es hombre, esto es la misma debili
dad. Pero Dios produce de dada1 todo lo que le 
agrada ,-porque es D io s!, esto es el poder mismo que 
no tiene hi¡medidá':^ni?limifeés. ‘Porque si tnoíes Omni* 
potente-i no es Dios. '
■ t j  ' \ . ¿

\ \ . §. II'. S y stem  de losE piaireos sobre la  creación ■
'v i'- \ . . d e l  Mundo. ' ■ d:

\ \ i '  '■ u v v ; ,f ' ■ ’ ■ ■ - J '■ '
En el systema de los Epicúreos ( y  los Estoycos 

pensaban como ellos en este punto) estas - dos pala
bras; Mundo ,vy Universo \ tenían una significación dife
rente- Ptit el 'Mundo- entendianlo$cielos,y la tierra, 
¿orí tod olb  que Se contiene en ellos. Por el Uní ver- 
‘so entendían no solamente los cielos, y la tierra, con 
todo lo que $e contenia en ellos, sino también el va
cío infinito, que supon Un mias alia del mundo. Por
que1 ¿reían á etMundo lleno, y  limitado ; pero mas 
■ allá siiponíánv espacias infinitos, y  absolutamente va- 

fie ñau cío£. Asi dividían toda la Naturaleza, todo el Uni- 
deor* n. 8. verso, en dos partes; los cuerpos, y el vacío.

: ‘ A A A, r v : v  r.vr. :A
i ; r > Qmníes ut e$t igi$ui* per, se¡ dúslbus

Ziicret. h 2. i • ' c .* Consisbtfr¡^us ,  qqjp CoVparat ¿utiV, &  Ipane. ; r ;

. ; , Esta distinción es necesaria para entender el sys- 
d<? lq^Epkureó.s $ porque suponían , cpmo .prim 

$pjq jdertp., que, .sin. .ef yacip 'n q - jpodiá hab^Cmpr 
yimiento alguno en el Mundo.«: M 
cion .alguna. /  '

1 6 0  F ilo so fía .
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Quae j si non esset Inane 
JJon tam sollicito motti privata carerent.,
Quam genita omnino nulla 'ritiene Fuìssenti 
Undique materies quoniam stipata fuisset.

Segun los Epicúreos fue el concurso fortuito de 
los Atomos , quien crió el Mundo. :

Atomo es una palabra griega que significa indivisi* 
ile. Es un cuerpecito pequeño de todo genero de fi
guras , que entra en la composición de todos los otros 
cuerpos. Los Atomos no se perciben por los sen
tidos , á causa de su extrema pequenez que los oculta 
à la vista.

Mosco Fenicio, Leucipo, ( i)  y  Democrito, fue
ron los primeros Filósofos que establecieron la doc
trina de los Atomos. Suponen que entre estos peque
ños cuerpecitos , unos sonrisos, otros ásperos, estos 
redondos, aquellos terminan en ángulos , algunos 
corvos, y como torcidos 5 y  que el concurso casual de 
estos A tom os, formó el cielo , y  la tierra.

Pero sobre todo fue Epicuro quien hizo valer es
te  dogma , y  quien le acreditó , introduciendo no 
obstante en él algunas mutaciones , con las quales 
pretende Cicerón que no hizo mas que corromper la 
dòétrina de D em ocrito, en; lugar de enmendarla , y  
perfeccionarla.

Democrito coloca los Atomos en un vacio infi
n ito  ,  etì e l  que no hay ni mèdio, ni extremidad. All»,
1 • ' pues-

m  Ism BemocrífclVsíve etíanr ante Xeu¿5ppí 5 estfe
.corpus cu la qpuedam tevia^  aliâ  aspera rotunda • alia^ pattini 
atnew 3. &  quasi adunca :: ex bis ef-
fectunì èsse cceTuxn atque terram 5 nulla cogente natura ¿, seti 
c&íKiirsu^quodam fortuito* D e aat* ¿cor* /. i. n>66+
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puestos en movimiento desde toda eternidad, se unen, 
y  se asen los unos à-'fôs otros, y  con éste reencuentro, 
y  con este concursó' , ífprrnan el Mundo tal .como le 
vemos. Cicerón no puede sufrir que un filosofo ex
plicando la creación del mundo, no hable mas que 
de lar causa material ,  y  no diga una palabra de la 
causa eficiente. < Con efedto hay mayor absurdo qué 
decir, 'que desde toda eternidad, ciertos cuerpos só
lidos , é indivisibles se mueven ellos mismos por, su 
peso natural ? Este defeíto es común à Democrito, y  
a Epicuro : porque este daba también à sus Atomos 
una viveza natural, é ¿intrínseca , que,bastaba para 
ponerlos en movimiento ; pero se apartaba del primer 
ro en otros puntos.

S. -»Epicuro pretende à la verdad , que los Atomos 
»se inclinan ellos mismos dire&amente abajo , y  que 
»es este el movimiento de todos los cuerpos. Llc- 
» gando luego à pensar,-que si todos los atomos se 
»dirigiesen siempre abajo por una linea retíta , y  por 
»un movimiento perpendicular, nunca sucedería que 
-»un átomo pudiese tocar á o tro , imaginó sutilmente 
»un movimiento de declinación : por cuyo medio 
»llegando los atomos à encontrarse, se atracan jun- 
»tos, y  hacen el Mundo con todas las partes que le 
-»componen. De suerte que por: una pura ficción, les 
»da á un mismo tiempo un ligero movimiento de de- 
»clinacion , y  del que no alega causa alguna , lo que 
»es vergonzoso para un Fysico , y  les quita también, 
»sin causa alguna , el movimiento directo de alto 
»abajo que había establecido en todos los cuerpos. 
»Y no obstante con todas las suposiciones que inven

id a  , no:puede lograr lo que pretende. Porque sí tie>- 
»nen todos los átomos igualmente un movimiento 
»de declinación, nunca se agarraran unos à otros. Ÿ

% 6 t  F ilosoha.



„si los unos le tienen I, los otros no es :daíles dife-p 
„rentes empleos sin fundamento como dar' moyi-n 
„miento directo á los unos , y  movimiento obliquo 
„á  los o t r o s .  .Y.,con .todo esto no. dejará’.de. 'ser'im- 
„posible, que este encuentro casual de los atomos 
„produzca jamás el orden, y  hermosura del Uní-
^verso* w ! 1 b "

„ l  Si el concurso fortuito áe los a tomos, dice en ; 
„otra; parte .Cicerón , es capan de hacer el M undo,. 
,>por \que ‘ no hara también: un pórtico untemplp,; 
„una casa, y  una ciudad, obras de muchannenps di-; 
Ocultad ? Es necesario que aquellos Filósofos, para, 

-̂discurrir de un. modo tan absurdo , no hubiesen le
vantado los ojos azia el cíelo , ni mirada todas las 
„maravillas que se contienen en éL ' \

■ La do&rina del vacio movió a Epicuro , como; 
también a algunos otros Filosofes , á suponer mu
chos M undos, hechos por el concurso casual de los 
atom os, como el que habitamos*.

Quar? etiam atque etíam tales fateare necesse ^st 
Esse alios alibi congressus materia^
Qualis hic est ¿ ávido complexa quem tenct aethetv

Cascudo considera esta opinión como opuesta, 
no solamente á la autóridad de la Sagrada Escritura, 
laque no hace mención alguna déla  pluralidad de 
los Mundos , y  que no- supone mas que uno solo, 
sino también á la de los mashabiles Filósofos , tales 
como son Talés, Pytagoras, Empedocles, Anaxago- 
ra s , Platón ,; Aristóteles, Zenon el Estoy do, y  otros 
muchos/ Siñ embargo reconoce , que no se puede de
mostrar^ que no puede haber otros Mundos mas quó 
el nuestro : porque Dios es dueño de crear tantos 
como le agrade; pero sería Contra da razón afirmáf

que
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que a&ualmente hay otros muchos; porque Dios no 
nos lo ha revelado.

g . IIL Excelente pensamiento de Platón sobre la 
creación del Mundo,

No emprendo examinar quales fueron las opinio
nes de Platón sobre la creación del Mundo , lo que 
requería una disertación infinita. Llama algunas ve
ces a la materia Eterna, por lo que no quiso dar a 
entender que subsistía visiblemente desde toda la eter
nidad , sino que subsistía intele&ualmente en la idea 
eterna de Dios. Esto es lo que entiende quando di
ce : E l egemplar del Mundo es de toda eternidad.

Algunas lirieas antes se encuentra el pensamiento 
de que hablo aquí; considerando Dios sil obra , y ha
llándola perfectamente conforme d su modelo, y d su ori
ginal , se alegra, y se aplaude de alguna suerte a si 
mismo,

Lo que dice aqui P latón, de que Dios crió el 
mundo según el egemplar eterno , que habia conce
bido en sí mismo , es mui notable. Como un hábil A r
tífice tiene en su cabeza toda la disposición , y  toda la 
forma de su obra antes de empezarla, y  que trabaja 
en ella después de haberla ideado, de modo , que lo 
que executa no es, si se debe decir asi, mas que la 
copia del original que imaginó, no siendo toda obra 
que subsiste mas que una pura imitación : lo mismo 
D io s , quando crió el mundo , no hizo mas que ege- 
cutar la idea eterna que habia concebido de él. Por
que el mundo, y todo lo que contiene , existia inte- 
le&ualmente en Dios , antes que existiese realmente 
en la naturaleza. Vease aqui lo que son las ideas de 
Platón ; y  pudo muí bien haberlas sacado de la lectu

ra
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xa de los LibrosSagrados; iy creyeron que se te
comunicaron en el cursó de sus viajes) en los que se vé
que dá Dios a Moyses los modelos de todas las obras, 
que le quiere hacer egecutár. Lo que se diee erí el Ge-f 
nesis de que-aprobaba Dios prirhérO cada una de sus 
obras , iá medida que salían de sus manos, después- 
todas en general, quando las finalizó; piído también 
haber dado á Platón esta sublime : idea de los egem- 
pláres eternos, sobre los que se crió e l Mundo. Por-' 
que estas'palabras, Vib ĵDiós '■todas- ¿as Wsas que hahin 
hecho , y eran mui huertas-, significa \ Cómo» lo -advierte! 
el nuevo intérprete del¡-Genes¡s.¿ úQite ¿otisiderahdo- 
nDios todas suS obras con una sola mirada , y  corrr- 
aparándolas entré sí , y  con el modelo eterno y cuya» 
„expresión eran , encontró sivher-Mosuray y -perfet* 
afección excelentes. ^— -■ < < --i"

Se vé por lo que acabo de referir de las opi
niones de Platón sobre la creación del Mundo; quanto 
aumentó a los principios de Fysica , ¿que pudo habet 
tomado de Heraclyto. . — ' '' ;

La idea de D io s , exponiendo a nuestros Ofos es
tas maravillas sin numero , de que está lleno el Mun
do , fue querer que conociésemos, en el movimien
to de todas las partes del Universo , y  en la confor
midad que tienen entre s i , á el que las crió , y -las 
gobierna. En todo puso señales de lo que es. Se 
ocultó detrás del espeétaculo de la naturaleza; pero 
este espeétaculo es tan hermoso , y  tan grande, que 
desdufóe\cle infinitos modos íá sa&idúriá que Id cirio, 
y que le dirige. ¿ Cómo pudo pues suceder, que hom
bres entendidos - como los únicos'Sabios dé la tierra, 
fuesen tan inconsiderados, y  tan estúpidos, que atri
buyesen efectos tan maravillosos á el acaso;> á el des
tino , á la materia y á puras convinacrones de las le4- 

- 2om. I II , u  yes
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yes del movimiento,, sin que tubiese Dios en ésto, 
otra parte que obedecer .estas leyes? ¿Qué es el en
tendimiento humano abandonado á süs tinieblas ? La 
primera palabra del libro mas antiguo del.Mundo nos 
revela de una vez esta gran; verdad : e ne l  principio 
crio Dios el cielo, y la tierra. Esta sola palabra fija 
plenamente^por la autoridad de la revelación todas las 
dudas, y  disipa todas las dificultades , que detubierón 
tan largo tiempo á los Filósofos , sobre uno de los 
puntos mas esenciales de religión. Puede ser que no 
le pudiesen conocer, con entera seguridad , solo con 
las lucés de la ra¿on ; pero a lo menos pudieron,y 
debieron tener alguna idea de esto. Porque era ne
cesariamente prefciso y ó que Dios hubiera criado 
el cielo, la tierra ,  y los hombres; ó que el cielo, la. 
tierra, y  los hombres fuesen eternos, lo que es mu
cho mas incompreensible. ¿Un entendimiento razo
nable , y  libre de preocupaciones , puede persuadirse 
jamás , de' buena fé que la materia informe por sí 
misma, y privada de inteligencia criase Seres señala
dos con la marca de una sabiduría perfecta í . La fe 
nos abrevia mucho camino , y  nos ahorra muchos tra
bajos. Hay materias en las que no puede caminar 
la razon: con seguridad , ¡sino á ja luz de esta lum* 
brera.

A R T I C U L O  IIL

D E  L A  N A T U R A L E Z A  D E L  A R M A .
4 '  , i 1 r ^ 1 -r , ' ,1 * 1

N O  hay questiones en que estén tan divididas las 
opiniones de los Filósofos, como en la que 

pertenece á la naturaleza del alma, y  tampoco la hay 
que dé mas. á conocer hasta donde llega la debilidad

del



del[entendimiento 1 humano-y ;qúaridó;íínjo? tienei por 
guias mas que sus ptoprias íucéSv I>isputan mucho 
éntre ,si parasaber fe qné'és éí alm a'^n:donde .resi
de, de donde.'^ca saorigéh^yiéh qdé para después 
de la muerte. Algunos creían qite el mismo corazón 
es el alma. Empedoclés d ice , 'que es 'Ja sangre.qué 
esté ímezciadaen reí jcorafeóa otros ^ierta parte. de 
cerebro. Muchos defienden , qué ni el corazón, ni ¡el 
cerebro no son el alma m ism asin o  solamente la si- 
tuadoñadelalm i;^  que esta esún soplo, ó  mas bien 
un: jFiiego:. Esta ultima opinion es de Zenoti él Es* 
toyco. Afistoxenes .el']yiu&ico,. que ,era’ también j Ei* 
losofo , iquiere' que consista en cierta harrhonia de las 
diferentes partes del cuerpo ; Xenocrates en el nu
mero , como lo pensó Pytagoras antes de él. Platón 
distingue fres paites en- el alm a.G olaca laprinci-. 
pal , que es la razón^ en lá cabeza : dedas ottas dos, 
que son la colera y la concupiscencia., quiere que 
resida la primera en el pecho , y  la otra debajo del 
corazón. Viendo Aristóteles que ninguno de los qua- 
tro  principios dé que , según su opinión.,, se compo
ne todo , era susceptible de las propriedades del al
ma , como pensar , conocer , amar , aborrecer , & c. 
supone un quinto, el que no nombra; y  llama a el 
alma con una palabra nueva , la . que según Cicerón 
significa unmovimiento continuo, y  sin interrupción; 
pero cuya virtud no entienden, ni pueden explicar los 
mas1 Sabios. •

Tal es la enumeración que hace Cicerón de las 
diferentes opiniones dé los Filosofes sobre la natura
leza del alma. Porque ert qüánto a la opinión de D e- 
-mocrito, quien la cree compuesta de atomos, no se 
digna referirla. Concluye esta enumeración con es~ 
tas palabras , las que parece manifiestan una grande

L lz  in-
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indiferencia* p a c  una question tan importante, Qud
de todas estas opiniones es la ; verdadera, algún. dios lo 
podra.saber. : nosotros {no$ contentamos con averiguar qual 
es la mas verosimiL E l systema de la Academ ia, cuyo 
partido habiá abrazado , era que lo falso esta mez
clado en todo y de ta l, manera con lo verdadero, y  
se le parece ¡tanto, que no hay señal cierta: para dis
tinguirlos seguramente.^ '

Con efeíto Cicerón en los pasages,en que trata de 
la inmortalidad dei alma ymahabla;de ella casi jamás 
sino dudando,y suponiendo, uno,y otro systema igual
mente posible, y  razonable, j Y  quisiera Dios que no 
se pudiese hacer esto cargo mas que á los Filósofos 
antiguos! Indica ciertamente en ellos una ceguedad 
deplorable, y  una negación á toda lu z , y á toda ra
zón. Pero esta misma duda, quando es voluntaria, y  
consentida, es én un Cristiano una cosa monstruosa, 
é  incompreensible. iX a inmortalidad del alma , dice 
„P ascal, en sus pensamientos, es una cosa que nos 
„importa tanto, y  que nos pertenece tan profunda- 
pmente , que es menester haber perdida todos los sen- 
prietos, para ser indiferente sobre saber lo que es. To
adas nuestras acciones , y  todos nuestros pensamien- 
ptos, deben tomar caminos tan diferentes, según los 
„bienes eternos que hay que esperar , 6  no , que es 
„imposible egecutar una acción ,con sentido , y  piído* 
„sino arreglándola con la mira de este punto, que 
„debe ser nuestro ultimo objeto. * ¿Y hay estupidez, 
mejor diria brutalidad, igual á la de qualquiera que se 
atreve arriesgar por una simple duda,una eternidad 
de gloria , ó de ihfelicidad ? •

Muchos de los Filosofes de quienes acabo de ha
blar , solo admitían cuerpos , y  no espíritus puros; 
tampoco los Estoycos, cuyo m o ra lp o r otra parte,

con-
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contenia tan excelentes pfincipios. :Esios ( i)  ultimoá 
no creían las almas, enteramente inmortales ;,pero so
lamente querían que viviesen mucho tiempo , coma 
grajos, dice Cicerón. Vosio en1 su tratado de la Ido
latría , cree que este mucho tiempo, entendían todo el 
tiempo que durara éste m undo, hasta el incendio ge
neral.. Porque seguá los Estoycos, debía suceder, por 
ultima revolución, qué el mundo entero nó seria mas 
que fuego. Estas almas particulares debían entonces, 
como todo lo demás y abismarse en el alma universal 
que era su principio. Hasta;allí:habitaban en la alta 
región, en donde no tenían que hacer mas que filo
sofar á su arbitrio, infinitamente felices con la clara 
vista del Universo.

Cicerón pinta, con una especie de entusiasmo, 
esta beatitud filosófica, n Ciertamente , dice, seremos 
^felices, quando luego que dejemos nuestros cuerpos* 
,■  es taremos libres de toda pasión , y  de toda inquie
t u d .  Entonces, lo que causa al presente nuestro go- 
n zo , quando libres de todos cuidados, nos aplicamos 
^eficazmente a algún objeto que nos agrada , y  ena * 
^rnora ; entonces , d igo, lo  egecutaremos con mucha 
ninas libertad, entregándonos enteramente a la con- 
Mtemplacion de todas las cosas , cuyo perfefto cono- 
„ cimiento se nos concederá. La misma situación de 
mIos lugares , á que habremos llegado, facilitándonos 
51la vista de los objetos celestes, excitando en noso- 
ntros el deseo de penetrar sus primores, nos pondrá 
«en estado de satisfacer plenamente este ardor insacia

ble
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í,ble í^e irtos es tíatarál,-de conocer la verdad.. i Y* 
'é nos descubrirá■ , mas ,  ó menos, k proporción: . de¡ 

ido mas, ó rnenos ., que nos hayarpos  ̂aplicadera au
gmentarnos de ella, durante nuestra mansión en la 
«tierra, j . < Qué espeétaculo sera poder con una sola 
«mirada vér toda la tierra , su situación ,:su.= figuray 

■ «sus limites, y  'todas sus regiones habitables, yílakquc
j - «hizo desiertas, y vacias el frió , ó el calor 3. .

Vease pues aqui en lo que se debía limitarla bea-> 
titud filosofieai. ¡ Qué ceguedad! pQué miséria í  .Sin 
embargo vemos por medio dé.estas;tinieblas ,!un ad-* 
mirable principio , y  muiinstruéUvo; que en la otra 
vida se nos manifiesta la verdad a proporción de lo 
que la hubiésemos solicitado, y  amado en esta.

Los Filósofos que admiten la inmortalidad del 
alma , le  dan una ocupación mas noble despueside la 
muerte. No examino si se debe poner a Aristóteles 
en este numero. Es una question que ha ocupado, y  
dividido á los Eruditos, y  la que, por sola la duda 
que deja, no le honra. En quanto a Platón se vé en 
todas sus obras ,'lo mismo que Sócrates . su! maestro, 
y  Pytagoras que los habia precedidoque cree el al- 

Tuse. Q. 1.1, ma inmortal. Cicerón, después de habef.referido mu- 
"• +9- chas pruebas de esto, anade, que parece se esforzaba 

Platón a persuadir esta verdad a los otros , pero por 
lo que á él tocaba , estaba plenamente convencido de 
ella.

Caminando Platón sobre las pisadas de Sócrates, 
abre ( i)  a las almas dos caminos despees de la muerte:

uno (i)

( i )  Ita censebat (Socrates )-duasesse via s dupiicesquectir- 
sus animorum è corpore excedentium. Nam qui se humanis vi- 
•tiis contaminassent, &  se totos libidinibus dédissent, quibus cœ-

ca-
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imo dé îos qitólea c o n re é 1 á. eUugarrde-Tos supji-* 
cios , à las que se rnianéharon con delitos , y  violen
cias en la tierra; el otro lle v a , à el augusto congre
so de los dioses, lasi almas puías;, y  castas ,  que du
rante su mansión en los cuerpos ,  tubieron con ellos 
el menor comtercio que Ies fije posible, y  se aplica
ron à imitar la vida de los dioses , dé los que sacan 
su origen, practicando todo genero de virtudes. So
la la reda razón hacia conocer à aquellos, grandes Fi
losofes , que era necesario , para justificar la Provi
dencia , que despües de esta vida hubiese recompen
sas para los buenos, y  penas para los malos»

A R T I C U L O  I T .

D E  LOS EFECTOS D E  L A  N A T U R A L E Z A „

AQ U I era propríamente el lugar en que deberla 
tratar perfectamente de la Fysica, y  entrar en 

el por menor de las principales questiones que son¡ 
su objeto, para conocer el origen, y  progresos de 
esta ciencia:, y  la diferencia de opiniones que se en
cuentra entre los Antiguos, y  Modernos. Pero esta 
materia., además: de que excede mis fuerzas, es mui 
extensa , y  muí basta para contenerse en el corto es-

r ■ pa-

cati velut domestici? v hiís atque flagitiís se inquíriassent¿ vel ín 
rep. yiolanda fraudes inexpíabíles concepIssent5 iís demum quod- 
dam iter esse , secíusum à concilia deorum- Qui autem se ín
tegros castosque servavíssent 3 qulbusque fuisset mínima cuín 
corporibus contagiarse seque ab his semper sevocassent ¿ essent- 
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pació de un cíompendio. Se encontrara tratada con; 
mucha claridad en la obra de Regnaul, que tiene 
por titu lo , Origen antiguo de la Fyma nueva, de la 
que me he aprovechado1 bien. Guarda en ella un ca* 
ráéterde moderación  ̂ que es iraro, haciendo igualr 
mente justicia a los A n tiguos, y a  los Modernos. M e 
contentaré pues con algunas reflexiones generales.

La Fysica y durante muchos siglos, fue sola , ó 
casi sola , la ocupación, y  las delicias de los Sabios1 
de la Grecia. Reynó en ella p o r  espacio de cerca 
de (a) quatrocientos anos. Los Filósofos se dividie^ 
ron en dos famosas escuelas; la Jonia , dé la que fue. 
Talés Gefe ; y  la Itálica, que siguió a Pytagoras, co
mo lo advertí antes. Pero los Filósofos que adqui
rieron mas nombre , por lo respectivo a la Fysica, 
fueron Democrito, y Leucipó, porque Epicúro adap^ 
tó su systema , el que nos explicó con extensión Lu 
crecio.

Este systema , como lo observé y a , no admitía, 
por principios mas que los A tom os, y el V acio ; dos 
puntos, de los quales, el uno, quiero decir el Vacío,, 
no es compreensible; y el otro repugna a la  razón, es
pecialmente por lo respectivo a la inclinación queda 
Epicuro a sus atomos. No obstante los absurdos , que 
se encuentran.en este system aso n  los;Epicúreos^ 
propriamente hablando, los únicos Fysicos de la an
tigüedad. A  lo menos vieron que no se debian buscar 
las causas délo que sucede á los cuerpos, sino en 
los mismos cuerpos, y  sus propriedádes, él movimien

to,
'■ l i , ■' . , ■

( 0  Desde Tales hasta Hyparco  ̂ en quien termina la enume
ración de los Fysicos de la antigüedada se encuentra  ̂ con corta di* 

£erencía) este numero de anos* _ ;



fcp, la quietud , la figura : y  con este' principio , no 
explicaban mal ciertos efectos particulares T. aunque 
siguiesen errores groseros sobre las primeras causas* 

Aristóteles trató la Fysica, ó mas bien la echó a 
perder , sirviéndose para explicar efeétos corporales 
de lo que solo puede pertenecer á el. alma * sympatia, 
mtypatia, horror, c. y  ño dando difiniciones de las 
causas, sino señalando algunos de siis efeétos, por lo 
regular mal elegidos, aplicados de un modo obscuro, 
sin que diese a conocer casi jamás sus causas.

, Hasta un siglo antes deí nacimiento de Jesu Cris
to , no empezó la Fysica á introducirse én Rom a, y  
hablar en ella el idioma de los Romanos por boca de 
Lucrecio.. «Finalmente , dice este Poeta Fysico, los 
«secretos de la naturaleza, yá no son mysterios, y  
«me puedo alabar de haber sido el primero que intro- 
«dujo la Fysica en Roma con los adornos de nuestra 
«lengua. ■ . i ¡ •

Denique natura h sc  reruni ratioque reperta est 
Kuper; &  hanc primus cum primis ipse repertus 

' Wunc ego sum, in patrias qui póssim vertere voces.

• Señeca ( i)  confiesa que había poco tiempo que 
se conocía ciertamente en ella la causa de los Eclip
ses de Luna, y  de otros muchos fenómenos de la na
turaleza. No sé si tiene razón. En el siglo de Plinio, 
había yá mucho tiempo que se pronosticaba el dia , y  
la hora de los Eclipses; y  Cicerón asegura, que en su 
tiempo la hora , y  la grandeza de todos los Eclipses, 
asi de la Luna, como del S o l, se anunciaban para to- 
¡ Toni. III. Mm dos •
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dos los siglos; futuros. Se sabe que Sulpkio G allo , la 
víspera der la Batalla, que debía dar Paulo Emilio con
tra Pérséó, predijo un Eclipse de Luna , que debía 
suceder la noche siguiente  ̂ y  descubrió la razón de él 
a el Egercito. E l Eclipse sucedió precisamente á la 
hora señalada, lo que fue causa para que se le  consi
derase como a uh hombre divino, Edicta hora luna cum 
defecisset, Romanis mlitibus Galli sapkntia prope divina 
videru Este ultimo egemplo prueba , que este genero 
de conocimientos era entonces mui raro entre los Ro
manos, y  jamás se aplicaron mucho á el estudio de 
la Fysica, ni de las otras ciencias superiores.

No había sucedido esto en la Grecia; Se cultiva
ron mucho tiempo en ella ; si no se le debe el honor 
de la invención, no se le puede negar el haberlas per
feccionado mucho. Es difícil encontrar un systema 
del mundo , celebrado en nuestros dias, que á lo me
nos no hubiesen columbrado los antiguos. Si fijamos* 
la tierra , como T yco, para hacer que vuelva al re
dedor de ella el Sol, cercado de Mercurio , y  Venus, 
es un systema conocido de Vitruvio. Hay quienes fi
jan el S o l, y las Estrellas, haciendo que ande la tierra 
precisamente sobre su centro de Occidente ^Oriénte: 
y fue este el systema de Ecfanto Pytagorico, á lo 
menos en parte, y  el de Nicetas el Syracusano. E l 
systema á la moda de hoy dia , es el que coloca á el 
Sol en el centro de un Torvellino , y  pone á la tierra 
en el numero de los Planetas; que‘ha¿e andar á los 
Planetas al rededor del Sol, con este orden ; Mercu
rio mas cercano del Sol ; Venus ; la Tierra, dando 
Vueltas sobre su centro con la Luna , la que circula 
al rededor de la tierra; Marte , Júpiter, y Saturno. 
Este systema de Copernico no es nuevo : es el de 
Aristarco, y  de parte de los Matemáticos de la anti

güe-



g ü e d a d e l  de Cleanto de Samos; el de Filolao , fí- 
nalmenfcede tas Pitagóricos , y  verosímilmente del 
mismo Pytagoras*

Con efeétosería  de admirar que este systema de 
CopernicOy que parece tan razonable no se hubiese 
ofrecido á laumaginacion de ninguno de los Filosofes 
antiguos. Dige que parece este systema mili razona
ble. Porque si la tierra fuese inm óvil, era preciso 
que el Sol v y  todos los otros A stros, que son cuer
pos mui grandes, diesen en veinte y quatro horas, al 
rededor de la tierra., una vuelta inmensa; y que las 
Estrellas fijas que estubiesen en el circulo mas grande* 
en el qiie siempre es el movimiento mas rápido, cor
riesen en un dia trescientos millones de le g u a s y  fue
sen mas lejos que de aqui á la China, en el tiempo que 
se pueden pronunciar estaspalabras, v¿ pronto a l<z

■■ ,  ̂ , í . ¡

Porque es preciso que suceda todo esto, shla 
tierra no dá vuelta sobre sí misma en veinte y quatro 
horas. No es difícil compreender que dé esta vuelta, 
laque á lo mas no.es sino de nueve mil leguas, las 
quales, en comparación de trescientos millones^ son 
una bagatela. . ; -

Entre . los modernos, la Fysica razonada hasta 
Descartes, hizo pocos progresos. Tomó de los EpiT 
cúreos el principio, que para explicar .fes efectos cor
porales, no se debe recurrir sing a rfes; cuerpos, P^ró, 
¿Ilustrado con la religión,, impugnases prmcipigsim? 
píos de la necesidad , y  del acaso. Supone , por prin
cipio de su Fysica, un Dios criador, y primer rnotorf 
Reforma también el: vacío que nosp concibe  ̂ y  lo£ 
átomos reconociendo la materia divisible infinitar 
mente, ó como habla él mismo , indefínidaruenteí; i 

Con la materia * y el movimiento , el que reco-
Mm z  no-
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noce no podía recibir sino de las manos de D io s , tu
bo el atrevimiento de crear un mundo : y  en vez de 
subir de los efeítos a sus causas, pretende establecer 
las causas, y deducir de ellas los efectos. D e aqui 
su hypotesis de los Torvellinos, que es lo mas vero
símil que se ha dicho hasta aqui, sobre las causas de 
el Universo, aunque en un gran numero de conse  ̂
quencias particulares, se engañase Descartes, con 
bastante frequencia, por un efeCto de la debilidad in
separable de la naturaleza humana.

Su Fysica reynaba pacificamente, quando Nevu- 
ton emprendió inquietarle en esta posesión. Renovó 
el vacío ; pretendió demostrar la imposibilidad de los 
Torvellinos, en una palabra, arruinar la Fysica Car
tesiana. Gran Guerra en el mundo literario, y  que se 
lleva con mucha actividad , y calor de una, y  otra 
parte. Si quedó mejor el Sabio Inglés, ó no , es una 
question que no me pertenece, ni se resolverá tan 
presto. A  lo menos fue mas circunspecto que Descar
tes , en haberse propuesto proceder de los efeCtos co
nocidos para descubrir las causas.

En general, se debe confesar que por lo respeCti-* 
vo á las materias de Fysica, perfeccionaron mucho 
los modernos los conocimientos de los antiguos , y  
que les añadieron muchos descubrimientos nuevos 
mui importantes. Y  no podía dejar de suceder esto. 
Era posible que en el curso de tantos siglos , tantos 
excelentes ingenios, que se aplicaron succesivamente 
á observar la naturaleza , no hubiesen enriquecido la 
Fysica, especialmente después que encontraron socor
ros extraordinarios v para tener buen éxito en este tra
bado, los quales faltaron á los antiguos ? La natura
leza es un occeano inagotable, y  la curiosidad no tie*̂  
ne limites. Asi no soñaba Seneca quando preveía,

que
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que descubriría la posteridad en la naturaleza muchos 
secretos ignorados en su tiempo* « La naturaleza , de
uda aquel grande hombre , no descubre todos sus 
„mysteriös de una vez. Llegará tiempo en que se es
p arcirá  la luz sobre las cosas que están para noso
t r o s  ocultas. Se admirará que se nos hayan escapado, 
„ y  el mismo vulgo sabrá lo que nosotros ignoramos.11 
Este pensamiento es mili razonable , y  mui juicioso . 
Muchas razones han contribuido para el considerable 
progreso, que ha hecho la Fysica en estos últimos 
tiempos.

Se puede decir que ha mudado enteramente de 
semblante , y  ha tomado nuevo ayre, desde que se es
tableció la ley de estudiar la naturaleza en la misma 
naturaleza , de valerse de sus ojos, y  de su razón, pa
ra descubrir sus mysteriös, de no sujetarse yá ciega
mente , y  sin examen , al juicio de los otros; en una 
palabra, desde que se sacudió el yugo de la autoridad* 
la que en materias de Fysica no tiene derecho de es
clavizar nuestros entendimientos, y  no sirve sino pa
ra mantenerlos* "por este respeto insensato, en una 
ociosidad, y  presumida ignorancia. Qué progresos hi
zo la Fysica en el curso de catorce á quince siglos, en 
los que la autoridad de Aristoteles, y  de Platon da
ban la ley á tiempos. Este camino no sirvió sino para 
suscitar vanas disputas, para contener qualquier in
tento , para extinguir toda curiosidad , y  toda emu
lación ; y  se pasaba la vida de los Filósofos mas capa
ces de perfeccionar la Fysica , en saber lo que se ha
bía pensado, mas que en lo que se debía pensar.

Siempre me disonó una maxima de Cicerón , la 
que sin émbargo le agradaba mucho, y  la que repitió 
mas de una vez. Decía que quería mas engañarse con 
Platón * que pensar exactamente con los otros Filóso

fos.
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Tuse. til. i. foS> Errare me kercule malo cum Platane. '.. , quarti euttt
”• 59* istis vera sentiré. N o sé que. buen sentido se pueda dar

a este pensamiento, i Será que nunca es :permitido 
preferir el error ä la verdad bajo de qualquiera buen 
nombre que se oculte este error ? Esto es a lo que con
duce esta especie de idolatría para los grandes hom
bres., Solo la religión tiene derecho de cautivar asi 
nuestros entendimientos, porque tiene, por fiador al 
mismo D i o s y  con ella no hay recelo de extraviarse. 
: Se sabe hasta qué pinito parece que afeéta la na
turaleza ocultarnos sus mysteriös. Para descubrir sus 
secretos, se la debe seguir paso ä paso ; es necesario, 
para decirlo asi, sorprenderla en sus operaciones, se 
necesitan observaciones, y  experiencias; es preciso un 
exacto cumulo de fenómenos, para establecer un prin
cipio correspondiente para explicarlos; se deben ha? 
cer experiencias para verificar las conjeturas. Los an-t 
tigiios practicaron todo lo que acabo de decir, hasta 
cierto punto, y con algún acierto. Pero la sagacidad 
de los modernos, ayudada con la invención de mur 
chos instrumentos nuevos , añadió mucho a sus averi
guaciones. Estas nuevas invenciones ;son principal-i 
mente el Telescopio , el Microscopio, el Tuvo de 
Toricello, y la Machina Pneumática.

Cierto Zacarías Jansen inventó el Telescopio , y  
Microscopio, acia el fin del siglo décimo sexto.., Tori
cello , el T u vo , que tiene su nombre acia reí medio 
del décimo séptimo siglo. Otton de Gucricke la Ma-* 
china del vacío,' algún tiempo después.

Zacarías Jansen era Holandés, de Midelburg en 
Zelanda , fabricante de anteojos. E l acaso, que es el 
inventor de un gran numero dejos mejores desdubri-i 
míentos, y bajo delqual.se agradada Providencia es
conderse , tubo mucha parte en Ja de Jansen, Puso,

sin



siti designio alguno premeditado, dos vidrios de an
teojos,- uno enfrente de otro , à cierta distancia. Des
cubrió que en esta situación los vidrios aumentaban 
considerablemente los objetos. Fijó los vidrios en una 
situación igual, y  en el ano de mil quinientos noven
ta hizo un anteojo de doce pulgadas. Este fue el ori
gen del Telescopio, el que se perfeccionó después. E l 
inventor del Telescopio hizo con vidrios pequeños, 
con corta diferencia , lo que había ejecutado con los 
grandes 5 y de aqui provino el Microscopio. Se debe 
al primero de estos instrumentos el conocimiento de 
los Cielos, à lo menos en parte; y  al segundo el co
nocimiento de un mundo pequeño. Porque estábamos 
én que veíamos todo lo que habita la tierra. Hay en 
ella otras tantas especies de animales invisibles, como 
visibles. Vemos desdé el Eléfan t e , hasta él Arador* 
Aquí se acabai nuestra vista. Pero en el Arador em
pieza úna infinita multitud de animales, los que no 
podrían descubrir nuestros ojos sin socorro. Se vé, 
por medio del Microscopio , millares de insectos na
dar, correr, arrojarse libremente enda centesima par
te dé'una gota desagua. Lembenoc d ice, que vió cin-í 
quentar mil de ellos en una go ta: de licor mui pe
queña.

Se puede decir, que estos anteojos son un nuevo 
organo de la visita, loe quemo se esperarían de las ma
nos del Arte. Qual sería la admiración de los anti
guos, ái se les húbiese pronosticad^» algún dia 
vería su posteridad , por medio de algunos instru
mentos , una infinidad de objetos que ellos no veían: 
un Cielo que no conocíanplantas ; 7: animales , cuya 
sola posibilidad no sospechaban !

Toricello era Matematico' del Duque de Floren
cia, y  succesor de G alileo, quien murió en 1642.

Que-
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Quería Galileo, que la eficacia del horror & e l vacío 
hiciese subir ,. y  mantubiese el agua en las bombas as
pirantes , hasta cerca de treinta y  dos pies, y  que esta 
famosa eficacia se fijase alli. En 1643* experimentó 
Toricello la eficacia de este horror imaginario en el 
Azogue. Hizo construir un Tubo-, ó canon de vidrio* 
de tres, ó quatro pies, cerrado herméticamente por 
un extremo. Le llenó de Azogue* y le volvió ai re
ves , como se vuelve todavía. E l Azogue descendió; 
pero se mantubo como por sí mismo , en la altura de 
veinte y siete, a veinte y  ocho pulgadas.

Gtton de Guerique * Cónsul de Magdeburgo*: 
ideó intentar una especie de vacío , mucho mas gran-: 
de, que el del Tubo de Toricello. Hizo pues construir 
un gran vaso de vidrio redondo, que tubiese una 
abertura bastante estrecha en la parte inferior, con 
una bomba, y un p is tó n p a r a  sacar e l  ayre del 
vaso. Y  este es el origen de la Machina Pneumática. 
Habían salido de sus manos maravillas, que no lo 
eran menos para los Filósofos, que para el pueblo. 
-¿Con qué asombro, por egemplo, no se veían dos, 
platos de cobre , exactamente fabricados , medio 
esféricos, aplicados puramente uno contra otro 
por sus orillas , y  circunferencias , y  tirados una 
de un lado por ocho caballos , y  otro del lado 
Opuesto por otros ocho caballos., sin que los pudiesen, 
separar? ; ‘ ;

Es fácil compreender quanto.debieron adelantar 
los progresos de las observaciones Fysicas estas Ma- 
chinas, y  otras semejantes, inventadas por los mo
dernos , y  mui perfeccionadas con la misma práctica, 
y  con el curso délos áños. :

Pero lo que mas ha contribuido para esto , ha si
do, el establednuento.de las Academias. El ultimo si-;J *

glo



glo vio nacer quatro mui célebres , casi a un mismo» 
tiem po, bajo la protección de los Principes : en F l o  
rencia, la Academia del Cimento j en Londres, la So
ciedad Real de Inglaterra ; en París, la Academia Real 
de las Ciencias ; en Alemania , la Academia de los curio- 
¡os de los Secretos de la Naturaleza. E l deseo de coa- 
servar la reputación de su Comunidad , y  distinguir
se cada uno en ella con obras importantes, es un po
deroso estimulo para los Eruditos, que no les deja 
sosegar. Por otra parte, solo compañías, y  compa
ñías protexidas por el Principe, son las que pueden 
vastar para hacer el cumulo necesario de observacio
nes , y  de hechos bien averiguados, para establecer 
después un systema. Ni el entendimiento , ni los cui
dados , ni la vida, ni las facultades de un particular, 
vastan para esto. Se debe practicar un numero mui 
grande de experiencias , son necesarias de especies 
mui diferentes, es menester repetir las mismas mu
chas veces,. se. necesitan variar de distintos modos, 
se deben examinar mucho tiempo con un mismo 
animo.

Admiro la prudencia, y  modestia de la Academia 
de las Ciencias, la. que sin embargo de tantas erudi
tas obras, con que ha enriquecido á el público , sin 
embargo de tantos útiles descubrimientos, que son 
el fruto de sus trabajos, y  de sus observaciones , no 
considera no obstante las Ciencias, a lo menos la F y
sica , sino como que están todavía en los principios. 
Pero aún mas admiro el uso religioso que hace de no
ticias tan raras, las que deben, según su dictamen, 
inspirarnos mucho respeto a el Autor de la Natura
leza , con la admiración de sus obras. „N o se puede 
„dejar, dice en sus memorias , de repetir frequente- 
„mente , que en materia de Fysica los objetos mas 
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„comunes se mudan en otros tantos milagros, quan- 
„do se miran con ciertos ojos. Y  en otra parte , no 
„es cosa que se debe contar éntre las puras curiosidad 
'„des de la Fysica , las sublimes reflexiones a que nos 
„conduce sobre el A utor del Universo. Esta grande 
„obra, siempre mas maravillosa , á medida que se co- 
„noce m as, nos dá una idea tan grande de su A r
t í f ic e  , que percibimos nuestro entendimiento lleno 
„de admiración , y  respeto.. .  L a verdadera Fysica 
-„se eleva hasta constituirse en una especie de Teo- 
„logia. w

Antes de pasar a las Matemáticas tocaré, mui 
ligeramente, lo que pertenece á la Medicina, la Ano- 
tomia , la Botánica , y  la Chimica , que son partes 
de la Fysica , ó que tienen relación con ella. Tertu
liano llama a la Medicina la hermana de la Filosofía, y  
se sabe que las otras tres dependen de la Medicina.

C A P I T U L O  IV .

T Rato en capitulo separado lo que pertenece á 
la ’Medicina, y le añado lá Botánica , la Chi

mica , y la Anotomia , que son parte de ella, pero de 
las que hablaré mui poco.

§ . I . D e la Medicina*

La Medicina es sin duda de la misma data que 
las enfermedades: porque procurarían librarse de ellas, 
desde que se experimentaron , y  las enfermedades ca
si tan antiguas como el mismo mundo ; pues fueron 
las resultas, y  castigo del pecado. Pero los hombres 
fueron mucho tiempo cada uno su proprio Medico^ 
y  es difícil fijar el tiempo en que se redujo la MedN

- ci-



cína á arte, y  profesión. La necesidad, y  experiencia 
la motivaron. En ciertos países , los que se habían 
curado de alguna enfermedad, escribían, cómo , y  
con qué remedios lo habian logrado , y  depositaban 
aquellas memorias en el templo, para que sirviesen de 
instrucción en casos semejantes. En otros países, co
mo en Egypto , y  en Babylonia, se sacaban los en
fermos a la calle , con el fin de que los pasageros que 
hubiesen tenido la misma enfermedad , y  sanado de 
e lla , los pudiesen aconsejar.

Los Egypcios consideraban a su dios Hermes, es
to es Mercurio, como el inventor de la Medicina. Es 
cierto que la cultivaron mas antigua , y  sabiamente, 
que ningún otro pueblo.

Los Griegos les disputan esta gloria , ó á lo me
nos los siguieron inmediatamente. Nos presentarán 
todos los Médicos de quienes tengo que hablar : por 
qué los Romanos cultivaron poco esta ciencia. Des
de el tiempo de la guerra de Troya , Chiron el Te- 
salio, denominado el Centauro, que fue A y o  de A chi
les , se acreditó mucho en la Medicina , con la cura 
de las heridas , y  conocimiento de los simples, lo 
que comunicó á aquel H eroe, y  á Patrocles su amigo.

Esculapio, discípulo de Chiron , no cedió á su 
maestro. Pindaro le representa como extremamente 
hábil en todas las partes de la Medicina. La Fábula 
dice, que Júpiter indignado de que hubiese resucita
do á Hypolito , hijo de Teseó, le mató con un rayo. 
L o  que da á entender, que curaba con su ciencia en
fermedades tan desesperadas, que se creía resucitaba 
los muertos.

Habiéndosele puesto en la clase de los inmorta
les , se le edificaron templos en diversos lugares, co
mo al dios de la salud. E l mas famoso fue el de Epi-
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daura. D e a llí, en consequencia de una celebre di
putación , en la que era el principal Q . Ogulnio , se 
pretende que vino á Roma en figura de una serpien
te , y  que libró la ciudad de la peste el año 461. de su 
fundación. Se le edificó después un templo fuera de 
la ciudad. El de Cos , patria de Hypocrates, era tam
bién mui nombrado. Se veían en él diferentes pin
turas , ó diversos quadros, en los que estaban escritos 
los remedios que habia recetado el dios á muchos en
fermos , los que habían sanado por este medio.

Homero da dos hijos á Esculapio, ambos famosos 
Medicos , de los que habla en la Iliada ; nombrado el 
uno Machaon , mui hábil, y  mui p r a c t i c o  en las ope
raciones de Cirugía , la que en aquel tiempo , como 
en los siglos siguientes, no se distinguía de la Medici
na ; el otro Podaliro , mas versado en la Medicina, 
que se llamó después loghike, esto es, fundada en prin
cipios , y  discursos. Bolviendo de la guerra de Troya, 
fue llevado Podaliro por una tempestad sobre las cos
tas de C aria, en donde curó \  una hija del Rey D a- 
m eto, sangrándola de los dos brazos. En recompen
sa , le casó el padre con ella. Entre otros hijos tubo 
un Hypolaco, de quien se decía descendía Hypo
crates.

Plinio supone un hueco de seiscientos, ó sete
cientos años, por lo respectivo a los Medicos, desde 
el sitio de Troya hasta la guerra del Peloponeso , es
to  es, hasta Hypocrates, lo que no es mui puntual. 
Celso pone en el numero de los célebres Medicos a 
Pytagoras, que vivió en tiempo de Cyro , y  de sus 
dos succesores, y algunos otros Filosofas, como Em 
pedocles , y  Democritó.

Se distinguen diferentes ordenes, y  diferentes sec
tas de Medicos. Los unos se llamaron Empíricos, pon

qué
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que no siguieron mas que la experiencia. O tros, cu
yo Gefe es Hypocrates, añadieron el razonamiento á 
la experiencia ; y  por esto se llamó Medicina Dog
mática , ó Razonada. Algunos afectaron separarse de 
todos los otros Médicos , y  dispusieron un método 
particular : los nombraron -Metódicos '. No me deten
dré escrupalosamente en esta división. Seguiré sola
mente el orden de los tiempos , y  no insistiré mas que 
en los Médicos que fueron masr conocidos* Todas las 
diferentes sectas de Médicos , porque hubo mucho 
numero de ellas , están discretamente explicadas en 
la Historia de la Medicina por Daniel Clero , obra 
llena de una profunda erudición.

■ D E M O Z E D E S  el Crotoniato hizo prueba de su 
habilidad, restituyendo el sueno , y  la salud al Rey 
D a río , á quien, una torcedura del pie que recibió 
cayendo del caballo, le ocasionaba vivos dolores, y  
una vigilia continua , de lo que no le habían podido 
librar los Médicos del país. Curó después á la Reyna 
Atosa de una Haga en un pecho, que el rubor le hizo 
ocultar mucho tiempo. Referí mui á lo largo la his
toria de este Medico hablando de Darío.

H ER O FILQ  se adquirió también mucho nombre 
en la Medicina. Practicaba mucho la Botánica, y  aún 
mas la Anotomia , la que perfecciono mucho. Le 
permitieron los Principes que hiciese disecciones de 
cuerpos vivos en los delinquentes condenados á muer
te ; y  hizo Anotomia de un numero increible de 
ellos: lo que (x) dio lugar a Tertuliano para lla
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marle mas bien Berdugo que Medico.
H E R O D IC O  D E  S IC IL IA  , florecía en tiempo ¡ 

de Artaxerxes Largamano.La seéla llamada Dlaiutike, 
porque casi no empleaba por remedio mas que la die
ta , y  el regimen de vida , le reconocía por Gefe; 
como también la que se nombraba Gymnastica ,  por
que empleaba mucho los egercicios corporales para 
restablecer , y  fortificar ia salud. Era hermano del fa
moso Retorico Gorgias^^Sobre todo por uno de sus 
discípulos es conocido.

H Y PO C R  A T E S , de la Isla de C o s , este es el 
ilustre discípulo. Se pone su nacimiento en el primer 
año de la Olympiada 80. Se pretende que descendía 
de Esculapio por Heraclydo su padre , y  de Hercules 
por su madre Praxitea. Se dedicó primero a el estu
dio de las cosas de la naturaleza, después a el del 
cuerpo humano en particular. Su mismo padre fue 
su primer maestro. También recibió las lecciones de 
otro célebre M edico, nombrado Herodico , de quien 
acabo de hablar. Se hizo hábil en todas las partes de 
la Medicina , y  tubo de ella todo el conocimiento que 
se podía tener en aquel tiempo.

Dije ya que había nacido en Cos. Estaba consa
grada aquella Isla á el dios Esculapio, que se veneraba 
en ella con particular culto. Se acostumbraba que to
dos aquellos que habian sanado de alguna enferme
dad , hiciesen una memoria exaéta de los syntomas 
que la habian acompañado, y  de los remedios con 
que se habian librado de ella. Hypocrates hizo copiar 
todas aquellas memorias, que le aprovecharon mucho, 
y  le sirvieron de una experiencia anticipada.

Se vio su extrema habilidad , especialmente du
rante la peste que afligió con particularidad á la ciu
dad de A tenas, y a toda la Atica , en el principio de

la
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la guerra del Peloponeso. Expuse en otra parte qual 
fue entonces su celo., y  lo que.se sacrificó por la sa-. 
lud de su patria , su noble, desinterés T por el que no 
admitió las ventajosas ofertas del Rey de Persia, y  
los extraordinarios honores, con que creyó la Grecia 
debía recompensar los importantes servicios que le 
había hecho.

Se dice que los Abderitas escribieron a; Hypocra- 
tes, rogándole que viniese á vér á Democrito. Lie 
veían que no cuidaba de nada, se reía de to d o , decia 
que el ayre estaba lleno de fantasmas, se alababa que 
hacia , de tiempo en tiem po, un viaje á el espacio 
inmenso de las cosas. Considerando todos estos pasa- 
ges como syntomas', y  principios de locura , teinian 
que no se volviese totalmente loco , y  que su gran sa
ber no le perturbase enteramente la cabeza. Hypo- 
crates los aquietó , y  juzgó mui de otro modo' quá 
ellos del estado de Democrito. N o es seguro que las 
cartas de Hypocrates, de lias que se saca este hecho, 
sean verdaderamente suyas.

Los muchos escritos que dejó , se consideraron 
siempre , y  se consideran todavía-, como lo mas per
fecto que hay en este genero , y  como que deben ser
vir de fundamento, y  vasa á el estudio de la Medici
na. Conservó en ellos la memoria de un suceso, que 
le acredita aún mas que toda-su ciencia', y  toda su ha
bilidad. Esta, es la. sincera confesión de- una falta- que 
cometió airando una herida de cabeza : porque se 
sabe que antiguamente la Medicina , la C irugía, y  la 
Farmacia , estaban unidas. N o s e ( i)  avergüenza de

: ■ conr-
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confesar, a espensas en algun modo de su propria fa
ma , que se había engañado , de temor que otros des
pués de é l, y  con su egemplo 4 no incurriesen en et 
mismo error. Entendimientos limitados, dice Celso, 
y  de moderada habilidad , no se portan asi, y  cuidan 
mucho mas de la poca reputación que tienen ; por
que no pueden perder cosa alguna de ella sin empo
brecerse. Solo los grandes ingenios, como hombres 
ricos, y  opulentos, esto es, que se conocen por otra 
parte con un caudal de mérito no común , son capa
ces de hacer semejante confesión , y  despreciar estas 
cortas pérdidas, las que nada disminuyen de su rique
za , ni opulencia.

Confiesa también otra cosa , la que indica en él 
un admirable caráéter de candidez, é ingenuidad. De 
quarenta y dos enfermos que había visitado , cuyas 
enfermedades pinta en el primero, y  tercero libros de 
las Enfermedades Epidémicas., confiesa , que solo curó 
diez y siete, y  que todos los otros murieron en sus 
manos. En el segundo de los libros que acabo de ci
tar , dice, hablando de cierta esquinencia, que venia 
acompañada con grandes accidentes, que todos esca
paron. Si se hubiesen muerto  ̂ añade , lo diría del mis
mo modo. ■

En otra parte se queja modestamente de la injus
ticia de aquellos que desacreditan la Medicina , con 
el pretexto de que por lo regular se muere en manos

- ¡ ' de-
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-de los Médicos. Como si no se pudiese imputar la 
m u e r t e  d e l  enfermo a la insuperable violencia de la 

- enfermedad , lo mismo , ó mas bien r que á la falta del 
Medico que le asistió. -

Declara que no es deshonra para un Medico,quan- 
do , en ciertos casos dificultosos, se ve apurado so
bre el modo con que se debe gobernar con un enfer- 

1 mo-, disponer'qué se llamen otros Médicos, con el 
fin de consultar , juntamente con ellos , sobre lo que

• se ha de egecutar para beneficio: del enfermo. Por 
donde se ve que las juntas de Médicos son mui anti
guas.

Se conoce , en el juramento- de Hipócrates, que 
se encuentra en el principio de susobras,el carácter de 
un verdadero hombre de bien, y de mucha rectitud. 
Toma por testigos á los dioses, que cuidan de la Me
dicina , del sinceró deseo que tiene de desempeñar

• exactamente todas las obligaciones de su estado  ̂ M a
nifiesta un v ivo , y. respetuoso reconocimiento , á; el 
que le enseñó el Arte de la Medicina , y  declara que 
siempre le considera como su padre, y  a sus hijos, 
como á sus proprios hermanos, y  que se constituye 

.obligado a ayudarlos con sus bienes,y con sus con- 
sejos.Protesta que en el régimen de vida que prescriba 
á los enfermos, tendrá gran cuidado de indagar todo 
lo que les pueda ser ú til, y  evitar todo lo que les 
pueda dañar. Se propone tener una vida pura , e in-

. tegerriim, y  no deshonrar su profesión con, acción 
alguna digna de censura. D ice, que nunca empren
derá sajar á los que padezcan mal de piedra , y  dejará 
este cuidado á las personas que fuesen hábiles en esta 
Operación con una larga .experiencia. Protesta, que 

- quando visitando sus enfermos, ó de otro modo,des
cubra alguna cosa que se deba tener oculta, jamás la 
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revelara .,'y ser íi fiel a,la bey sagrada del secreto. Fi
nalmente espera , que guardando, inviolablemente to
das estas reglas. ,.se adquidrá. la .estimación de la poste
ridad , y  consiente el ser desacreditada para, siempre,

. si tiene la, desgracia,^ faltar,'a ellas.
Se alaba mucho su desinterés, virtud mui apre

ciable en un Medico. L o  que dice sobre este asunto es 
In ni. 'prx- digno denotarle. Quieceiquéi. el- Medico; ̂  ep bquanto 
nciíottum. a la propina que se le debe f íe  porte en esto con hon

radez, y  humanidad, atendiendo a el pqder , ó impo
sibilidad que tiene el enfermo para recompensarle con 
m as, ó menos liberalidad. Hay también ocasiones, di
ce , en las qué nb( debe;el. Médico; pediryni, esperar 
propina; como tprando .visita a un éxtrangero , ó a un 
pobre , que son personas que todo el mundo ésta obli
gado a socorrer.

D e pñsc. Parece que respetaba mucho la Divinidad,nAque-
Medic. - idlos, küte, queieneontraroh primero él modo de cit- 

„rar las. enfermedades , juzgaron que era un A rte , que 
nmerecia se atribuyese su invención a Dios. Y  esta es, 

Tusc.Qaast. «añade, la opinión com ún.11 Advertí ya eri otra par- 
3» ; te , que Cicerón1 pensaba del el mismo modo. JDeo-

- mtm' immortalium ■ iuventiom lonsecrata est: ÍÁrs Me~
■ ¿ica. :

No se sabe cosa particular de la muerte de Hipó
crates. Murió en una edad mui abanzada , y  dejó dos 
hijos, Tésalo, y  Dracon^ que adquirieron célebre 
nombre entre los Médicos, como también - Bolybio su

- yerno , y  sucesor. \ i , 1
Hable, en la historia de Philipo, de la ridicula va-

- nidad de un Medico nombrado M¿mcrau$ , á quien 
trató aquel Principe como ¿merecía. - > ■ - 1 ^

An. M. PH ÍLÍPO de Acarnania es eonócido por la salû  
3671. dable bebida que dio á Alejandro el Grande , a quien

■ in-
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intentaron hacerle sospechoso, y  á quien libró la vida
aquel remedio. ■ .

E R A S IS T R A T O  se dio á conocer por el mañoso 
modo con que descubrió la causa de la enfermedad 
de Antiocho Soter , hijo de Seleuco Rey de Siria. Lo 
referí en su lugar. Si se cree en esto á Plinio, esta ma
ravillosa cura , que restituyó a su padre un hijo tier-’ 
ñámente amado ; se le pagó con cien talentos , esto es 
cien mil pesos. >

A P O L O P H A N E S , Medico de Antiocho, era 
mui hábil en su profesión ; pero se hizo todavía mas 
célebre con el importante servicio que hizo a su.Amo. 
Hermias, primer Ministro de aquel Principé , cgercia 
robos, y  violencias inauditas, sin que se atreviese na
die a llevar sus quejas a la C o rte , tan terrible se ha» 
bia hecho. Apolo lañes,, amó' tanto el bien público, 
que no temió arriesgar su fortuna.: Descubrió al . Rey 
la general desazón del Reyno ,;.y ensenó, a los .Médi
cos el usó que deben hacer de la libre 7 entrada que tie
nen con los Principes.

M IT R ID A T E S , que fue tanto tiempo el ter
ror de los Romanos, fue también ilustre en la Medi
cina , no solamente'conla invención de el antidoto, 
que tiene todavía su nombre , sino también con haber 
compuesto muchas sabias obras, las que hizo* traducir 
Pumpéyo por Leneo su Liberto.. . ’ : > ¡

A S C L E P IA D E S  de B ityn ia q u ien  enseñó pri
mero la' eloquencia en R om a, dejó la profesión de 
Retorico para abrazar la de Medico , la que creyó le 
debía ser mas lucrativa que la otra , y  no se engañó. 
Mudó enteramente la práctica que se había observado 
ártteS de é l , y  se apartó casi eirtodo de- los princp 
p ío s, y reglas de Hipócrates. En'íúgar de una verda
dera y profunda ciencia, sustituyó el agrado , yrepu-
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tacion de un excelente hablador, lo que por lo regu
lar sirve de mérito para con los enfermos. Se aplicaba 
también a lisongear su gusto, y  a satisfacer sus deseos 
en todo lo que podia, medio seguro de ganar su con
fianza. Su maxima era, que un Medico debe curar á 
sus enfermos (1) seguramente, promptamente , agrada
blemente. Esta práctica se puede desear mucho , dice 
Celso. L o  malo es , que por lo regular es muy peli
groso querer curar con prontitud , y  no recetar cosa 
que no sea grata. Lo que contribuyó mas para acredi
tarle , fue el feliz encuentro de un hombre que esta
ban para llevara enterrar, en quien halló señales de vi
da , y  á quien restableció á una perfecta talud. Plinio 
hablafrequentemcnte de este M edico; pero con muy 
poca estimación.

TEM ISON , discípulo de Asclepiades, era de 
Laodicea. Mudó en su vejez alguna cosa el systema 
de su Maestro. La se£ta que estableció , se llamó 
Metódica; porque se le puso en la cabeza establecer un 
método para hacer la Medicina mas fácil de aprender, 
y practicar. Jubenal no habla favorablemente dé el.
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Quot Themhon xgros Autuinno occiderit uno*

Cicerón, y Horacio hablan de Cratero como de 
un hábil Medico.

D IO SCO R ID ES ( Pedatius') Medico de Anazar-1 
bes, ciudad de Cilicia , la que se nombró después Ce
sárea. Vosio, después de Suidas, diceque fue Medico 
de Antonio, y  de Cleopatra. Se cree que le confun

den (i)

( i )  Asclepiades ofíjelum esse M edid dicit ut tuto s celeri- 
ter j  & jucunctè curet. Id votum est : sed ferè periculos^ ewé^ni- 
mia &  festinatio &  voluptas#ûlet. ÇsU U 3. c* 4-



den con otro Dioscorides denominado Phacas; el de 
que se trata aqui, pudo vivir en tiempo de Vespasia- 
no. Los Eruditos han disputado sobre si Plinio copió 
a Dioscorides, ó si sacó este su obra de Plinio. Estos 
dos Autores escribieron en el mismo tiempo , y  sobre 
las mismas materias , sin citarse jamás uno á otro. El 
asunto que trató Dioscorides es la Materia Medicinal, 
Se llaman asi todos los cuerpos que sirven para el uso 
de la Medicina ; y  que se reducen principalmente á 
tres géneros: las Plantas, los Animales, y los Mine
rales , ó las cosas que son de la naturaleza de la tierra.

A N T O N IO  M U S A , Liberto , Medico del Em
perador Augusto , le sacó de una peligrosa enferme
dad , la que le habia reducido á los extremos, curán
dole de ella de un modo enteramente opuesto á el que 
se habia seguido hasta entonces, y  haciendo que to
mase baños de agua fria , y  bebidas frescas. Esta fe
liz cura valió á Musa-, además de grandes liberalida
des , que le hicieron el Emperador , y  el Senado, el 
privilegio de traer una sortija de oro, lo que hasta en
tonces no se habia permitido sino á las personas de 
primera condición. A  todos los Médicos, en consi
deración de M usa, se libertó para siempre de todas, 
contribuciones. El Pueblo Romano, en agradecimien
to , le erigió una estatua-cerca de la de Esculapio. C u
ró á Horacio de la misma suerte, y le hizo que toma
se baños de agua fria en lo mas riguroso del Invierno.

C O R N E L IO  C E L S O  v iv ía , á lo que se cree, 
en tiempo del Imperio de Tiberio. Era muy erudita, 
y  escribió sobre todo genero de materias. Quintilia- 
no , que alaba mucho su erudición , le considera sin 
embargo como un ingenio mediano : Carne lius Ce bus, 
Medíocñ vir ingenia. No sé silos Médicos convienen 
en esto. Tenemos suyos ocho libros sobre la Medici

na
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na , que están escritos en muy buen Latin.

A h, J. C. G A L E N O , el mas célebre de los M édicos, des-, 
131. pues de Hipócrates, erá de Pergamo. Vivió en tiem

po de Antonino, Marco Aurelio , y algunos otros 
Emperadores. Se le educò con gran cuidado en el es
tudio defos Letras humanas, de la Filosofia , y de las 
Matemáticas. Destinado ada Medicina , se dedicò en
teramente à ella -, corrió muchas ciudades de la Gre
cia , para recibir en ellas las lecciones de los Maestros 
mas famosos en esta profesión ; y  se detubo especial
mente en Alejandría de Egypto, en donde el estudio 
déla Medicina florecía entonces mas que en ningún 
otro lugar del mundo. De vuelta à su patria, supo 
hacer buen uso de los preciosos tesoros de ciencia, que 
había acomulado en sus viages. Su principal aplica
ción fue el estudio de Hipócrates, à quien considerò: 
siempre como su Maestro, y cuyas pisadas se preció 
siempre, y manifestò seguir. Bolviò à poner en vigor 
sus principios, que estaban desatendidos, y olvidados 
había mas de seiscientos años.

De edad de treinta y quatto años paso à Roma* 
en donde adquirió mucha reputación , y  al mismo 
tiempo una grande embidia de los otros Médicos. Las 
extraordinarias curas que hacia con los enfermos, ab
solutamente desesperados, la sagacidad con que des
cubría la verdadera causa de las enfermedades , que se 
había escapado à todos los otros, la certeza con que* 
indicaba con frequencia todos los symptomas que ha
bían de suceder, el efeéto que debian producir sus re
medios., y el tiempo de la perfeétaxuradon ; todo es
to hacia que se le ^considerase , por una parte, por 
las personas no preocupadas, como à un Medico de un 
raro saber, y mui superior à el común; y por otra, 
por sus compañeros celosos , como à un hombre que

en



en todas sus operaciones usaba de magia: a lómenos 
esparcían esta v o z , para desacreditarle, si era posible, 
en el animo del pueblo, y  délos Grandes.

La péste, que sobrevino algunos años después, 
que hizo horribles estragos en toda la Italia, y  en 
ctras.muchas Provincias, le determinó a bolverse á 
su patria. Si fuese esto para cuidar de sus compatrio
tas, seria la idea mui laudable, y  generosa.
. No se mantuvo mucho tiempo en eüa.: M . Aure

lio , á la vuelta de su expedición contra los Alema
nes, le llamó a Aquilea, de donde le llevó después 
consigo a Roma. El Emperador confiaba mucho en 
él. La vida dura , que tenia aquel Principe, había al
terado bastante su salud Tomaba todos los dias tria
ca , para fortificar el estomago y el pecho , que tenia 
mui débiles: Galeno era quien se la preparaba. Se 
atribuía a este remedióla salud que regularmente dis
frutaba, no obstante su debilidadv ?

Pensando este Principe en volver á rAlemania, 
deseaba extremamente llevar consigo a Galeno , a 
quien su grande habilidad,y perfeéto conocimiento 
que tenia de su temperamento, proporcionaban mas 
que a' mnguuotro h;serv irle<Sin embargo duplicándole 
Galeno que le dejase en Rom a, el Eilipétíador, ileho de 
bondad,de humanidad,y clemencia^se lo concedió. A d
miró esta bondad; pero no compreendo como puede 

. un M edico, en una coyuntura semejante, negarse á los 
deseos de un Principe tan digno de estimación. —

Puede ser que el animo que tenia de escribir sobre 
la Medicina , y  el que podia haber empezado ya a 
poner en egecucion, fuese la causa de esta repulsa.Con 

; efeétofue desde aquella partida dé]VL Aurelio hasta 
v«u muerteiiy enet reynadóde sn hijoyÓkic-

cesar , quando campuso Galeno;, y  pubiicó sus 'obras

M edicina. 19 $
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sobre la Medicina, sea que se hubiese quedado én Ro- 
: ma , sea qué se hubiese retirado a su patria. Una par
te de sus escritos pereció en el incendió, qite consu
mió, en tiempo del Emperador Commodo , barrios 
enteros de Roma , y  muchas Bibliotecas. No se sabe 
precisamente, ni el lugar,ni el año en que murió 
Galeno.

Un hecho , que nos refiere elmismo G aleno, nos
muestra su. extrema habilidad , y  lo que le estimaba 
Marco Aurelio. «Este Príncipe , dice, siendo repeii- 
,finamente acometido,por la noche, de dolores de 
«vientre, y  de una gran diarrea, que le levantó ca- 
«lcntura, le ordenaron sus Médicos, qué se estuviese 
«quieto, y  por espacio de nueve horas no le dieron 
«masque un poco de caldo. Volviendo después estos 
«mismos Médicos a ver á el Emperador, me hallé alli 
«con ellos, y juzgaron por el pulso, que le entraba 
«un acceso de calentura; pero memantube sin hablar 
«palabra,y aun sin tomarle el pulso quando me toca- 
«ba. Esto obligó á el Emperador á preguntarme, vol- 
«viendose ázia mi, por qué no me acercaba. A  lo 
«que respondí, que habiendo ya sus Médicos tomado

• a-el pulso por > dos veces, yo no me apartaba de lo que
• «habían. dispuestos, no dudando que juzgasen mejor 

«qué yo del estado de su pulso. Pero no dejando aquel 
..«Principe de presentarme su brazo, entonces le tomé 
«el pulso, y  examinándole con mucha atención, de- 
«fcndi quede ninguna manera se trataba de una entra-

. «da dé acceso¡, sino que estando su estomago gravado 
«con algún alimento, que no se había digerido, esto 

..«causaba la calentura. Lo que yo dije persuadió tam- 
..«bien á Marcó A u relio , que exclamó en alta voz: 
■ mam ss^tr dices itiui .bien-hconozco que.■ tenga el 
;nístoma.gQ-£argafa; y,repitió por tres veces estas mis-

timas
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„mas palabras* Me preguntó después, que se había de 
„hacer para aliviarle. Si fuese alguna otra persona, 
„respondí, la que se viese en el estado en que esta el 
„Emperador, le daría unos polvos en vino, como lo 
„he practicado frequentemente con otros en semejan  ̂
„tes ocasiones. Pero como no se acostumbra dar á los 
„Principes sino remedios muy suaves, bastará aplicar 
„á el ombligo del Emperador lana empapada en azey> 
„te de nardo bien caliente. Marco Aurelio , continua 
„Galeno , no dejó de hacer uno y  o tro , y  hablando 
„después con Pitolao, A y o  de su hijo: No- tenemos* 
„dijo, hablando de m i, mas que un M edicoE s el único 
„ hombre de bien que t e n e m o s •*

Las costumbres de este ilustre Medico correspon^ 
dlan á su habilidad, y  reputación. Manifiesta, en 
muchos pasages, mucho respeto á la Divinidad , y  di* 
ce que „no consiste la piedad en ofrecerle incienso, ó 
„sacrificios, sino en conocer, y  admirar uno mismo 
„la sabiduría , el poder, y  la bondad , que brillan en 
„todas sus obras, y  en darlas á conocer, y  admirar á 
„ios otros.“ Tubo la desgracia de ignorar, y  también 
de condenar la verdadera religión.

Jamás habla ni de su padre , ni de sus maestros, 
sino con un vivo, y  respetuoso reconocimiento , so*, 
bre todo , quando se trata de Hypocrates, á quien 
atribuye la honra de todo lo que sabia , y de todo lo  
que practicaba. Si algunas veces se apartaba.de su& 
opiniones; porque respetaba la verdad sobre todo, era 
con precauciones, y  consideraciones,que indican la 
sincera estimación que hacia de é l , y  quan inferior se 
consideraba en todo genero, y de todos modos. .

Su asistencia á los enfermos, el tiempo qué les * 
daba para conocer bien su estado, el cuidado qué te
ma de los pobres, y los. socorros que les procuraba, 

Tom. III. pp son
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son grandes modelos para los que egercen la misma 
profesión.

Se lee en Plinio,que A rchagato del Peloponeso, 
fue el primer Medico que vino a Rom a: sucedió esto 
en tiempo del Consulado d eL . Emilio, y deL. Julio, 
el año 535. de su fundación. Admiraría que hubiesen 
estado los Romanos tanto tiempo sin Médicos. Dio- 
nysio de Alicarnaso, con la ocasión de una peste que 
hizo perecer en Roma el año 301. casi todos los escla
vos , y  la mitad de los ciudadanos, dice , que no bas
taban los Médicos para el numero de los enfermos. 
Luego los habia entonces. Pero es creíble, que los Ro
manos no se servían , hasta que vino Archagato, sino 
de la Medicina natural, ó de la simple empírica , tal 
como se supone la practicaban los primeros hombres. 
A  este Medico le trataron , en los principios, mui fa
vorablemente , y  le recompensaron con el derecho 
de ciudadano f pero los remedios violentos, que se vio 
obligado á emplear, porque sobresalia principalmente 
en la Cirugía , ocasionaron el que se disgustasen mui 
presto de é l , y de toda la Medicina. Sin embargo pa
rece que muchos Médicos vinieron de Grecia áRoma a 
practicar en ella su Arte,aunqueCaton,mientras vivió, 
se les opuso con todo su poder. Porque en el Decreto 
que obligó a los Griegos a salir de Roma,muchos años 
después de la muerte de este célebre Censor,se nom
braban los Médicos en él específicamente. Hasta (1) el

tieni-

( j )  .Solara hancartium Gvæcarum nondum exercet Romana 
gravitasen tanto fruÁu ï paucissimi quiritium attigere , &  ipsi 

. statim ad Græcos transfugæ. Imò vero au&oritas aliter 3 quam 
Græcé eam tra&antibus 3 edam apud imperitos expertesque lin
gua j non est : ac minus credunt^ quæ ad salutem suam perti
nent  ̂ si intelligunt. Pliiu U c. i*



tiempo de Plinto , de todas las profesiones, la de la 
Medicina por lucrativa que fuese, era la única que no 
habían practicado ios Romanos , porque la considera
ban indigna de ellos; y  si algunos la profesaron , no 
fu e , -digámoslo asi, sino pasándose al campo de los 
G riegos, y  hablándoles su lengua : porque tal era la 
preocupación, y  manía de los Romanos, aun los del 
populacho, que no se confiaban sino de los estrange- 
ros , como si su salud, y  su vida estubiesen mas segu
ras en manos de aquellos , cuya lengua no entendían.

Es d ifícil, ni me corresponde decidir del méri
to de la Medicina antigua, y  moderna , ni preferir la 
una a la otra. Cada una tiene ventajas particulares, 
que las hacen a ambas mui apreciables. Bien se com- 
preende que la experiencia de muchos siglos debió aña
dir muchas luces a las que tenían los Antiguos. Su
pliqué a un hábil M edico, mi compañero en el Cole
gio R eal, y  en la Academia de las Buenas Letras , y  
mi amigo particular, que se sirviese trazarme en po
cas lineas lo razonable que yo podía decir en esta ma
teria , la que me es absolutamente desconocida. Me 
contentaré con insertarla aquí, sin añadirle nada.

«Los nuevos descubrimientos ,que han enrique- 
«cido la Medicina moderna, y  que ía pueden hacer 
«superior a la antigua son.

« 1. Los de la Anotomia que le dieron a conocer 
«mas perfectamente la estructura del cuerpo humano, 
«y las maravillas de la economía animal; entre otras' 
nía circulación de la sangre, y todas sus consequen- 
nciasy dependencias , lo que le dio grandes luces so- 
nbre las causas délas enfermedades, y sobre el modo 
«de curarlas.

« 2. Los de la Cirugía, los quales, además de 
«muchas operaciones mui saludables añadidas nueva-

Pp z  «men-
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„mente ,a las antiguas, hicieron estas mas seguras,
■ „mas prontas, y menos dolorosas:

„ 3. Los de la Farmacia , que consiste en el co- 
•„nocimiento ,.y uso de muchos remedios específicos
■ „para la curación dé ciertas enfermedades,  tales co-
,,mo la Quina para calenturas, la Ipecacu'ahna para la 
„disenteria & c. sin contar los que la Chymica , con 
„sus preparaciones, hace mas eficaces , y  menos desa
bridos. ,

„ 4. La disección dé los cadáveres muertos de en- 
:„fermedades, fuente fecunda de observaciones mui 
„importantes para perfeccionar la práética de la M e
d icin a en la curación de aquellas mismas enferme
dades.

„Puede ser que excediese la Medicina antigua a la 
„moderna, recetando menos remedios en las enferme- 
-d ad es; queriendo acelerar menos sus curaciones, ob
servando con mas atención los movimientos de la 
„naturaleza , y  entregándosele con mas confianza ; li- 
„mitandose á partir con ella el honor de la cura, sin 
„pretender atribuirse toda su gloria & c .u

La Medicina, por útil y saludable que sea , tubo 
la desgracia de ser perseguida , casi en todos tiempos, 
aün de hombres grandes mui respetables, especial- 

Plin. l. ap. mente entre los Romanos. .Catón , a cuya autoridad 
c- >- nada anadian; el triunfo y  la censura , tan superior era

su mérito personal á todos aquellos titulos, fue uno 
de los que se declararon mas fuertemente contra los 
Médicos, como se vé en una carta que escribió a su 

ZiAap. c. t. hijo , la que nos conservó Plinio. Pero se debe notar, 
que no habla en ella sino de los Médicos que habían 
venido de Grecia , la que aborrecía mucho. „Quenta, 
„ledice á su hijo, sobré loque te yoi a proponer, co- 
„mo sobre un pronostico seguro. Si alguna vez nos

3lCO-
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„comunica aquella nación? ^enriendé los- Griegos)
„inclinación i  las. Letras „todo .‘.está perdido : Sobre 
„todo si nos embia sus Médicos; Han conspirado'en- 
jítre.sí dehacer perecer corvsu arte atoáoslos Barbai- 
„t o s . “ ' Llamaban aso los Griegos á todos los otros 
pueblos.: Una exageración tan exfcésiVament©desrñe-c 
didase impugna ella misma , y da bastante á conocer 
lo que se debe juzgar de ella.

Plinio el Naturalista imitó bien el espíritu de C a
tón. Parece que se había empeñado en desacreditar á 
los Médicos, juntando lo que es capaz de hacerlos des
preciables , y también odiosos. Los acusa de abaricia, 
por las considerables recompensas que recibían de los 
Principes; pero el generoso reconocimiento de estos, 
se debe imputar por delito á los Médicos ? Refiere los 
desordenes en que incurrían algunos deellos ; pero es
tos defectos no son personales, ni se deben disimular 
por los infinitos servicios que hicieron otros á el ge
nero humano en todos los siglos ? Se esfuerza en hacer 
ridiculas las juntas de los Médicos; trae á la memoria 
una inscripción antigua puesta en una sepultura , en 
donde decia uno que la multitud de los Médicos le 
había muerto : Turba sí Medicoruin periísse. Se queja 
que de todas las. artes sola la Medicina se permite prac
ticar sin examen , y sin haber dado pruebas de su ha
bilidad. „Se instruyen i dice 1 á nuestras expensas, y  Piiu.ibiét 
„es preciso que las experiencias que hacen nos cuesten 
„la vida. Ninguna ley , que castigue su ignorancia:
„ningún egemplo de castigo egecutado en ellos. Sola
m en te  un Medico puede matar impunemente á los 
„hombres.“ Plinio tiene razón en quejarse ; pero no 
tiene por objeto sino á los Em pyricos, esto es per
sonas vagas , sin autoridad , sin experiencia, que 
se meten en practicar la que de todas las artes

tie-
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tiene mas; nccesidad de clla.ú :
: Nb se debe exeeder en este asunto. Una confian

za inconsiderada, y  un desprecio mal fundado , pue
den ser igualmente peligrosos. La sagrada Escritura, 
que es la regla de nuestras opiniones » prescribe a el 
enfermo , y  a el' Medico , lo que deben pensar , y  
pra&icar. „Haced, nos dice, á el Medico la honra 
„que se le debe: porque es el Altísimo quien le 
„c r ió '., . Es él quien produce de la tierra todo lo que 
„sana»y el.hombre prudente no se apartara de esto . ¿ 
„Dios hizo que conociesen los hombres la virtud dé 
„las plantas. E l Altísimo les dió la inteligencia de 
„  ellas, para que le venerasen en sus maravillas. .  . 
„Hijo raio no te enganes tu mjsmo en tu enfermedad; 
„pero ruega al Señor, y  él mismo te curara. - . Llama 
„a el Medicó . . .  Y  que no te deje , porque necesitas 
„de su facultad. Llegará tiempo, en que recobrarás 
»Ja salud en sus manos ; y  suplicarán ellos mismos á 
„elSeñor:, con el iñude que los asista , y  bendiga sus 
„remedios,' para dar la vida á los enfermos.“ Solo el 
espíritu de Dios es capaz de dar consejos tan pru
dentes , y  razonables.

§. II. De la. Botánica.

La Botánica es una Ciencia que trata de las Plan
tas. Este conocimiento le apreciaron én todos los si
glos , yen  todas las Naciones. Los hombres están co
munmente mui persuadidos á que los simples contie
nen casi toda la Medicina; y  se (1) puede creer que

em- 1

(1) Hiñe nata Medicina. Haec sola naturae placuerat csse re-
- sie-



empezó por estos remedios , que sor» simples, na
turales , sin gasto , manifiestos a las manos de los 
hombres , y  á los haberes de los mas pobres. Pli
nto no puede sufrir, que en lugar de usar de ellos, 
se vayan a buscar , con grandes expensas, á países mui 
distantes. Asi vemos quepór la inteligencia , y  usó dé 
tos simples, se; distinguieron los Médicos mas ̂ anti
guos: Esculapio , quien' por este medio, si se debe 
creer”la fábula , dio la vida á Hipólito; Chiron, tan há
bil en la Medicina, que fue maestro de A chiles; Ja- 
p is , a quien su padre Apolo , dios de la Medicina, 
concedió como un raro don el conocimiento de tos 
pimples.

Scire potestates herbarum 5 usumque
Medendi.

La Botánica es una de las partes de la Fysica : se 
ayudade la Chimica; es ífiiií util a la Medicina. La 
Fysica examina la! estructura interna de las plantas, su 
vejetacion , su generación , y  su multiplicación. La 
Chimica las reduce a sus principios elementales. L a 
Medicina saca de aquellos principios elementales, y  
aún con mas frequencia déla experiencia de los efec
tos de las plantas, quando se emplean en sustancia, el 
uso que se debe hacer de ellas para la salud del cuerpo 
humane?. La unión de todos estos conocimientos 
Constituye un hombre excelente; pero no es necesaria 
pata la Botánica propriamente dicha , la ¡que” tiene li- 
mites mas estrechos , en los que se puede contener con 
reputación. Hacer un estudio particular de las plan

tas;
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tás; conocer las señales que les son mas esenciales; po
derlas nombrar según un método corto , y  fácil, que 
las refiera a- los géneros, y  clases que correspondan; y  
explicarlas en términos que las den áconocerá los 
que no las han visto; este es precisamente el oficio del 
Botanista considerado como tal.

, En. los. primeros tiempos, el conocimiento de las 
plantas., parece que no fue, para decirlo asi; mas que 
medicinal 5 fue esto lo que hizo su catalogo tan corto 
y  limitado, que Teofrasto , el mejor Historiador de 
la antigüedad , que tengamos en este genero, no nom* 
bro mas que seiscientas , aunque juntase no solamente 
las de la Grecia, sino también las de la Lybia, d e , el 
E g yp to , de la Etyopia, y  déla Arabia. Dioscorides, 
y  Plinio, aunque pudieron tener mejores y mas am
plias rtieraoriasen esta materia , tampoco citaron mas. 
P ero, lejos de establecer orden alguno entre ellas, no 
caracterizaron aquellas de que hablan de un modo pro» 
prio para distinguirlas, y para que se conociesen 5 y  
entre estas hay muchas , aun de las mas importantes^ 
que no se han podido, volver a encontrar. ; 1 "

Los siglos que se siguieron á. el de Dioscorides, no 
enriquecieron la Botánica.

Finalmente se eclipsaron todas las ciencias, y  no 
volvieron a parecer hasta el XV. siglo. Entonces np.se 
pensó mas que en.en tender a los Antiguos, para sacap 
de ellos las noticias que habían estado:.sepultadas tan
to tiempo. El Papa Nicolao Y . encargó la traducción 
de Teofrasto á Teodoro Gaza ,.como a la única per* 
sona^capaz de hacer que le entendiesen. Mui presto 
después otros Eruditos trabajaron succesivamente en 
traducir á Dioscorides: Estas traducciones , mui apre
ciabas por otra parte, sólo sirvieron para excitar dispu
tas entre muchos Médicos mui hábiles.

Des-



Desdé entonces se compreendió , que bascar las 
plantas en los libros de los Griegos, y Latinos, no 
era el mejor medio para hacer grandes progresos. 
Resolvieron pues finalmente ir a buscar las noticias 
á los mismos lugares , en donde habian escrito los A n
tiguos. Corrieron, con esta m ira, las Islas' del Archi
piélago, la Syria , la Mesopotamia , la Palestina , la 
A rab ia , y  el Egypto. Estas peregrinaciones fueron 
mui inútiles, por lo respectivo a el objeto principal, 
que era la inteligencia de los Autores antiguos; pero 
habiendo traído los Sabios de sus viajes un gran nu
mero de plantas, que habian descubierto por sí mis
mos , empezaron á dar á la Botánica su verdadera 
forma , y  á mudar en observaciones naturales, y  en 
ciencia propria, lo que antes no era mas qué citas, 
y conmentarios. Azia el fin del XV. siglo se dedicaron 
a pintar las plantas que se veían en el país, ó en aque
llos a donde llevaba los aficionados á la Botánica la 
mayor curiosidad , y  empezaron a señalar los sitios 
en que se criaba cada planta , el tiempo de su naci
miento , de su duración , de su madurez , con figuras 
que son el principal mérito dé este género de obras, 
con lo que las aclaran. Diversas colecciones que se 
publicaron entonces , en lugar de quinientas, ó seis
cientas plantas que había recogido Matiolo de ios? 
Antiguos, presentaron en el principio del XVI. siglo 
mas de seis m il, todas pintadas, y figuradas. | :

Sin embargo- faltaba para la* inteligencia de las" 
plantas un orden general , ó ’un systema , qué hiciese 
de ellas una ciencia propriamente tal , dándole prin
cipios, y  método. En esto tfábájarolr después perso
nas hábiles con ün acierto-, que á la* verdad’ no llega-’ 
ron todavía ásu perfección ;• (porque las ciencias no 
se perfeccionan sino por succesióm de tiempo) pero 

Totn. III* Qq Ja-
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daba grandes luces, y  abría camino para llegar a la. 
perfección. :

Finalmente el systema dé la Botánica recibió su 
ultima forma, por Turriefbr. Sus Instituciones, acorné 
panadas de una individualidad inmensa de plantas 
pintadas, y  representadas, se ranún monumento eter
no dp su objeto, y  del trabajó de sus' averiguaciones, 
que le costaron Fatigas increíbles; pero absolutamen
te necesarias para lardea que se propoma. Porque 
la Botánica , dice Foritenela en el elogio de Turne* 
for , no es una ciencia sedentaria, y  perezosa, que 
se pueda adquirir en la q u ie tu d y  a la sombra del 
gavinete , como la Geometría ,  ó la Historia ,  ó a  lo  
mas como la Chimica , la Anatomía , y  la Astrono
mía , que no requieren sino operaciones de mui poco 
movimiento. Quiere que" se córran. las montañas, y  
los montes,que se trepe por rocas escarpadas, y  
que se expongan á las extremidades de los- precipi
cios. Los únicos libros que nos pueden, instruir perfec
tamente en. esta materia , se echaron casualmente so
bre toda la superficie de la tierra, y  es preciso re
solverse á ía fatiga;, y  al peligro de buscarlas, y  jun
tarlas. ;

Para lograr la idea de perfeccionar la Botánica*
ó ;í lo menos acercarse á csto ,  era necesario ir á es
tudiar. a Teófrasto,y k Dioscorides, k  Grecia, á Asia, 
a Egypto,, ly a Africa , en fin a los lhgares en que 
vivieron j ó qué-conocieron maspariIcular,mente.Tur- 
nefor recibió orden del Rey en 1700. para ir a correr 
aquellas Provincias,no solamente para que reconociese 
en ellas las plantas délos Antiguos, y  tambienpue- 
de sei: las que se Ies hubiesen, escapado , sino también 
para que hiciese en ellas observaciones sobre "toda la 
Historia natural- Estos son gastos de un Principe tan 

«i • mag-



magnifico cómo era Luis X IV . y qñe' le honrarán in
finito en todos los siglos. La peste que había cñ 
Egy.pto abrevió el viage de Turnefor, con gran sen
timiento-suyoy y  le hizo vertir; de Esmyrn'a á Fran
cia en i  ho2. L le g ó , como lo dijo un gran Poeta por 
una ocasión nías, brillante, y  menos ú til, cargado ¿fe 
los despojos del Oriente. Traía , además de una infini
dad de diferentes observaciones, 1356* nuevas espe
cies de plantas, sin contar las que había juntado en los 
víages precedentes. ¡ Q u é riquezas] -

Se debian colocar, y  poner en un Orden que fa
cilitasen su conocimiento. En esto había trabajado 
ya Turnefor. en la primera obra que salió suya el ano 
de 1694. Por el nuevo orden que estableció , todo 
se reduce á 14. figuras te  flores, por cuyo medio se 
desciende á 673. genero,s que compreenden bajó dé sí 
8846. especies de plantas.
. Despues.de la muerte de Turnefor , recibió la 
Botánica;muchos, aumentos4 ‘y"-los récibe'itámbietí 
nuevos: todos los dias -s cotí el; cuidadó, y  aplicación 
de los que están -encargados defestá’partqde la Pysit 
ca en el Jardín R eal, especialmente desde que se dio 
su dirección á ¡el Señor, Gonds de Maurepas , Secre
tario de Estada1 ■, qpe-gusta y  y  se »grada de- proteger 
las ciencias vylosSábips* íí'r-i: y f on„,fi i.
- - Debo decir aiquilb agradeádórqueístóy a elSe*- 
ñor. Jusiéu el mayor, por haberme comunicado uná 
de sus memoriassobre la Botánica. -! 1 ::

M edicina. j¡q j

 ̂ - ¡ -S-IIL.- B e  la Chimicat ¡
i ■ - . i ; .. , . , ’ ' ’í - 1 q , , j  .■ . i !'j j

 ̂ La Chimiea es un Arte que enseña a separar con 
el' fuego las diferentes sustancias que se encuentran en 
los mixtos j lo que es lo mismo^ eh fc>s vejefabkis;

Q q 2  los



! 2 o 8  M e d i c i n a .

los minerales, y  los animales, esto e s , hacer analy
sis de los cuerpos naturales, reducirlos á sus prime
ros principios,y descubrir sus virtudes ocultas. Puede 
servir á la Medicina para encontrar remedios; y  á la 
Fysica para hacer que se conozca la Naturaleza. No 
parece que la practicasen mucho los Antiguos , aun
que puede ser no la desconociesen.

Paracelso, que vivia en el principio del X VI. siglo, 
y  que enseñaba la Medicina en B a lé , adquirió en 
ella mucha reputación, curando muchas personas de 
enfermedades incurables con remedios chimicos. Se 
alababa de que conservaría a un hombre con vida 
por espacio de muchos siglos, y murió él de edad de 
quarenta y  Ocho años.

Lemery tan hábil, y  famoso en la Chim ica, no 
atribuye casi todas las analysis sino a la curiosidad 
de los Fysicos, y  creía que por lo respectivo á lá Me
dicina, la Chimica , a fuerza de reducir los mixtos 
á sus principios ,  los reducía por lo regular á nada. 
Referiré upa de.sus experiencias , que es curiosa, y  la 
puede compreender todo el mundo.

3Im. ¿ e  la Hizo un E tna, ó Besubio, escondiendo enla tier- 
icuntf* aL ra i a im P‘e de profundidad, en tiempo de estío, cin- 
1700. qienta libras de una mezcla de partes iguales de li

maduras de hierro, y  azufre pulverizado, lo redujo 
todo á pasta con. agua, a; el cabo de o d io , ó  nueve 
horas, se entumeció; la tierra , y  se entreabrió en al
gunas partes: salieron de ella vapores sulfúreos, y  ca
lientes , y  después llamas.

Es mui facibcompreender que una quantidad ma
yor de esta mezcla de hierro, y  azufre, en una pro
fundidad mas grande de tierra , era todo lo que falta
ba para formar un verdadero monte E tn a: entonces 
procurando salir los vapores sulfúreos, ocasionarían

un



un temblor dé tierra, mas , ó menos violento, según 
su fortaleza , y  segun los obstáculos que se encontra
sen en su cam ino: quando encontrasen , ó se hubie
sen abierto una salida, se. arrojarían con una impe
tuosidad , que causaría un utacán : si se escapasen 
por una parte de la tierra; que estubiese debajo de la 
m ar, h a r ía n  estas columnas de aguatan temibles a 
los navegantes: finalmente si subiesen hasta las nu- 
ves les llevarían su azufre y  que produciría tos truenos.

Hay otra especie de Chimica que se propóne la 
transmutación Chimerica de los metales. .Esto es lo 
que se llama. Buscar la piedra filosofal,

i
g , I Y í D e liz Anatomía, \ - \

M e d ic in a '̂

La Anatomía es una ciencia, con la 'que se ad
quiere la inteligencia de las partes del cuerpo huma
no con la disección , y  también 1» de los otros ani
males. Los Antiguos que escribieron déla Anatomía^ 
fueron Hypocrates, Dem ocrito, Aristóteles , Erasis* 
trato , Galeno , H erofyto, (a) y  otros muchos que 
conocieron perfectamente siu necesidad, y  la conside
raban como la parte mas importante de la Medicina, 
sin .la.qual no era posible conocer el egerdcro de las 
pactes del cuerpo , humano , ni por consiguiente las 
causas de las enfermedades- Sin embargo estubo ente
ramente abandonada por espacio de muchos siglos, y  
hasta el X YI. no empezó á restablecerse. La disección 
del cuerpo, humano se tubo por un sacrilegio basta 
Francisco I. y  se \ í  una consulta que hizo hacer el

Era-

(a) Este Herqfylo , segun Tertuliano, para, conocer Á los Uon&* 
tres  ̂ disító m¡ grandísi uto numero di ellos*.
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2 J O M eM CÍNÁ¿
Empecador Carlos Y* á los Teólogos dé Salamanca^ 
para saber si se podia en conciencia abrir un cada* 
ver para conocer su estructura. Yesal  ̂ Medico Fia-, 
meneó y, que murió en; 1564. fue «el primero que acla-i 
r o  lo que se llama Anatomía. ,

.¡Desde aquel tiempo tóa». la Anatomía; muchos 
progresos , y  se perfeccionó bastante. Los Bartoli
llos , los.Maípigios, los Dubernois, los Vinslous, y  
otros m¡ncbos , se hicieron famosos en esta ciencia ,-y 
contribnyiefoo mucho ¡ para ponerla enla perfección a 
queJiajlligadó..' : s:

Uno de los descubrimientos que acredita mas a 
los Modernos , es el de la circulación de la sangre. 
Se llama asi el movimiento Vf*°r el qge pasa la san
gre muchas veces en un dia desde el corazón a todas 
Us. partes del ¡cuerpo, i por jm edioderlas .arterias, y  
vuelve deestas cnisaias partes á el corazón por medio 
«fc las venas, íSe.dice quérBarbeq célebre Iloétor In- 
glésHf..fye Al primeraqiíe.desotribrió láí circulation¡de 
la. sangre ^ que ¡ al presente es¡ tíóxipcida de tódos los 
Medicosí. Sin embarga -se. le'disputa esta* glbriaí, y  
también se quiere que tubiesen noticia de ella Hypo- 
¡eraÉesqAji^otéies.^¡y Pl^tónin ¡Puede. sefvestapípéro 
usároh taApóeoideí ella;* quehriasiues .como. si-la. lima 
biésen igqt^adec: y l p  imismo se deberdecir.de otra$ 
muchas materias de Pysica.. : . ^

'T ‘
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D S  r M A T E  M  A  T  I  C A
r; -1.

A S  Matérnatícas tíenen el primer lugar entre la* 
Ciencias ypojrqüeson las únicas ¿que se fundan 

en demostraciones infalibles. sfji¡ duda por estofé 
lesdipeste ¿tambre Porque Mathesisúgráfica en Crie- 
go Ciencia* tí r[ tt tjt-Ít rb -tí; i ‘ irá :.>up tt:t 
' l ío  consideraré; aquí-partícufarmentemásqnéla 
Geometría, y  Aitronomía ,¿que tiénen «1 primer lar
gar entre las partes de la Matemática j  uniéndoles 
algunas otras que tienen: esencial relación con días.

’ D ebo confesarycon confu siorrniía yquelasma-* 
terías que v o y  á tratar me.son -absolutamcñte 'dbco- 
nocidas , exceptuandé Ib histórico que se encuentre 
en ellas. Pero por un privilegio que me he apropria- 
d o , y  el que me parece ¿no-me ha tenido st mal.ei 
pijblteó * estoy ett pdsesioreíde dproi-epbanrié d e  las 
riquezas de otrbs.iq<^t¿iteserá3srno; encuentros aqrá 
en <lás Memorias derla Adademia d e  íos Ciencras f iSI 
hubiese podido extrañar de ellas-todo? lo  que tengü 
que decir sobre materias tah sublimes :r  y  tauábstaaíc« 
^»dan&ariaíbñ'segiiridaduí cu cx;p : <>í< u -..-.y v.t«.
• ■ ;-r : ’ :,■!:■ y R-úrá l í i . í Isu ií s h  c u  ¿u rsev ' : - : -

CAPITííEG  ̂ PHSMERGíí r : ;
i

irbj^/^Lí-^Ac^G^Ec^M^E^ T  ft  I  Ar r ->y
nrí e?n:,>tf!Í j ;ni' í  . u b i r p o  •■ na. t e s  \> e r u i u

' -I. Ä ; ■ pálkb’té  & iM f f lr f ir  s fg rá fÍG a í :kf !f á Ieüifá é$1 Arte 
dejftedír- la íiérra, Sd pretende qué fueron1 los

Egyp.

Ueroä* L 2* 
c. lop.



iSt/uí. /. 17. Egypcios sus inventores, y  que dieron motivo a esto 
P‘ 7®?* las inundaciones del Nilo. Porque llevándose este 

rio cada año todos los linderos de las heredades, y  
quitando á los tirios, patadac ai los o tro s , se vieron 
precisados los Egypcios á medir frequentemente sus 
campos, y establecer para- esto un método , .y  arte, 
que fue el origen , y  principio de la Geometría. Es
tá: razón pudó dar motivo á lós Egypcios para "culti
var la Geometría con mas cuidado; pero él origen, sin 
duda, es mas.antiguo.

Sea lo que fuese , pasó de Egyptó á Grecia , y  sé 
cree que fue Talés de Mileto quien la trajo , quándo. 
volvió de sus viajes. Pytagóras lá acreditó también 
mucho; y a nadie admitía a sus lecciones que no 
estubiese instruido en los principios de Geometría.

Se puede mirar la Geometría por dos lados: ó 
como ciencia .especulativa, ó como ciencia práctica.

La .Geometría, xomocieneia especulativa, con* 
sidera la figura, y  extensión de los; cuerpos, según las 
tres dimensiones, longitud, latitud, y  profundidad, 
qué componen tres especies de extensiones, la linea, 
la superficie.;; y  lossólid0& ,ó .etecuerpo sólido. D e 
este, modo; sompara-v.las difetehtes lineas unas>con 
Otrás, y  determina su igualdad ; ó desigualdad. Tam- 
bienjnanitiesta por qué es; una. mayor que otra. Lo 
mismo hace respeétó.de ,las superficies; Demuestra, 
por egemplo,que un tm ngulojcs la imitad d e , un 
paralelogrammo de la misma basa , y  de la misma 
altura: que dos'circulós sonentre si cómo los qua- 
drados de sus diámetros esto es, que si el uno es tres 
veces i&ayprqiie; cides e l  jotro , coqteodra el primer 
circulo nueve veces mas espacio. Finalmente hace 

, también las. mjsmasíoopsideraciones isobrelos rsólidosi’ 
q masas de 1oj> cuerpos. Manifiesta que una pyramii

3 I 2  MATEMATICA.'



de cs'eTfértio tìn r̂iStW<í-íÍé -fa rn 
la misma alturai ^ue üda 
dos tércaos';d d ,:ry :lirti^óiiSipéÀnsc3Ìtò-H «sCó esqíqaq

v o : que los glovos son-'«BÉ¥é!'Mr€ ò l^ 'tósíCtd«?5: dè 
sus diaiiletiosv Si-1, por 'dhiineféd-de uri'
giovo es quatro veces mayor que el de ofcro , el primei/ 
giovo tiene sesérièa y  ^uaftiO vècès t̂ià'as itias  ̂ qtíe ei 
sègtindO'. 't)d Osteiiièdo y-silsón de la  misrnamateria^ 
pesará se&nfca !y:qii&tf<Sveees ■’ inàs qlie^t Qtftìypòcqiié 
sesenta y  quatto es el cubo de quatro. ; ; •

La Geometria práctica , apoyada en la teorica, 
ò especulativa y ittnicartiente-se aplièa'à' medirías tres

A  n  ’1  !  i »  JT4 I *  C  f. j'Vlrt'ildìÀl '  ^ T * !  ' P  Ì X j l  ' » n * '

distancia de dos objetos,la  altura de una torre, la 
extensión de un terreno : como «e divide una -superila 
eie en tantas partes- corrí© sé qtiierá, de ias guales sea 
una doble y triple ̂  quadrupli , &C- dé oti¥# Nos en
sena eltonelage de los Navios, y el modo'de saber 
la capacidad de todas las basijas, de qife se sirven 
para contener los líquidos , y  los sólidos. No sola
mente niide; los’diferentes objetos1 queestan sóbre la 
superficie de la tierra , mide también el giovo de 1̂  
tierra, determinando la grandeza de su circunferen
cia , y la longitud de su diametro. Llega hasta dar a 
conocer la distancia de la Luna á la tierra. Se atreve 
también á medir la del Sol, y su grandeza, por lo res
petivo à el gldvo terrestre. ; íí ¡  ̂ *

Los Filosofes mas ilustres se aplicaron particular
mente á el estudio de esta Ciencia : Anaxagoras, Pla
tón, Aristóteles  ̂ Architás-, Endojo, y otros muchos, 
de los que no citaré siüó los: mas conocidos, y a que-* 
líos de quiénes hay algunas obras. ■

Tonu I I I  Rr EU-
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: vEU O LIBES, Se hablara’ de él mas adelante. -,

ARISTE©  el arvtíguo. Parece que era contem
poráneo de EyeMdes. ; ©Qjmpuso cinco libros de los 
Lugares élidas^sto jes,. según la explicación de Pappo, 
de las tres Secciones Cónicas.

A P O L O N IO  Pergeo nombrado así de una ciu
dad de Pam fylia, v:iy¡a en tiempo de Ptolomco Eyer- 
getes, juntó ,• sobre las secciones, Cónicas , todo lo 
que eseribieron antes deéfen esta- majteriajos mas há
biles G eóm etrasy. dispuso .de esto ; ocho libros , los 
que llegaron enteros hasta , el tiempo de Pappo de 
Alejandría , quien compuso una.especie de introduc
ción à estambra. Después, perecieron los últimos qua
tto  libros .de Apolonjo. Pero en 1658. el famoso 
Juap Alfonso Sorelli ,; pasando, por Florencia , en
contró en la Biblioteca de Medicis un manuscrito 
Arabe con esta inscripción latina, Apolonú Pergei Co- 
•mcomn--l\}>ú&£t0*. Eos tradujeron en latía.?
- ARCH JM ED ES. Luego, hablaré de él*.

P A P P O  de Alejandría, florecía en tiempo del 
Emperador Teodosio , el año de . Jesu-Cristo 3.95. 
Compuso una colección de materias .Geométricas en 
ocho libros, el primero de ellos, y  una parte del se
gundo , se perdieron. El Abad Galois, ’quando tomó 
la Academia de las Ciencias nueva ¡forma e.n .1699. 
emprendió trabajar sobre la Geometria de los Anti
guos, y  principalmente sobre la Colección de Pappo, 
cuyo texto griego quería reimprimir y, corregir la 
traducción latina mui defectuosa,, Ha sido fatalidad 
para las letras , que esto se quedase en proyééto, ■ 

Entre los Geómetras que acabo de citar , los dos 
mas ilustres son Euclides, y , Archjmedes ,, ; qué. acre
ditaron mas ía Geometria,; pero en un grado de me
rito muí diferente. Euclides no es mas que un Autor

ele-



elemental. Archimedes es un .Geómetra sublime, que 
admiran * aún hoy d iá lo s  qué son mas-hábiles en ¡los 
nuevos métodos. ‘ • :¡ a >

E U C L ID E S el Matemático era de Alejandría, en 
donde ensenó en tiempo de Ptolómeo hijo de Lago. 
No se le debe confundir, como hizo Valerio M áxi
mo , con otro Eúclides de M egara, Gefé de la Seda 
de Filósofos llamada Megariea , que vivía en tiempo 
dé Sócrates, y  Platón 4 esto es más de ochenta años 
antes del Matemático. Parece que Eúclides se dedicó, 
única , ó principalmente a la.Geometría especulativa. 
Nos dejó una obra intitulada los elementos de Geo
metría en quince librósV Sin émbárgó se duda si los 
dos últimos son suyos. Sus elementos contienen una 
serie de proposiciones ; que son la basa, y  fundamen
to de todas lás partes dé las Matemáticas.- Su libro 
Se Considera cómo uno delós más preciosos monu
mentos que nos dejasen los Antiguos, por lo respec
tivo á las Ciencias naturales. Escribió también sobre 
la óptica, la catoptrica, la música, y  sobre otras ma
terias eruditas.

' Se notó qué el famoso Pascal, de edad de doce 
años , sin haber' leído jamás libró’alguho de Geome
tría , ni sabido otra cosa de esta ciencia, sino que en
señaba él medio!de hacer figuras exáctás^, y  hallar las 
proporciones: que tieften entre sr^tlegó'V can^sola la 
fuerza de suingenióh asta la tréinta y  dosépropdsi- 
cion del primer libro dé Eúclides. '■ <

A R C H IM E D E S. Todo el mundo sabe que A r
chimedes era de Syraeiisa, y  pariente cercano del Rey 
Tiicron. Lo que ’dijé de él ' con bastante extensión, 
hablahdo del sitio de Syrácúsa por los Romanos, me 
dispensa referir aquí su historia. Estaba , por sí mis
mo , y  por su natural inclinación, únicamente ocu-
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pado e n ló tn a sn o b le , mas elevado , y  mas intelec-, 
tiikl >queIfclÍBe/k:Geóm^t1ria; y  tene.mq$,algu.nas obras, 
de este genero, que compuso en minero mui grande. 
A  ruegos del Rey Hieron , y por sus vivas solicitacio
nes, se dejó finalmente persuadir á no dedicarse siem
pre y en. su arte , á las cosas, intelectuales,, y. descen
der,algunas veces a. la& lepras sensiblesy corporales, 
yrhacer susdfeciiEsQs; d® \̂grtP modo mas evidentes, 
y  palpables á el común d¿ los hombresmezclándo
los , por la experiencia, con las cosas usuales, Se vió, 
en el sitio de Syracuse por los Romanos, qué servi
cios hito ,á su patria,y y  quan asombrosas »^achinas 
salieron de sus manos industriosas. -N o obstante; no 
hacia caso alguno de e s t o y  lo consideraba , como 
un juego, una diversion , en comparación de estas 
eminentes, especulaciones , y ; sublimes razonamientos 
■ que satisfacían mui de otro'modo su inclinación y y  su 
placer-ala verdad. Nunca tiene el público mas obli
gación á los grandes Geómetras, que quando se hu- 
-millan en su tavor a estas practicas: es este un sacri
ficio que les cuesta mucho, porque los. arranca de un 
deléyte que. l.espagrada infinito,; pero né consideran 
■ obligados;. comp lQ -son con efeéto ,  por honor de 
la misma Geometría a preferir la utilidad publica, 

Dhocn ' 1 ’ Eudojo.y.y, Architas fueron los primeros qile.io- 
L a tre ^ u  J^eataroíJcestaíespecje de-meeanica y:yjla.p&#ic.aroq.
Arch. Plat. -para;variar4y  alegrar la |^eometria-con-esta e$pegi$de
in Marc.?, agrado, y  para dar , con experiencias sensibles , é 
3°5' -instrumentales y la prueba de algunos problemas, que 

mb parecían susceptibles de demonstration,,con- el dis- 
, curso , ni con la práctica ; son cstas las mismas paldf- 
rbras de Plutarco. Cita aquí partiailarraente' el ipro;- 
-■ blema.de los dos medios proporcionales para llegar 
á la duplicación del cubo, el que jamás se pudo re-

. sol-
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solver geométricamente sino par Descartes. Añade 
Plutarco*,; que Platón itevóm u i ó. iral que se hubie
sen portado, asi •* y-. se .la: repreendió- por haber coi* 
rompido la excelencia de. la, Geometría, haciéndola 
quépase, como una vil esclava ,.de los Objetos inte? 
leétuales a las cosas sensibles , y obligándola a que 
emplee la, materia , la, que requiere el trabajo de las 
manos-, que es el objeto de un oficio- servil: r y  bajos 
v  desde: aquel tiempo sé separó esta mecánica de la 
Geometría.,  como indigna de ella. Esta, delicadeza es 
singular „ y  privaría á la. sociedad-huinaira de mucho 
numero de. socorros,,.y á la Geometría- de la única 
parte que la puede .hacer recomendable á el genero 
humanar puessi.no se la reduce á las cosas sensibles, 
y  usuales, no serviría mas que para las-delicias de un 
cortísimo numero, de. contemplativos.
; . Los dos- célebres Geómetras-, que-he sacado de 
la muchedumbre , Euclides , y  Archimedes , general- 
mente, estimados por los inteligentes, en un grado di
ferente , manifiestan hasta donde- llegaron los Antir 
.guos con el conocimiento-de la Geometría. Pero se 
debe confesar que:tomo otro ayre, y  mudó-casi en*- 
teramente de semblante , en el ultimo: siglo-,, con' el 
nuevo systema de los infinitamente pequeños, ó del 
calculo diferencial T á el que sin duda, habiam abierto 
camino, la particular: aplicación- que. habían tenido 
hasta, entonces á este estudio , y  los felices; descubrí- 
míen tos que se habían hecho con él. Hay en esto un 
.orden que arregla nuestros progresos. No se descubra 
■ cada conocimiento , sino después de. habersei,desciiT 
bierto cierto numero dé noticias precedentes; :sy quarh 
do le llega;sú vez para salir á lu x , despide una clari
dad que atrae todos Iqs ojos. Había llegado el termi
no en que debia la Geometría producir el calculo del
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infinito. Newtón fue el primero que encontró este 
maravilloso-caleulo ■: Leibnit le publicó primero. To
dos los grandes Geómetras entraron con ardor en las 
veredas que se acababan de abrir, y  caminaron pof 
ellas a paso largo. A  medida que se aumentaba la va* 
lentíá de manejar el infinito, retrocedía la Geometría 
cada vez mas de sus antiguos limites. E l infinito lo 
elevó todo a una sublimidad, y  al mismo tiempo in
trodujo en todo üna facilidad, cuya esperanza no se 
atreverían a concebir antes. Y  esta es la época de una 
revolución casi total sucedida en la Geometría.

Dije que fue New ton el primero que encontró es
te maravilloso calculo, y  Leibnit el primero que le 
publicó. Con efefto »en 1684. dio este á lu z , en las 
Aftas de Leipsic , las reglas del calculo diferencial, 
pero ocultó sus demostraciones. Los ilustres herma
nos Bernoullis las encontraron , aunque mui difíciles 
de descubrir, y  se egercitaron en este calculo con ex
traordinario acierto. Las soluciones más elevadas, 
mas expeditas, y  mas inesperadas , nacían en sus ma
nos. En 1687. se publicó el admirable libro de New- 
ton , de los principios Matemáticos de la Filosofia natü~ 
ral, que casi estaba enteramente fundado en este mis
mo calculo, y  tubo la modestia de no reclamaf con
tra las reglas de Leibnit. Comunmente se creyó que 
ambos, cada tino de su lado , habían encontrado éste 
nuevo systema, por la conformidad de sus grandes lu
ces. Se suscitó mas adelante,con este motivo , urta 
disputa que se llevó con bastante viveza de una, y  otra 
parte por sus partidarios. No se le puede disputar a 
Ncwfcon la gloria de haber sido el Inventor del nue
vo systema; pero no se debe imponer á Leibnit la no
ta infamatoria de plagiario, ni cubrirle con la igno
minia de un robo negado con ana satisfacción, y  üna

U-
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libertad mili agéna del carácter de un hombre tan 
grande.

E n los primeros años no era todavía la Geome
tría de los infinitamente pequeños;, mas que una espe
cie de mysterio. Por. lo regular se publicaban en los 
Diarios las Soluciones, sin manifiestar el método que 
las habia producido; y aun quando se descubriese, 
eran solo algunos: débiles rayos, de. esta .ciencia que 
se escapaban , los que:ocultaban luego las nuves. E l 
público, ó , por mejor decir, él corto numero de 
aquellos que aspiraban a la alta Geometria , quedaban 
llenos de una admiración inútil que no los instruía} 
y  se encontraba el medio de grangear sus aplausos, 
reteniéndoles su instrucción, la qué se les debia fran
quear. H opital, este ingenio sublime, que honró tan
to la Geometria , y  la Francia, resolvió comunicar, 
sin excepción, los tesoros ocultos de la nueva Geome
tria , y  lo egecutó en el famoso libro de la< Anahjsis 
de ios. infinitamente pequeños , el que publicó en 1696, 
En él se descubrieron todos los secretos del infinito 
geométrico , y  del infinito de lo infinito; en una pa
labra, de todos estos diferentes ordenes de infinitos 
que se levantan unos sobre o tros, y forman el .édifi-* 
ció mas portentoso, y  gallardo, que el entendimien
to humano se atreviese jamas a.imaginar. Asies comp 
se perfeccionan las Ciencias.

C om o, hablando de la Geometria , camino por 
un país cuyas sendas me son absolutamente descono
cidas , casi no he hecho otra cosa , tratando de esta 
materia, sino copiar , y  extractar lo que encuentro 
de ella en las Memorias de la Academia de las Cien
cias. Pero creí le debía; añadir elí ventajoso ¡testimonio 
que Hopital, de quien acabo-de hablar, y  hace en' po
cas lineas á Leibnit, con motivo de la invención del
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Calculo del infinito , en el Prefacio de la Analytis de 
los ¡rifinitamente pequeños. „Su calculo, dice , le He- 
,,vó à  países desconocidos hasta : aqui t y hizo eh ellos 
descubrimientos, que soneli asombro de los -más ba
d ile s  Matemáticos de lá E ü ro p á .“ -*

Pongo aquí otro pasage del mismo Prefacio ; però 
mas largo, que me parece un modelo del modo mas 
juicioso', y  moderado con qttó se ''-'debe*' pensar f  y  hai 
blar de los grandes hombres de la Antigüedad, aúrí 
quando'se dala preferencia à los Modernos. f ;

„L o  que tenemos de los Antiguos sobre estas 
„materias, principalmente de Archimedes, es segura- 
emente digno de admiración* Pero , además que; na 
„trataron sino mui poco de earbas 4 y  aán ésto mfti 
„ligeramente, casi no se encuentra en ellos mas que 
■ „"proposiciones particulares , y  sin orden , que no deja 
„percibir metodo alguno regular, y seguido. Sin em~ 
„bargo por esto nò se 'les puede repreender legitima- 
„■ mente. Necesitaron dè rma extrema’fortaleza- dein- 
„genio para penetrar por medio de tantas obscurida
d e s  , y  para entrar; en países enteramente’ descono- 
„cidos. Si no adelantaron , si caminaron por largos 
„•rodeos 4 adórnenos na» se extraviaron“: . y: quanto 
„mas difíciles, y  espinosos eran los caminos que si- 
„guieron, son mas dignos de admiración por no ha- 
„berse perdido en ellos. En una palabra, parece que 
«no pudieron los Antiguos hacer mas para su tiem- 
„po. Hicieron lo que nuestros mejores ingenios hn- 
«bieran hecho en su ’lugar ; y  si viviesen en nuestro 
„tiempo es de creer4 que tendrían las mismas ideas 
„que nosotros.
, . < „A si no esí-de admirar que tos Antiguos no ade
lantasen masa Pero no deja de extrañarse que hom- 
rtbres grandes,. y sin -duda tan grandes com o los An-

ti-
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«fciguos, se mantúbicsen tanto tiempo sin adelantar 
«sobre esto ; y: que por una admiración casi supersti
c io s a  á sus obras, se contentasen ;con1 leerlas «.y co- 
«mentarlas ,:sin permitir otro uso de sus noticiasVquq 
«lo que necesitaban paraseguirlas, sin atreverse áco- 
«meter el delito de discurrir algunas veces por si. mis- 
«mós, ni adelantar sobre lo ¡que habían descubierto; 
«los Antiguos,. D e este modo: trabajaban míichas per
d o n a s , escribían , se ̂ multiplicaban los libros : y.nó 
■ h'obstantenada se adelantaba. ,Todos los trabajos de 
«muchos siglos vinieron a parar en llenar el mundo de 
«respetuosos comentarios, y traducciones repetidas 
«dé. originalespor lo regular bastante despreciables; 
«Tal fue el estado de las Matemáticas, y especialmen- 
«tede la Filosofía , hasta Descartes.

Vuelvo á mi asunto. Algunas veces dan tentacio
nes de considerar, como tiempo mui mal empleado, él 
que ocupan las personas de eptendimicnto. en estudios 
abstractos, de loa que- no _se¿ vq ntilidad salguéá pre- 
sente., y  que parece no' son buenas; sino1 para satisfacer 
una vana curiosidad. No es Hacec uso de la razón pen
sar de este modo ; porque .sescQnsfcituye juez .en cosas 
qué nrientiende v'Ofcesta en;éstadad0enfcérider. í3 

i  : Es'verdad.que ¡todas las: eípsculadones; de: Geár 
metria .pitra.., ó de* A lgébrá, no!$e dirigen a cosas, uti;? 
les;pero conducen, ó sirven para las que se dirigen a 
ellas,, Además , una-especulación Geométrica , que en 
los principios tto, se dirigiá, ancosa utíL, viene, já.. servís 
para esto después, guando los1 mayores Geómetras 
del XVII. siglo se dedicaron á estudiar una. nueva 
Curba , la que llamaron Cyeloide, no fue mas que 
una mera.especulacion s en la que se empeñaron , por 
sola la vanidad de descubrir ,á'Cornpetencia uhos de 
9riQS;, Teoremas dificultosos, N o pretendianellos mis- 
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mos trabajar para el bien público. Sin embargo se en
contró , profundizando la naturaleza de la Cycloide, 
que estaba destinada para dar à las péndulas toda la 
posibleperfección y y  poner la medida dei tiempo en 
la ultima precisión.

Independientemente de los socorros, que todas 
las partes de las Matemáticas pueden sacar de la Geo
metría , el estudiode esta ciencia es de una utilidad in-, 
finita para d  uso de la vida. Siempre es útil pensar, 
y; discurrir con exa¿titud;y hubo razón para decir 
que no hay mejor logica práctica que la Geometría. 
Aun quando los números , y  lineas no condujesen ab
solutamente á  cosa alguna,, siempreseriart las únicas 
noticias ciertas que se hayan concedido á- nuestras lu
ces naturales , servirían pari dar mas seguramente » 
nuestra razón el primer habito, y  primera enseñanza 
de lo verdadero. Nos enseñarían à proceder con ver
dad, à tomar, este hilo ,por lo  regular mui delicado, 
y  casi imperceptible ̂  tatito cornai se puede estender: 
finalmente nos harianrtan ‘familiar lo  verdadero, que 
podríamos, en otras ocasiones,conocerlo à la primera 
mirada , y casi porinstinto.:- ¡ ‘ fj ; : : .. : ;

E l espíritu Geometrico ho.està -tan ligado à i *  
Geometria,! que no-se;le pueda sephraFjy trasladar à 
otras ciencias .̂ Uña obra die M o ra l,dà Politica de 
C rítica, también de Eloquencia,sera-m ejor, todo 
por otra parte igual, si Iacomponeuti Geometra- E l 
orden,. la claridad, la precisión ,1a exactitud que tey- 
nan en los1 mejores librds^ después- de cierto tiempo* 
podrían mui bien tenersi! primer Origen, en- éste espí
ritu geom etrico,que se difunde mas que nunca, y  
que ,en algún modo, se comunica de unos- en* otros, 
aun a.los que no entienden de Geometría. Algunas 
veces un ¿hombre grande dà l a  ley  à todo su siglo ; y  
■ ■ ■ ■ ■ el
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ad qiié merecía mas legítimamente qué seie concédie- 
•se la gloria de haber ¡establecido un nuevo arte de rà- 
xioeinarera.un  excelente Geometra, . r , !
f j >* ‘ : ri ' i; í.j'i 0 • * .‘ ‘ ■ ■ 1 * . ; : i .i 1 / 1 ‘ ) .. ■ > , ; ■ 1 V

, i i - r  ; :D& l<t járismetuá^y ^ ld .látgebfa.':- • '  ¡ *
% !  ' ” p . ;  r * , ’ ’ * 1/  ’ J ', * J -• s ■ i *

L a . Arísmetica es parte de las Matemáticas. Bs 
luna cienciaqüe¡enseñad egecutartodo generò d éOpò-- 
-racioríeseon los numeros:,y demuestrasusproprieda- 
■ des.. Es necesaria: pàra muchas operaciones de là Geo
metria : y  por consiguiente la debe preceder. Se pre
bende que la recibieron los Griegos dé los Fenicios.
: : Los Antiguos que trataron d e : lai Arismetica ; eoh
anas- exactitud, ..fueron Euclides , ¿ Nicómaco v Dío- 
■ fanfe . de Alejandría, y  Tean deSmyrna. :í- '
- E ra dificultoso que los Griegos , y  Romanos ade
lantasen mucho en la Arismetica T no empleando por 
/números, unos y  o tro s, mas que las letras del Alfabe
t o  Vcuya:muliipficaefc>n/en‘los cálculos grandes, oca- 
-sionaprecisamente muchos embarazos* Los cara&e- 
-res Arabes , de.que usamos, que no tienen mas’de 
400. años de antigüedad, son infinitamente mas con- 

tnodos, y  han!contribuido mucho parala perfdccion 
r.de la Arisriieticai : ?.'*• ;i h.:. ’ ¡ . ; •’ .,q
¿ * L a ;  A lgebra es -unaparte de- las Matemáticas, 
que egecuta , sobre la grandeza en general, explicada 

.con las letras del A lfabeto, las mismas operaciones, 
-que egecuta la Arísmetica con los números; Los: ca- 
-ráétéres, que emplea; nada significan : ’por <sí .rnismoi, 
¡.pueden señalar .todo genero: de. grandezas, lo que es 
¡una de las principales ventajas de esta Ciencia. Ade- 
,-má$ de. estos cara&éres, se sirve también de ciertos 
¡signos, que abrevian infinitamente susóperaciones , y  
-las hacen mucho mas. claras. .Sé puede por medio da
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la Algebra resolver la mayor parte de los problemas 
Matemáticos, contal que sean de naturaleza de po
derse resolver. H o la desconocieron enteramente los 
Antiguos. Se cree que Platón fue su inventor. Teon, 
en su tratado dé la: Arismefcirávta nombra Analysis.

No hay Matemáticos hábiles que no sepan mu
cha Algebra, ó  a lo . menos bastante para el uso in
dispensable. Pero llevando esta Ciencia mas alia dd  
usoiregular.es tan espinosa -, tan complicada de difi
cultades: , tan embarazada de cálculos, inmensos, y , por 
decirlo todo, tan terrible, que muy pocas personas 
tienen valor tan heroico para meterse en estos abismos 
profundos , y  tenebrosos. Lisongean mucho ciertas 
Teóricas, brillantes, en las que parece tiene mas parte 
la sutileza del entendimiento , que la aspereza del tra
bajo. No obstante la alta Geometría se ha hecho in
separable de la Algebra. R olle, entre le» Franceses, 
llegó á tanto como era possible en esta facultad, á la 
que tenia una inclinación, y  como un instinto nato» 
ra l, que le hizo devorar, no solamente con pacien
cia , sino con gusto, toda la aspereza, y  casi diría, to
do el horror de este estudio.

N o entro, sobre la Arismetica, ni sobre la A l 
gebra , en una individualidad, que es mui superior á  

mis fuerzas, y  que na sería, ni agradable y  ni util á 
mis Lectores. , . . ,

En la Universidad de París, hace algunos años, 
se observa la práctica de explicar, en las clases de Fi
losofía , los Elementos de estas Ciencias, para qué sír
van de iritraducción a lia Fysica.; «Esta ultima parte de 
la Filosofía, en el estácto en que se halla hoy día, casi 
es un enigma para aquellos que a lo. menos no- tienen 
una tintura de los principios de las Matemáticas. A si 
los niaesti'os mas hábiles conocieron que se debía era-
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pezar por aquí*'si se quería adelantar algo»: Ademas de 
la venta ja que resulta del estudio de las Matemáticas en 
favor de la Fysica,k>s que las enseñan en. sus clases en« 
cuentran que los muchachos que se aplican a ¡ellas adr 
quieren una precisión,y exactitud que llevan a todas las 
otras Ciencias. Bastan estas dos consideraciones para 
dar a conocer la obligación que se tiene a los Cate
dráticos que fueron los primeros que . introdujeron es
ta práctica , la que hoy dia se hahechocasí general en 
la Universidad. ,, . ¡

R iv a r, Catedrático de Filosofía en el Colegio de 
Bobe , compuso, sobre esta materia , un tratado, que 
contiene los Elementos de Arismetica, de Algebra, y  
de Geometría» en el que, se dice, se explica todo con 
la extensión necesaria, y  con toda la exactitud, y  
claridad posibles. Se acaba de publicar la segunda imr 
presión con adiciones considerables..

D é la  Meelianica, '
1 - ’ ‘ ’ i .,

L a Mecharrica es una Ciencia que enseña fa nativ- 
raleza de las fuerzas movibles ,e l  arte de hacer el di
seño de todogenero de machinas, y  ; de levantar to
da especie de peso, por medio de > las: palancas ,  o  a l 
zaprimas, cuñas , poleas , tornos &Ci; Quando se:con
sideran las Mechanicas por el lado de la práctica, mu- 
chas personas hacen p o co . aprecio de ellas; porque 
parece que son cosas pertenecientes a los operarios, y  
•no requierén sino manos, y  ¡no. inteligencia jpero no 
se juzga,de este modo deellas , quando se consideran 
del lado de la teórica,la que puede ocupar los enten
dimientos, mas sublimes. Ademases la inteligencia de 
las personas hábiles quien dirige la mano de los A rtí
fices , y  la quaperfecciona sus invenciones» Uña ligo-
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fa idea por lo ’regular-, propuesta también-por igno? 
■ rantes, y  nacida como por acaso , la ponen después 
por grados, en una alta perfección, los que tienen un 
órofundo conocimientode laGeometria , y  de la Me* 
ctianica. Esto sucedió con los Anteojos de larga vistan 
que deben su órigena el hijó de un Artífice Holandés  ̂
que fabricaba Anteojos. Tenia en una mano ütt vidrio 
combe jo , y  en ía otra un vidrio concabo, y  acercan* 
dolos -a sus ojos sin fin alguno, descubrió que veia los 
objetos distantes mayores, y  mas distintamente qué 
iós veia antes con ía vista sola. G alíleo, Kepler, Des
cartes , por las reglas de la Dioptrica , adelantaron 
mucho esta invención tosca, y  grosera en sus princi
pios , y  despúes se ha perfeccionado todavía mas. ■>

Los Autores mas célebres de la Antigüedad , qué 
■ escribieron sobre las Mechanicas, fueron Architas de 
Tarento, Aristóteles , Eneas su contem poráneode 
quien tenemos las Taéticas, en las que habla de las 
Machinas de guerra, obra que compendió Cineas, de
pendiente de Pyrro; sobre todo Archimedes, de quien 
-hemos hablado ya ; Ateneo , quien dedicó' su libro, 
sobre las Machinas , a M arcelo, conocido por la to
ma de Syracusa ; finalmente Heron de Alejandría, de 
quien hay muchos* tratados. ; .. ,;»

Entre las obras de Mechanica de los Antiguos, 
solo en las de Archimedes se tratan perfectamente los 
principios de esta Ciencia: pero por lo regular se en
cuentra en ellas mucha obscuridad. EL sitio de Syra- 
cusa prueba lo que adelantó su ingenio en las, Mecha- 
nicas. No es de - admirar yque los Modernos, después 
de todos los descubrimientos, que se han hecho en el 
•ultimo siglo, por lo perteneciente á la Fysica, hayan 
-adelantado mucho masen esta? Ciencia que los Anti
guos. Sin embargo las ¿Machinas de Archimedes cau-
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san admiración a los mas hábiles Mechanistasde nues
tro siglo.

Si se quisiesen, hacer ver particularmente todas las 
utilidades de la Mechanica * era preciso explicar tó* 
das las machinas „ de que se han servida en diferentes 
ocasiones , y  en diferentes tiempos , sea en la guerra,: 
ó en la p a z , y  de que se sirven, aun hoy d ia , asi para 
la necesidad* coma para la diversión. En losprínci- 
píos de esta Ciencia se fundan todas las fabricas de los 
molinos de agua y  de viento ,  para diferentes usos, lá 
mayor parte, de las machinas ,  que sirven para la guer
ra , para los sitios y  defensa de las plazas; las que se 
em pleanen mucho numera ,  ¡en la fabrica de los edi
ficios, para subir pesos; todo lo  que pertenece a la! 
elevación de las aguas con bombas, rosarios,ruedas, 
tornos inclinados , cañones espirales; en una palabra, 
una infinidad de obras mui útiles, y  curiosas ,  las que 
se deben á lá  Mechanica.

D e la Statica* .• ■ ,.í

~ X a Statüea es una Ciencia, que es parte de las Ma-  ̂
temáticas- mixtas.. Considéralos. <cuerpósc sólidos eri 
qnanfo pesados. D a reglas paramóverlos, y  para po
nerlos; en equilibrio. ■ .:'■ ■ ■ ■  !

E l principia fundamental de esta ciencia, consís* 
te en que quando dos cuerpos desiguales tienen masas  ̂
ó  pesos, que están en razón reciproca de sus celerida
des,esto es qitanda el p e s o ,a  masa de el u n a , con-; 
tiene lá de el otra ,  tanta como la celeridad del segun
dó. contiene la del prim era,  tienen quantídades de 
movimientos, ó. fuerzas iguales. D e  este principia sé 
sigue, que cbn un puerpa mui pequeño sê  puede mo* 
ver otro mucha mayor 1 0 , lo  qtie es lo  rpismo, con

tal



tal fuerza que se quiera suponer, se puede remover 
qualquiera peso que sea. Para esto no se necesita sino 
aumentar la celeridad de la fuerza rirotriz, á propor- 
cion del mayor peso que tiene la masa.

: Se ve claramente esto en la Palanca, ó Alzapri-. 
m a, a la que quasi se refieren todas las machinas de 
Mechanica. E l punto, en que se apoya,, se llama, 
Hyppomoclio, punto fijo , ó de apoyo. La extensioa 
que hay desde este punto hasta una de las extremida
des , se llama distancia del punto de ap oyo, ó rayo. 
Los cuerpos que se aplican a las dos extremidades de 
esta palanca , de modo que obren uno contra o tro , se 
nómbran.pesos. Si uno de estos pesos no es mas que 
la mitad de'el otro , pero que su distancia del punto 
fijo sea doble de el que se le opone , estos dos pesos: 
estarán en equilibrio; porque entonces la celeridad del 
mas pequeño contendrá la del mayor , del mismo mo
do que la masa del mayor contendrá la del mas pe-> 
querío: porque las celeridades están entre si, como 
las distancias del punto de apoyo. Si se aumentase to
davía en esta hypotesi, la distancia del peso, que no 
es Mas que iamitaddeieLótro, entonces el' mas ligero 
levantaria á el que pesa mas. /

, E n este principio se fundaba Archimedes, quanf 
do decía al Rey Hieron,que si se le diese un punto fuera 
dé la tierra, en que se pudiese poner con sus instru
mentos , la moveríaá su arbitrio, y como le Agrada-' 
se. Y  para probárselo, y. demonstrarle, que con una 
fuerza pequeña, se pueden mover los mayores pesos, 
hizo la experiencia, á su presencia , en una dé las ma* 
yores galeras que tenia, la que cargaron al doble de 
lo que se acostumbraba, y la sacó á tierra sin trabajo, 
moviendo ;, solamente con la-mano, el extremo de una 
machina;-, que había dispuesto* r. /

'$£§ MATEMATICA,



.M atematica, ?29
La HvnROST-Atica considera-los efecto? cíe la pe

sadez en los líquidos, sea'que estos líquidos esten so
los;, sea que obren sobre sólidos, y. reciprocamente.

H ieran, en la 'que hábia mezclado sotíó lúetalfcon: ei 
oro. Tubo tanto gusto en haber descubierto este se*-, 
creto , que salió del baño, en que; se hallaba, sin repa* 
rar que estaba desnudo;; y  ocupado únicamente en su 
desseubrimiénto , se fiié 1 de esté modo; a sti 'fcása fp w á  
hacer en ella la experiencia , gritandb por las calles, 
lo encontré, lo encontré,

EL  señor Casini nos dejé uní'éxcelertté 'trátado'de Mem. de la  

el origen y  progresos de la Astroñoniia , el qné ~̂.cati' ^
j ■ i  ■ , ' 1 ^ .  . , \ s lC f t C *  É Q /f l*  0 #no haré aquí mas que compená&rv ; í i; 1 .<

No se puede dudar, que se inventase la Astrono
mía en el principio del mundo. Como no hay cosa 
mas excelente que la regularidad del movimiento de 
estos grandes'cuerpos luminosos  ̂ que giran incesan
temente al rededor de la tierra , es fácil, discurrir que 
,una de las primeras curiosidades délos hombres, fue 
considerar su curso, y  observar susperiodos. Pero no 
fue solamente la curiosidad lá que movió a los hom
bres á dedicarse a las especulaciones Astronómicas: se 
puede decir que la misma necesidad los obligó á esto.

-.Porque si no se observan las Estaciones, lasque ^dis
tinguen por el movimiento del S o l , es imposible te
ner buen éxito en la Agricultura. Si no se prevecn los 

. tiempos comodos para caminar, no se puede comer-

/ ■ C  A  P  I T  U L  O  I I .
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•ci?r¿ S i no Ée det€n«ma :, de .una'vez óla duración del 
m e s y  del año , ño se puede ni establecer orden cier
to  en los negocios civiles s ni señalar .los dias destina- 
dos pata el egereicio.de laReligibrui A si i,- ncr pudiert- 

' do pasar sin la-Astronomia, lá Agricultura , el C o
mercio  ̂la Política v y  también la: Religión , es evi
dente que se vieron precisados los hombres á dedicar
se á esta Ciencia , desde el principio delmundo.

Loque refiere Ptoloraeo de las observaciones ce- 
** lestes * sobre las que reformó Hiparco la Astronomía, 

Juce cerca de dos mil años, da bastante a conocer, 
que en los tiempos mas remotos , aun antes del dilu? 
v io , se practicaba mucho este estudio. Y  no se debe 
estrañar quglá memoria-de las observaciones Astro
nómicas, que se hicieron, durante la primera edad 
del mundo, se:pudiese Conservar aun después deldi- 

u luvio , si es verdad lo que refiere Josefo , de que los 
descendientes d£ Seth i para- conservar a la posteridad 
la themotía d'clas .observaciones celestes; que. habían 

' hecho, gravaron las principales en dos columnas, una 
de piedra, y otra de ladrillo ; que la de piedra resistió 
á las aguas del diluvio, y  que aun en su tiempo se 
- velan todavía (Vestigios de ella en la Syria.

Tódos convienen que los; Caldeos cultivaron par
ticularmente Va Astronomía. La altura de la torre de 
Babylonia, que levanto la vanidad de los hombres, 
cerca de ciento y cinquenta años después del diluvio, 
las llanuras (i) iguales y dilatadas de aquel país v las

no-

ra  o M a te m a tk ! / .

(») Principio Assyrü , propier plaiiiricm magnitudinemque 
regicnum quas incoiebant., culi coeíum ex; omni parte pateps 
atqise apcrtüm'intuerentur j> tra;c<ít iones motusque stellarum ob- 
vt’vvdvenint. .  . Qua ‘ n hatlone'Chdldstí. . diuturna observhtió- 
ne sídcrtffn sdemiam putamur títedssCs&c.Cic.de DivinJ*i*n*2*



noches, en las que se respiraba un ay re fresco, déí- 
pues de lós calores importunos del diá , un horizonte 
desembárázado ,un cielo limpio y sérénoy todo está 
empeñaba a aquellos pueblos á contemplar la vasta 
extensión de los Cielos, y  los movimientos de los As
tros. De la Caldea pasó la Astronomía' á E gyp to , y  
-mui presto después la llevaron si Fenicia, en donde 
empezaron a dedica? sus Observaciones especulativas 
á los egercicios de la navegación , con la que se hicie
ron los Fenicios, en poco tiempo, dueños de la mar, 
y  del comercio. ' ’ !

L o  quedos determiriabáJa éítiprénder largos vía'-* 
•ges, era qué1 gobernaban sus embarcaciones copla ob
servación de uña de las estrellas de la Osa menor, la 
que estando cercana a este punto , que esta inmóvil 
en el cielo , y  se nombra P o lo , es la mas a propósito 
de todas pára gobernarla navegación. Los otros pue
blos , menos hábiles en la Astronomía, no observa
ban , en sus viáges de m ar, mas que la Osa mayor. 
P ero , como esta constelación esta mui distante del 
i>olo, para que pudiese servir de guía segura á las 
embarcaciones en viages largos, no se atrevían entra? 
tan adentró en la mar , que perdiesen las costas de 
vista <; y  si sucedía que alguna borrasca los metia 
en alta mar , ó en algún puerto no conocido , les era 
imposible reconocer, por la inspecdoti dél cielo', i  
qué parage del mundo los habia i ílévado la tem
pestad.

Finalmente luego que trajo Tales,de Fenicia a 
Grecia, la ciencia de los A stros, enseñó a los Grie- 
gos á conocer la constelación dé la Osa menor i, y  a 1‘ 
que se sirviesen de ella , para gobernarse éh la nave
gación. También les enseñóla teórica del S o l, y de 
la Luna , con la que dio razón dél -aumento, y dimi-

Tt 2 nu-
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pucion dc los días ,, determinò el numero de los dias 
del año solar , y  no solamente explicó la causa ,de Jos 
eclipses;, sino que manifestò también, el afte? de, cal
cularlos , el que también p r a tic ò , anunciando un 
eclipse , que sucedió, poco tiempo después. E l merito 
de un; saber, en aquellos tiempos, tan raro , hizo que 
se letubíese, por el oráculo de su tiempo, y  se, le die
se el primer lugar entre, los siete Sabios de la Gre
cia.

Fue su discipufo Anaximandro , a quien atribu
yen , Plinio y  Diogenes Laercio, la invención d é la  
esfera, esto esda representación del -giovo terrestre , ó, 
como dice Strabon , dé las cartas geográficas. Se di
ce que Anaximandro hizo también en Lacedemonia 
un Gnomon, ppr cuyo medio observó los equinocios, 
y  los solsticios;; y  determinó la ohliquidad de la Eclíp
tica , corrmas exa&itud de lo que $e había egecutado 
hasta entonces; lo que se necesitaba para dividir, él 
giovo terrestre en cinco Zonas, y  para distinguir los 
climas, que sirvieron después à los Geógrafos, para 
dar à conocer la situación de todos los lugares d!e 
la tierra. . , • •. ,

Con las instrucciones que : recibieron los Griegos 
deTalés,, y de Anaximandro , se determinaron à en
trar en alta mar , y navegando à ¡diversos- países dis
tantes., establecieron en ellos muchas Colonksj. - ,. ¡ 

La Astronomia quedó m.üi presto-recompensada 
con las ventajas que habia procurado á la navegación. 
Porque, abriendo el comercio lo restante del mun
do à los. Sabios de la, Grecia ,: sacaron muchas noti
cias de las conversaciones, que tubieron- con los Sa
cerdotes de E gypto, quienes profesaban particular
mente la ciencia de los Astros. Aprendieron tam
bién muchas cosas de los Filósofos de la Se£ta de

Py-
"S .



Pytagoras en Ita lia; que hadan tan grandes progre
sos en esta eienda ,que se atrevieron a turbar las opi
niones recibidas de todo el mundo, sobre el orden de 
la naturaleza , atribuyendo su perpetua quietud á el 
S o l, y  su movimiento a la tierra.

Meton se distinguió mucho en- Atenas, por la 
particular aplicación que tubo a la Astronomía, y 
por el feliz efecto con que fue recompensado su tra
bajo. En tiempo de la guerra del Peloponeso; y quan- 
dó equiparon los Atenienses una armada , para pasar 
a Sicilia ; previendo que tendría aquella expedición 
funestas consequenciás, se fingió lo co , según algunos, 
para eximirse de tener parte en ella, y  embarcarse 
con los otros ciudadanos.,Fue él,quien, para procu
rar concordar el año Lunar , con el del S o l , inventó 
lo que se llama Aureo numero, que es una revolución 
de diez y nueve años, al fin de los quales se encuentra 
que se dejan ver las Lunas en los mismos dias, y  que 
la Luna vuelve a empezar su curso con el Sol en una 
hora ,  con corta diferencia, y  algunos minutos.

Los Griegos se aprovecharon también del comer
cio que tubieron con los Druidas , (r) quienes , entre 
otras muchas cosas, dice Julio Cesar, en que instruían 
a la  juventud, le enseñaban particularmente lo que 
pertenece a el movimiento de los Astros; y  grandeza 
del cielo , y  de la tierra , esto es la Astronomía , y  
Geografía.

La erudición , en este genero , es ’mas anti
gua en la Francia délo qué se cree.

. Es-, 1
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(1) Multa pneteréa de sideríbus atque ccrum motu, de 
mundi ac tevrarum magnitudine, de rerum natura, * * dispu* 
U n t  3 &  juventud transdunt. Gatk d cB d U  Gal• ¿, 6*
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ii j .  Estrabon nos conservóla memoria de uña céle- 

bre observación que hizó Pyteas én Marsella , hace 
mas de dos mil años , en orden à la proporción de 
la sombra del Sol con la longitud de un Stilo en tiem
po del Solsticio. Si se supiesen exactamente las cir
cunstancias de aquella observación,servirían para resol
ver una importante question ,q u e es saber , si la obli- 
quidad de la Eclíptica està sujeta à alguna varie
dad.

No se contentó Pyfceascon hacer observación 
nes en su pais. La pasión que tenia a la Astronomía, 

tra .i i . y  Qe0grajia  ̂ ie hizo correr la Europa , desde las co
lumnas de Hercules , hasta las bocas del Tanais. Lle
gó mui adelante, acia el Pedo A rtic o , por el Occea- 
no Occidental, y  observó que á medida que adelan
taba , se alargaban los dias en el Solsticio del Estío, 
de suerte que en cierto clima no habia mas que tres ho
ras de noche, y mas adelante mas que dos, que por 
fin, en la Isla de Tule, salía el Sol casi tan presto como 
se ponía, por estar el Tropico entero sobre el Ori- 
zonte de esta Isla ; lo que sucede en Islanda , y  en 
las partes septentrionales de la Noruega , como nos 
lo dicen las Relaciones modernas. Estrabon, que es
taba preocupado de que eran inhabitables aquellos cli
mas , nota en esto de mentiroso à Pyteas, y  censura de 
credulo à Eratostenes, y  à Hiparco , quienes, siguien
do la relación de Pytcas, dijeron lo mismo de la Isla 
de Tule. Pero habiendo justificado plenamente à P y 
teas las relaciones de los Navegantes modernos , se 
le puede conceder la gloria de haber sido el primero, 
que se adelanto acia el P o lo , hasta países que se creían 
inhabitables, y  que distinguió los climas, por la dife
rente duración de los dias, y de las noches.

Acia, el tiempo de Pyteas se inclinaron tanto à
la



la Á ’stroriomia los Sabios de la Grecia , que muchos 
•hombres grandes se aplicaron a ella a competencia¿ 
Eudoxo, después de haber sido algún tiempo discípu
lo de Platón , no estaba satisfecho de lo que se ense
ñaba , sobre esta materia , en los estudios de Atenas. 
Se fue á Egypto á tomar esta ciencia en su origen, y  
habiendo logrado carta de recomendación de Agesi- 
lao Rey deLacedemonia para Neétanebo Rey de Egyp
to , se mantubo diez y seis meses con los Astróno
mos de aquel país, para aprovecharse de sus confe
rencias. Quando volvió compuso muchos libros de 
Astronomía, y  entre otros la descripción de las Cons
telaciones , el que * algún tiempo después »puso Ara?

■ to en verso, pór orden de Antigono;
; Aristóteles, contemporáneo de Eudoxo , y discí
pulo como el de Platón, se sirvió de la Astronomía 
para perfeccionar la F ysica,y  Geografía. Determinó, 
por las observaciones de los Astrónomos, la figura y  
■ grandeza de la tierra. Probó que era Sphieroide, por 
la redondez de su sombra, la que sé vé sobré el disco 
de la Luna en los eclipses, y por la desigualdad de las 
alturas meridianas , que son diferentes, a medida de 
lo que se acercan, ó apartan de lósPofos. Galisténes 
que era déla comitiva de Alejandro el Grande, tuto 
ocasión de ir á Babylonia , y  encontró allí observa
ciones astronómicas, que habiah hecho los Babylonios, 
por espacio de 1903. años, y  las embió á Aristó
teles. ..

Después de la muerte de Alejandro , los Princi
pes , que le succedieron en el R eyna de Egypto , cui
daron tanto de atraer á su Corte , con sus liberalida
des, los. Astrónomos mas célebres , que Alejandría, 
capital de su R eyno, se hizo mui presto, por decirle} 
asi, el asiento de la Astronomía. El famoso Conon

h¡-
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hizo en ella muchas observaciones, que no han llega
do á nuestros tiempos. Aristylo, y  Timocharis obser
varon allí la declinación de las Estrellas fijas, cuyo 
conocimiento es absolutamente necesario para la Geo
grafía-, y  navegación. Eratostenes hizo en la misma 
ciudad observaciones del S o l, que le sirvieron para 
medirla circunferencia de la tierra. Hiparco, que 
vivía también en Alejandría ; fue el primero que puso 
los fundamentos de una Astronomía metódica , quan- 
dó , con la ocasión de una nueva Estrella fija que se 
descubría, hizo la enumeración de estás Estrellas, con 
el fin de que se pudiese conocer , en los siglos futu
ro s, si se veian otras nuevas. Se contaban entonces 
102,2. Estrellas fijas, i ío  solamente.hizo.la descrip- 
cion de su movimiehto alrededor de los Polos de la 
Eclíptica; sino que se aplicó también á arreglarla teó
rica de los movimientos del Sol, y  déla Luna.

Los Romanos, que aspiraban á el Imperio del 
mundo , cuidaron, en distintos tiempos ,que se hicie
sen descripciones de las principales partes de la tierra, 
obra que suponía algún conocimiento de los Astros. 
E l segundo., Scipion el A frican o, durante ,1a guerra 
de Gariago , dio á Poliybio embarcaciones para qué 
fueseá reconocer las costas de A frica , de España, y 
de la Francia.

Pompeyo tenia correspondencia con Posidonio, 
sabio Astrónomo , y  excelente Geógrafo , que em
prendió medir la circunferencia de la tierra, con las 
observaciones'ieeléstes , bgecntadas !en distintos lu
gares, bajo de un mismo meridiano , con el fin de 
reducir a grados .las distancias , que hasta entonces 
po .habían medido los Romanos, sino por estadios, 
y  millas, ; , ;•

Para saber la diferencia de los climas, se observa
ba

2 ¿6 M a te m á tica .;



ba entonces :, en diversos lugares, la ’ divèrsidad de ì i  
extensión, ólargo deMasi sómbiàs, principalmente en 
tiempo de los Solsticios; i, y-EquinÓcios. Se hicieron, 
para este efecto, Gnómones, y  Obeliscos en diversas 
partes de la tierra , cómo nós lo dicen Plinio , y  V i- x.lí.1. c.?a. 
trubio  ̂los que. conservaron à la posteridad muchas 7 7^.vit.
de. aquellas observaciones-Los mayores Obeliscos est 9- c> 4- 
taban en Egypto. Julio Cesar , y  Augusto hicieron 
llevar algunos de ellos à Roma , tanto para que sir
viesen de adorno , como para dar medidas puntuales 
de la , proporción de las sombras. Augusto hizo que ^ ./r { ^
se colocase en él campo de ¿Marte;«, uno de los mayo- c. to. 
res de aquellos Obeliscos,que tenia 1 1 1 .  pies de altura* 
sin el pedestal. Dispuso que se fabricasen cimientos 
tan prof undos, como tenia de alto el Obelisco ; y  le
vantado el Obelisco ssobre aquellos cimientos, man+ 
dó que se gravase á el pie una linea meridiana, cu
yas divisiones, estaban hechas con planchas de cobre 
embutidas en una superficie de piedra , para-señalar 
el aumento de las sombras , ó su diminución , todos 
los.dias à. medio dia , según la/diférehcia de las esta
ciones, .Y para señalar està diferencia. con mas preci
sión , ordenó que sé pusiese una bola en la punta de 
aquel Obelisco, que aun hoy dia festa en Roma en el 
campo de Marte v tendido en tietra,. y  atravesando 
las cuchas de las casas que.se edificaron sobre sus ruir 
ñas. Por la comparación de las sombras de aquel Obe
lisco , con las que se observaban en otros distintos 
lugares de la tierra, se tenia noticia de las latitu
des , tan necesaria para la perfección de la Geo
grafia. :

Entre tanto hacia también Augusto que t-rabaja- pna f ,  c 
sen en las descripciones particulares de diferentes pai- 1
ses, y  principalmente en la Italia, en donde se seha- 
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laron las distancias por millas, lo largo de las costas, 
Si y  en los caminos reales. Y  finalícente,; en tiempo del 

Imperio de aquel Principe, se concluyó, con las me
morias de A frica , la descripción general del Mundo, 
en la que habian trabajado los Romanos por espado 
de dos siglos, y  la colocaron en medio de Roma, en 
un gran .Pórtico que se fabricó expresamente para 
esto. ' '

E l Itinerario que se atribuye £t el Emperador 
Antonino, se puede considerar como el compendio 

- de aquella grande obra. Porque, con efe&o, este Iti
nerario no es mas que una colección de las distancias 
que se habian medido en toda la extensión del Impe¿ 
rio Romano.

En tiempo del reynado de este prudente Empe
rador , empezó la Astronomía á tomar nuevo sem
blante. Porque aprovechándose Ptolomeo , á quieU 
se puede llamar el restaurador de esta ciencia, de las 
noticias de los que le habian precedido , y  juntando 
á sus’particulares- observaciones las de H yparco, Ti- 
mocharis-, y BabylótÜos, compuso un cuerpo- com
pleto de la ciencia de los A stros, en un excelente li
bro intitulado, La gran Composición, que compreende 
la Teórica, y  las Tablas del movimiento del S o l, de 
la Luna , de los otros Planetas, y  de las- Estrellas fi
jas. La Geografía no .le débe menos que la Astrono
mía , como se vera mas adelante.

No perfeccionándose jamás las obras grandes des
de sus principios,no se debe admirar que se encuentren 
muchas cosas que reformar- en la Geografía de Ptolo- 
meo. Se pasaron muchos siglos sin que nadie le tocar 
se. Pero los Principes Árabes que conquistaron los 
países en que se hacia particular profesión de cultivar 
la Astronomía, y Geografía, apenas declararon la in

ten*
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Éèncion que tetìtàn' de perfeccionar estas Cren cías, 
•quando inmediatamente encontraron personas capa- 
-ces de contribuir á la egecucion de su proyecto. AI- 
mamOft, Cñ-life dé Babytoñia , hizo traducir entonces 
del Griego à él Á rabe, e l  libro de Ptolomeo de la 
grá/i Compmcian \ €í que llamaron los Arabes Alma- 
'g¿slo\ y se Hicieron por su ordenmuchas observacio
nes V pór las que sé conoció , que là declinación del 
3>ol era mas pequeña la tercéra patte de un grado de 
lo  que había enseñado PtolomeO , y que el móvimien- 
»tó-de las Estrellas -fijas v rio ¿irá1 tan lento como ha- 
-bia creído. También se midió , con mucha exactitud, 
por orden de aquel Principe úna gran extensión dé 

país $ bajo de un mismo Meridiano \ para determinar 
4a? magnitud -de Ùh ^ràdo dé' la-’■ circunferencia dé la
“fiértaf. CU ’( , £ Y ! ! . l  i -ii ■ w.íj.í-j'-#
, : ;í : T)é esté :módor¡sé péífecétónáróh ; pjòcóà pòco, 
la Astronomia , y  Geografi’a. Peto èl A rte de nave- 

^ ar Hizo' em boce»- tieltìpó urirprògreso mucho mas 
^nMdèiaMbvpèt-médró dé la B lu  jála. Hablarède ella 
mas a d e l a n t e ; --ui~ 'r:; -■ •- ” -- ‘
í 'Gasi ài mismo tiempo qué empezó à pra&icarse 
la ,Brújula ¿ el esemplo dé losGàlifès ■ estimuló á lós 
‘Pflrié!peS'dé'la'-Éùrèpà:à 'cuidar'd e l’ádelantamiéritb 
déla'AátróñÓmia-.'NopudiéridÓsufrirelT-mpéradOr 
^Íedéfíéó Íí. qué isibiéseh- lòà Gristiiirios iberios no
ticias de esta ciencia que los Barbaros , mandó qué 
3se-tradujese del Arabe a él Latín fel Almagesto de Pto- 
lo m éo y  del qrié'ssíéó Juan dé 'Sacrobosco  ̂Cafédra- 
Aico de la Universidad'dé París , la dbrá qtte com
puso de la Esfera, la que comentaron los Matemáti
cos mas hábiles de la Europa.
. En -España', A lfonso, Rey de Castilla, hizo un 
-gasto verdaderamente real para juntar de todas par-

Y v  2  tes
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tes los Sabios Astrónomos que hubiese. Trabajaron, 
de su orden ,-en la reforma de la Astronomía, y dis
pusieron nuevas tablas, las que se llamaron de su nom
bre Alfonsinas. No tubieron buen éxito la primera 
vez , en la hypotesis .del: movimiento de;. las Estrellas 
fijas-, ql que suponían mui lento ; perp luego corrigió 
Alfonso sus Tablas, que se aumentaron' despues, y 
redujeron , por distintos Astrónomos, á una forma 
mascomoda.. Esta,obra despertóla curiosidad délos 
Eruditos déla Europa.. Inventaron luego;diferentes 
.especies de instrumentos, para facilitar la observation 
de los Astros. Calcularon las Efemérides,. y  compu
sieron Tablas para encontrar,, en todo tiempo -, la 
declinación de lç$', .„ la ;q u e .unida - ôb*
t£ervadon,deda%^turas; Meridianas, ¿sirve para. en
contrar las latitudes en la tierra, y  en la mar. Traba
jaron también para facilitare! calculo de dos Eclipses» 
por cuya observación se encuentran,las longitudes.

. E l fruto de este, trabajqde losAstrónom os, fue 
¿el descubrimieutb dbjiguç&ôg - países, baí^erítances 
desconocidos. Hablaré de ellos mas adelante.; h ,

La Francia produjo también muchos hombres 
ilustres que sobresalieron en la Astronqrnia,;.poiqud 
, dé tiempo ep. tiéippot hubo grand^l&fecif^jqUé-éui- 
daton d e le ita r  ¡K çqp, i^çqmpens.as v.%!<?& F&ncesés 
.para qup.se aplicasen à. eílít. Carlos ^ , , J^npmijíadó 
.el prudente ».ordenó.que se tradujesen en Francés 
.mucho» Jjbros, de Matemática. Fundó cbs Cátedras 
de¡ Matemática ' en - el -Colegio del Maestra - Gervasio 
en Paris » para facilitar á sus''subditos, pl estudio-,de 

.estas Ciencias. Florecieron principalmente , en el si
glo siguiente, con el establecimiento que hizo el Rey 
Francisco,L: pn el Colegio R pal, de dos(Gatédr'aticos, 
para que enseñasen las- Matematka&eula.Gapitalda

su

2 4 0  M a te n a tic a v



su Reyno. ■ Esta nueva escuela produjo' considerable 
numero de Sabios, que enriquecieron á el público 
con muchas obras de Astronomía , y  Matemática , y  
sacaron ilustres discípulos, cuya reputación casibor* 
ro  la de sus maestros.

La Alemania , y los países del Norte dieron tam
bién muchos excelentes Astrónomos, entre los quales 
se distinguió Copernico , de un modo particular. Pe
ro el famoso Thycho-Brahe excedió, con mucho, á 
todos los Astrónomos que le habían precedido. Ade
más de la Teórica, y las Tablas.del Sol ,,y  déla Lu
na , y  otras excelentes observaciones que hizo , com
puso , con tanta exactitud, un nuevo catalogo de las 
-Estrellas fijas , que esta obra sola puede merecer á su 
A u to r el nombre que le dieron algunos de Restaura
dor de la Astronomía.

En «1 tiempo que observaba Thycho-Brahe en 
Dinamarca , muchos célebres Astrónomos , congre
gados en Roma , con la autoridad del Papa Gregorio 
.X III., trabajaron, con mucho acierto ,  en la correc
ción délos errores que insensiblemente se habían in
troducido en el Kalendario antiguo , por la anticipa
ción de los Equinpcios, y  de las Lunas nuevas. Estos 
¿errores hubieran trastornado enteramente, en lo fu-r 
.turo ,,el orden establecido por los Concilios, para la 
celebración, de .las Fiestas movibles , si no se hubiese 
•reformado el Kalendario ^siguiendo las observaciones 
modernas de los molimientos del S o l , y  de la Luna, 
cotejadas con las a n t i g u a s . ^

En el siglo pasado, y  en el que estamos, se hi
cieron una infinidad de nuevos descubrimientos, que 
pusieron la Astronomía en un estado incomparable
mente mas perfeéto del que tubo desde que se la em
pegó á enseñar en Ja Europa, Sabiendo aprovecharse

el
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el célebre Galileo de la invención dé los Añteojos dé 
larga vista, fue el primero qué descubrió en el Cielo 
cosas, que se tubieron mucho tiempo por increíbles?. 
Se debe poner à , Descartes en el numero de los !qué 
perfeccionaron la Astronomia : porqué él libro qué 
compuso de los principios de la Filosofia , rrtanifiesta, 
que no trabajó menos en la ciencia del movimiento 
de los A stros, que en las otras partes de la Fysica'; 
pero se dedicó mas à discurrir, que a observar. Ga
sando se aplicó masà la pTàética de la Astronomia, 
y  publicó muchas observaciones mui importantes.
■ Se puede considerar, con justo titulo, el estable
cimiento de la Academia Real de las Ciencias, comò 
■ el medio que ha contribuido mas para acreditar, y  
perfeccionar la ciencia de los A stros, por la increíble 
emulación que excita, en un concursó de Eruditos, 
el deseo de mantener su reputación , y  distinguirse 
cada uno à sí mismo. Habiendo hecho edificar el R ey 
■ Luis XIV. el Observatorio , cuya-idea , grandeza  ̂ y  
solidez, son igualmente adiniráWesy paira cofrespon
der la .A CT\dc mia a las intenciones quetubo su 'M d- 
gestad en la construcción de aquel sobervio edificio, 
se aplicó, con increíble cuidado , á todo lo que po
día contribuir à los progresos de la Astronomia. No 
trataré aquí de las particularidades , o i  delóá- irripóF- 
tantes descubrimientos que fueron el fruto de aquél 
establecimiento, ni de las eruditas obras que salieron 
de aquella discreta Comunidad , ni de los hombreé 
grandes que la honraron, y-honran todavía tanto. Su 
nombre, y  habilidad son Conocidas en toda la Eu
ropa , la que hace à su merito toda la justicia que se 
le debe.

Sin duda se ha notado, en todo lo que se ha di
cho de la Astronomia, la esencial relación de està
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Matemática. 34^
hiénda' con la Geografía , y  Navegación : y  este es el 
lugar de hablar de ellas. Danville, Geógrafo del Rey, 
con quien tengo particular amistad , se sirvió comu
nicarme memorias sobre la Geografía, que rae han 
sido mui útiles.

A R T IC U L O  PRIM ERO .

D U L A  G E O G R A F I A .

§ . I. Geógrafos que se distinguieron mas en la
Antigüedad. ,

L A S  Conquistas ,  y  el Com ercio ,  adelantaron la 
Geografía , y  contribuyen todavía para su per

fección. i Homero , representando én sus Poemas la 
guerra de Troya , y  los viages de Ulyses, hizo men
ción de un gran numero de pueblos , y  regiones , y  
de las circunstancias de una infinidad de lugares. Se 
encuentran también tantas noticias de este genero en 
Homero, que Estrabon considera, de algún modo, 
á aquel gran Poeta,como el primero, y  el mas antiguó *■
Geógrafo.

No se puede dudar que.se cultivase la Geografía 
desde los tiempos mas remotos  ̂y  ademas de los A u 
tores Geográficos que tenemos , se encuentran otros 
muchos citados en las obras que perdonói el tiempo.
El A rte de representar la tierra, ó alguna Provincia 
particular, en Tablas, ó Cartas Geográficas, es tnm- Lacrt. u a. 
bien mui antigua. Anaximandro, discípulo de Talés, 
que vivía mas de quinientos años antes de la Era Cris
tiana , compuso obras de este genero , como lo obser
vamos yá.

La expedición de Alejandro que extendió sus con*
qais-
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quistas hasta las fronteras de la Scytia , y  del Indo,' 
dió a los Griegos noticia positiva de muchas regiones 
mui distantes de su país. Aquel Conquistador lleva
ba en su comitiva dos Ingenieros , Diogneto , y  Be
tón , que estaban encargados de medir sus marchas. 
Plinio, y  Estrabon nos conservaron aquellas medidas; 
y  Arriano nos dejó las circunstancias deda navegación 
de Nearco, y  Onesicrito, quienes trajeron la armada 
de Alejandro, desde las bocas del rio Indo ; á las del 
Tigris, y  Eufrates.

Habiendo sometido los Griegos á Tyro , y  a Sy- 
don , estubieron en proporción de instruirse de todos 
los lugares en que hadan los Fenicios su comercio ma
rítimo, que llegaba hasta el mar Atlántico.

Los Succesores de Alejandro estendieron , en el 
Oriente , su dominación, y  sus noticias, aun mas ade? 
lante que é l , y  hasta las bocas del Ganges.

Ptolomeo Evergetes dilató la suya hasta la A by- 
sinia, como lo acredita la inscripción del Trono de 
Adulis, que nos dejó Cosme el Solitario, i ¡ - j

Azia aquel tiempo, Eratostenes ^Bibliotecario 
de Alejandría , intentó medir la tierra , cotejando lá 
distancia entre Alejandría , y  Syena , ciudad situada 
bajo el Trópico de Cáncer, con la diferencia de lati
tud de aqueLlos lugares, la que sacaba de la sombra 
Meridiana de un Gnomon, levantado en Alejandría 
en el Solsticio de Verano.

Habiéndose hecho los Romanos dueños del Mun
do , y  uniendo el Occidente , y  Oriente , bajo de 
un mismo poder, no se puede dudar que debió la 
Geografía sacar de esto una gran ventaja. Fácilmente 
se conoce, que la mayor parte de las obras Geográ
ficas mas completas, se compusieron bajo la domina
ción Romana. Los Caminos Reales del Imperio , me

dí-
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3ídosentódá su extensión , podían contribuir mucha 
para la perfección de la Geografia : y  los Itinerarios 
Romanos, aunque por lo regular estén alterados, y  
poco correétó's, ayudan tanibien miicfio paT*a la com
posición de algunas Cartas, y  paralas averiguaciones 
que requiere la ? inteligencia - dé la Geografia antigua.- 
E¿ Itinerario de Antonino ,c o m o :sé' llama comunmen
te : porque se presume que se dispuso en tiempo de 
aquel Emperador ,$e*' atribuye también , por los Eru
ditos, àielGosinagràfo Etico. rTefaemosdambíen linai 
especie sèt'-Iàbla'ì-ò Mapa oblonga , que se nombra 
Te&dosiaiia^y^ot lo qué se corigetura que pudo com
ponerse ázia el tiempo de Teodosio. Se dà también 
à esta Tabla el nombre de Peutinger^ que es el de un 
vecino considerable' de la ciudad de AúsbiirgQ en A le- 
mama v en cuya Biblioteca se encontró ■ /y  de donde 
la embiaron à el cèlebre G rtelioy el primer Geografo 
de su tiempo.
*. o Aunque-r\o sea lauGeOgrafia: mas que una parte 
mnú pequeña de la Historia Natural de Plinio , sin 
^embargo la tra ta p o r- lo- regular , con bastantépar* 
itCularidad. Oidiftariamente sigue el plan que le dio 
Pomponio M ela, Autor menos circunstanciadorperò 
.efegante, —  -  1 ■ 1

Estrabon, y Ptolbmeo tienen el primer liígar1 en
tre  todos los Geografos aAtígnos, y lé disputan entre 
sí. Tiene la Geografia más extensión en Ptolomeo, y  
abraza mayor parte de la* tierra , y en ; todo parece 
-igualméntetircunistadci'aáo ; pero festa misma-éxterv 
•sionda hace mas sospechosa , siendo dificultoso -qiìe 
-en feodó sea, puntual ,r y  correcta. ' Estrabon refiere 
-mucha- parte de lo que escribe , por el testimonio de 
sus proprios ojos, habiendo empreendido expresa- 

'mente¿rnuchQs viages para asegurarse de ello por sí 
%qiiuIIL  Xx mis-
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mismo:, :es fnui sucinto en. lo que sabe solo •'por relá-, 
cion de otros. Su Geografía esta adornada con una 
infinidad de questiones, y  pasages historíeos. Procura 
especialmente advertir án cada lugar, y  país, los hom
bres grandes que salieron de' é l , y  que los hacen reco
mendables, Estrabo.ri gs tah Filosofo como Geógrafo, 
y  la inteligencia , la reétitud del ju ic io , la exactitud, 
y precisión , sobresalen en toda su obra.

Habiendo sugetado  ̂Ptoíomeo todos, los particu
lares de su Geografía a .posiciones en longitud , y  la
titud , único modo de Conseguir alguna cosa fija, y 
segura. Agatodamon.su paysano , y  Alejandrino co
mo é l , las redujo a Cartas Geográficas.
, En. los Autores, de quienes acabo de hablar, co
mo .en las fuentes principales:, sé deben; tomar las no» 
ticias de la Geografía antigua, . Y  si se les añade la 
descripción particular de las principales provincias dé 
la Grecia por Pausanias , y  algunas obras inferiores, 
que consisten principalmente ,,en descripciones sucin
tas de laá’r ib e ra s y  costas [marítimas, entre otras las 
del. Ponto Eugino.por Arriado., y  del Max Erytxea$ 
ademas la noticia de las ciudades, recogida en los Au
tores. Griegos, por Estevan de Byzancio, se tendrá, 
con corta diferencia , todas las obras Geográficas.que 
-ños quedaron de la .antigüedad; : ' ¡ o r i ?. i .
: No se debe dudar que los Antiguos qué he citado
hasta aquí,1 no pensasen sacar de la Astronomía los 
socorros que puede dar á ;la Geografía. Observaban 

-la diferencia de latitud de /los lugares. , por la- longi
tu d  de la sombra Meridiana, en el Solsticio de ¡Vera
no, Concluían también esta diferencia, de la  obser- 

: vacion dé la duración dé los dias mayores en cada; lu
gar. Bien se sabia en la antigüedad , que comparan
do el tiempo de la observación de un Eclipse de

■ . Lu-
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L u n a, èri lagares situados eri distintos Meridianos:? 
resultaba de aqui el conocimiento de la difererìcia de 
longitud entre estos lugares.

Pero si entendían los Antiguos la Teorica de es-, 
tas diferentes observaciones , se debe convenir, que 
los medios prácticos que empleaban, no erari capar 
ces de conducirlos à cierto grado de precisión, à el 
que no llegaron los Modernos, sino por medio de 
los Anteojos grandes, y  perfección de los Reloxes. 
No se puede dejar de conocer el deferto de puntua
lidad en las observaciones de los Antiguos, quando 
se considera que Ptolómeo , p o r. gran. Cosmógrafo 
que fuese , y  Alejandrino, se engañó , cerca de un 
quinto de grado, en la latitud dé la ciudad de Ale
jandría , lo que se observó en el ultimo siglo por or-í 
den del R e y ,  y  por el cuidado de la Academia 
Real de las Ciencias. M :

P ero , aunque se puede creer que el A rte de ha
cer Cartas Geográficas , no lle g ó , entre los Anti
guos , ni con mucho , à el grado de perfección que: 
tiene en nuestros dias , y  se puede juzgar que aún en 
tiempo de lós Romanos no era tan común el uso de 
estas Cartas como lo es al presente $ un Monumen
to de la Francia , nos dice que instruían à los Jove
nes en el estudio de la Geografia , con la inspección 
de las Cartas. Este Monumento es un Discurso ora
torio pronunciado énAutun ,¿ n  tiempo del Empe
rador Constancio , en el que nos dà à entender cla
ramente el Retorico Eumenes , que el P o rtico , ó 
Vestibulo del estudio público de aquella dudad, pre
sentaba í  los estudiantes uña imagen. de la disposi
ción de toda la t i e r r a y  mar , con las circunstan
cias del curso de los ríos , y  Vueltas de las ribe
ras.' Videat in lilis portíbus J u w n t u s Ù1 quotijie 

i..;; Xx 2 spec-
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speclet ornrns térras, &  cuneta maria,&  ptkqw iin- 
vietissimi Principes , nrbium , ^ctízzí/b -> nationumant p it
tate restituunt, d«£ virtute -devincunt aut terrore. Siqui- 
iem tille , ut ipse vidisti , cr&fo bistruenda pueritia 
causa , quo manifestila oeuHs discerentur qm difficilihs 
perciphmtur auditu., omnium, cuín nominibits suis, foco- 
rüffz situs, , intervalla descripta sunt, quicquid ubi
que flumimm oritur, conditur , quacumque se litto- 
rum sima fieclunt , z/zza ambita cingit Orbem, 
ímpetu, irrumpit Oeceanus.

*48 M atematica.

§ . ir. Tierra? que conocieron los-Antiguos*

No es inútil saber, qué parte de ta superficie de 
la tierra conocieron los Antiguos. . .

En la costa del Boaientc que habitamos , el O c- 
ceano Atlántico, con las Islas británicas , limitaba.las 
noticias de los Antiguos.

Las Islas fortunatas, que se llaman hoy día Ga
narías , les parecía que estaban como en lo interior 
del Gceeano , entre .mediodía , y  poniente ; y; esta :es 
la razón , porque cóntá Ptolomeo la longitud del 
meridiano desde aquellas I s l a s e n  lo que le  siguieron 
muchos Geógrafos Orientales , y  Mahometanos, y  
también los Franceses, y  la mayor parte de los Mo? 
demos. ■ v

Los Griegos tenían alguna ligéra. noticia de la 
Hibernia , la Isla mas Occidental de las Británicas, 
aún antes que hubiesen pasado los Romanos, como 
Conquistadores , á la gran Bretaña.

La Antigüedad tenia noticias mui iniperfeétas 
de los países del N o rte, hasta el 0 ¿ceano Hyper ja
boneo, ó Glacial. Aunque conociesen la Escafidina- 
bia,$in embargo, no tenían aquel país, y  algunos otros

; ;...-i ~ del



• ' Es diSéñ deleffliihar p^itívamenté ib qiíé fénté#4 
diaft érrótróS !'feélftpós 'póP H^ife‘v'77¿z¿/í/- Muc1io& la 
tenían por la  Islanda. Pero parece que Procopk) 
hace de ella una parte del continente de lá Escarr-
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d i n a b i a . ;'¡ f ii'- :: - i- - \ ■’ ■ ■;
N o tiene duda que la noticia que tenían los A n 

tiguos déla  Samiacia * y de la Scytia , ho se esten- 
dia, ni con m ucho, hasta el mar que parece limi
ta hóy día lá ¡PuSia , y- la gran Tartaria,- deí lado del 
Norte yí del • Oriénte. Se detenia ebdeseíibrimienfo 
de los Antiguos en los Montes Rífeos •, cuya cadena 
separa aétualmente la Rusiar Europea de la Sívéria.

También se conoce que los Antiguos estaban me
dianamente instruidos dé lo  qúé pertenece a el Norte 
de la Asia-, iqnahd¡o¥é considera que ía mayor parte 
de sus Autor es', como Estrabort-, Mela-, Plinio1 * 'cre
yeron que el mar Caspio erá golfo del Occeano H y- 
perboreo, con el que se comunicaba por un largo 
canal. . . ¡ . ■
• Si- se adelanta por el lado del levante , parees que 

del país dé los Chinos: niO' COhdciéTon los Antiguos 
mas que1 ía'frontera Occidental. Parece qüe percibió 
Ptolorneo alguna parte de k  costa meridional de la 
Chinampero imii impér latamente. : ,i-

¡ Las Islas; mayóresde¡ la Asiá ^éspédalihérite las 
dél Japón, no k s ;-GónófcierQnOóé' Antiguos.- Se de2 
be exceptuar de estas la célebre Trapóvana , cuyó 
descubrimiento resultó de la expedición de Alejandró 
alas Indias, conSónios-lo-dicé Plinicr. - ■ *

Queda que hablar de la extremidad meridional 
de la Africa. Aunque supongan muchos que en una 
larga, y  extraordinaria navegación , se había dado 
vuelta al rededor de esta parte del M undo, sin em-
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bargo pafeceque insinúa- Ptolomeoque-. np-ía cono
cieron los Antiguos, Nadie ignora .que casi está en
teramente comprendida en la Zona Tórrida,fia que, 
la mayor parte de los A ntiguos, creían inhabitable 
en las inmediaciones de, la linea Equinocial, de don
de proviene que no pasa Estrabon , en la E tiopia, de 
Meroé. ;̂>¡ ;í¡ /’ 'i ■ _

No obstante Ptolom eo, y  algunos o tro s , estien- 
den sus noticias lo largo de la costa Oriental de A fri
ca , hasta mas. alia del Equador, y  hasta la Isla de 
Madagascar, la que parece denotaban con el nombre 
de Menuthias. . .. . , f :

Estaba reservado para las navegaciones que em? 
preendieron los Portugueses, en el X V . siglo , para 
ir á las Indias por mar, el descubrir la mayor parte 
de las costas de Africa., que circundan el mar Atlán
tico , y  sobre todo el paso \ por el mediodía del ca* 
.bo mas sobresaliente de la Africa. Reconocido este 
paso, diferentes naciones Europeas, llevadas de la es
peranza de un rico comercio , corrieron el mar de 
la$ Indias que baña las costas. de la A sia , descubrie
ron todas sus Islas , y  penetraron hasta el Japón. -> 

Las conquistas, y  establecimientos d e . los Rusos, 
en la parte Septentrional de la A sia , acabaron de 
aumentar nuestras noticias en aquella parte del Mundo.

Finalmente todo el Mundo sabeque, á últimos 
del X V. siglo , se manifestó un nuevo M undo, sitúa-: 
do al poniente, respedo del nuestro , mas alia del 
mar A tlántico, y  le descubrió Cristoval, Colon , con. 
los auxilios de la Corona; de .Castilla, j ; •

‘ - f \ S~ \
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§ . III. En quí fixóeckn . los Geógrafos Modernos 
• a los Antiguos,

• ■ ‘ I i  1 ■ -  ■ ’ ,r r r'Í ■ ■ - -  f i .  ■ - ¡ - ■ - -

Es menester estár ciego , y  cerrar los ojos a la 
evidencia 4 para-no conocer que! la Geografía moder
na,es  mui superior á la antigua. Se sabe que se de
ben buscar en el Cielo las medidas de la tierra, y  
que la Geografiadepende de las observaciones Astro4 

nomicas. { Y  se, pitede düdar quéf;nOí hayaj hecho la 
Astronomía, en íosubtimos siglos, extrordinarios pro? 
gresos l  Solo la- ih vención de los Anteojos de larga 
vista , que es mui-reciente, ha contribuido infinito 
para esto ; y  esta invención llegó también,„enmui 
pocos años^;a-una perfección mui grande, Luegoi no 
es de admirar que los Antiguos con todo e l  ingcnio  ̂
y  penetración que se les quiera suponer, no pudiesen 
llegara el mismo grado de inteligencia, por defe ñ o  
de „estos mismos ísocorrosov ¡ : , ..., . ;k.'
¡be Todavía necesita- mucho la Geografía para llegar 

a la  ultima perfección. Las Ciencias,que pideri prácj 
tica , están, menos adelantadas.. Bastan dos , ó tres 
grandes ingenios para adelantar mucho las Teóricas en 
poco tiem po; pero lapráñica camina ¡¿enemas lentfc 
tud { porque depende de. muchasmanosg lasqutr, por 
larrááyorywrte^soñ también, jabeo diestras. L a  Geo
grafía, que requería un infinito numero de operaciones 
e x a ñ a s e s  imperfeña, a. proporción,de este numero, 
y-dala puntualidad: que: netíesitant,/.y£sd puede' cootaiE 
qúe la descripción del, glovo terrestre j, ¿aunque empica 
«a á enmendarse a lg o , esta todavía,- mui confusa, y  
poco correña.
* Poco importaría exagerar las faltas de las, cartas 
antiguas, y  Ptoleimaicas en las que el Mediterránea

es-
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esta mas largo una quarta parte, de lo que es efectiva
mente. Se trata aqiiíde los Mapas , modernos , los 
que , aunque son por lo/egulaf mejores , a medida de 
lo mas moderno que son , todavía necesitan de mu
chas correcciones; '.' : Oipb icdcc...'" , •

:, Sansón se comidero ¡siempre carao un Geógrafo 
mui bueno , y  sus¡ Mapas se apreciaron siempre: mu- 
cho. No obstante Deliste, en las suyas, se aparta 
frequéntemente de^éb :Y wosérdebé. pensar qué hicie? 
sé esto y  i corad ser;drce.'regulárrríente ,ipdr jemulacion 
de. oficio» f Despiies de Sansón sé«nudo mucho la tierr 
r a ; esto e s , que das observaciones. Astronómicas mas 
exaétas, y  en mayor número, ocasionaron mucha re* 
forma-en la Geografía. Lo mismo sucederá,sin duda, 
con-Los; Mapas de Delisle i,<y-.lodetyemos.d,e«eár, por. el 
bien público. ¡ - ¡‘ ¡¡¡bin A. oro -ó

E l único modo de "hacer buenas Cartas Geógrafo 
cas, sería tener la situación de cada lugar, estoes sii 
latitud, y  longitud , por observaciones Astronómicas*. 
Perdí, aünquédmpofttóáinfinito tener.de.esté >8iodo 
todas ias-situacionés^ nd sa.pued¿ -esperar• casi i jamas 
lograrlas. Este defeéto se Suple con las distancias iti
nerarias de un lugar a otro , que se encuentran seña
ladas enlos Autores ;, y  ¡también es mucha felicidad 
encoptsyria! en ellos-s»H rigtínai.panfuali4ad;v; y.'sin 
contradicciones): ¡sensibles 's,ríá; ."dificultades • considera* 
bles»:' ' ■ ' h ■: o: '
. A s i , .quanda ¡nuestros mas hábiles Geógrafos, qui
sieron. haefírptá\^apa;¡de tos países1 Romanos !, y  ipririf 
eipalmcnte de>;la ̂ Italia, ¡comò tenían múi pocas ob* 
ser.vacicmes Astronomica s <, se. arréglaron :, en: : qáan* 
to à la situación de los lugares , à las. distancias: itif 
nmrias ’que encentraron en los libros de los A nfo

riu i  i

Des-
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:•■■■■ Despuesse lograron situaciones de ftiüchbS' luga
res por las observaciones Astronómicas. Delislc sé 
aprovechó de ellas para reformar las cartas de la Italia; 
y  de los países vecinos; y encontró , no solamente 
que quedaban muf diferentes de ióqíie eran antes, si-* 
no que los lugares com^ehiadentre si-,-cohíbastante 
exactitud, en las distancias señaladas por los Antiguos: 
de suerte que es de presumir qué siguiéndolos al pie de 
la letra, se harían buenas Cartas Geográficas de los 
países qne conocieron bien.; ; ’ - i r> •

, Se puede ? admifar lá mudia conformidad de las 
situaciones; que se encuentran por nuestras observa-* 
ciones Astronómicas, con las que se sacan de las dis
tancias itinerarias señaladas-por los Antiguos/Porque
seguramente las-situaeíonesisacadAS de nuestras distan
cias itinerarias se apartarían; por lo'! regular- de la ver
dad , y  mucho.

Pero advierte D elisle, que tenían los Romanos 
para.ésto ventajaáque^o tenenios nosotros. -Su- pa
sión pá-ta? la utilidad publica;, y  también para la mag
nificencia- , ( porque adornaban todo ' lo que conquis
taban ) los había determinado á construir , en toda la 
Italia, caminos reales, cuyo centra era Rom a, y  se 
dirigían a todas lds;principalesxuidades, hastá los dos 
mares. Los fabricaron también en muchas provincias 
del Imperio ; y  aun hoy dia subsisten reliquias1 admi
rables por su' construcción , y  solidez. Estos caminos 
se. hadan en linea reda , y  no se apartaban , ni por 
montañas, ni por pantanos. Se secaban los? píntanos,* 
y  se horadaban las montañas. Se colocaban piedras de 
milla en m illa, y  les ponían su numero: Esta reditud, 
y  estas divisiones en partes mui pequeñas, por lo res- 
pedivo a todo lo largo del camino, hacían las medi
das itinerarias mui seguras.

.■ Tm. I I I ,  Y  y La
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La exactitud de la$ .medidas de los Antiguos , se 

verificó bien con una experiencia que hizo Casini. La 
medida de la distancia de Narbona a Nimes, se había 
compreendido en la obra de la Meridiana. Esta dis
tancia era de 67 500. toesas. de París- P o r otra parte 
Estrabon dejó también la distancia de estás dos: ciuda
des , y  la puso de 88. millas. D e donde es fácil com 
cluir que una milla antigua equivale á 767. toesas de 
París. Además* como se sabe.que, teníala milla 5000I 
pies, se prueba también que. el pie. antigua era igual 
á once pulgadas y ^ paite delpie de París. Por consi
guiente debe ser igual á el antiguo, y  haberse man
tenido sin variación por espacio de tanta tiempo.

Delisle manifestó un ¿Mapa , .en • el qué? están re-, 
presentadas la Italia * y  la Grecia, de' dos modos: una 
según los..mejores Geógrafos modernos* otro seguir 
las observaciones Astronómicas, en quanto á los lu
gares en que se pudieron lograr, y  en quanto á los 
que no, según las medidas ¡de. los- Autores antiguos; 
Puede, ser no ¡sei crea: quan diferentes son estas dos ré* 
presentaciones. En la .segunda se. acortó .mucho la 
Lombardia* de medio dia al septentrión* la gran Gre
cia se alargó, la mar que separa la  I t a l i a y  la- Grecia 
se estrechó y com a también la que está entre. Italia y  
Africa * la Gíeeia se disminuyó nmcha., 1 ■ .

Estas.ultimas advertencias, que todas éstátr saca* 
das de las memorias de la Academia'de las Ciencias^ 
alargan un poco- este tratado; pero- me parecieron 
dignas de lacuriosidaddel Le£tox* : . .

A R -
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V E  L A  N A V E G A C I O N .

N X) examinaré aquí mas queuri solo punto , qué 
es la maravillosa variación, que ocasiono ¿n la 

Navegación una experiencia, que’ podía parecer poco 
importante , y  la superioridad que hemos adquirido 
en este genero sobre los A n tig u o sp o r  un medio qn e 
parecía mui poca cosa en sí íhishtó: bien se; conoce 
<jue' quietó hablar ¡de b í; Bruju-fe. Sé diabla • asi Wna' éí- 
já , en la que está una aguja tocada ä el imán , la qué 
siempre se vuelce acia 'lös P o lo s , a no ser que padez
ca alguna declinación ert diversos parages.
- , Se sabe s que los-Añtigüos que nogobeínaban sus 
embarcaciones-sino por la inspección dél S o l , duran
te el dia , y  de las Estrellas durante la - noche, no po
dían discernir el camino que habían de seguir, quando 
reponía el'tibmpü fuerte y obscuro p y  por esta razón, 
no'determinandosöa entrar en alta m ar, se veian obli
gados acostear ’sus riberas, y  nó podían emprender 
viages largor.
, Conocían una de las virtudes del imán , que es la 
de atraer el bierró. A l parecer ,eon el’ menor cuida
do?̂ ' 'podrían habér descubierto ta-otta propr íedad1 que 
tiene, de dirigirse acia lös" Polos dél mundo, y  por 
consiguiente descubrirles la Brújula. Pero el que lo 
dispone todo les ,teniaC£fi'adOsJ lös-ojos para-un efec
to*, que parece se les presentaba por si mismo.

No se sabe precisamente , ni quien fue el Autor
dé” éstaTñ v e n ció n n i eñ que "tiempo se empezó a prac
ticar. Lo cierto que hay en esto,es que los Franceses se 
servían del imán parala Navegación,mucho tiempo an-

Y y  2. tes
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tes que todos los otros pueblos de la E u rop a, como 
es fácil justificar con las obras dq .r algunos antiguos 
Autores Franceses, que fueron los primeros que ha
blaron en estomas hace de 400. años; Es Verdad que 
esta invención estaba todavía entonces mui imperfec
ta, Porque dicen que no hacían masque poner Ja agu
ja en un vaso lleno de agua ,, en donde,sostenida sobre 
una pajita , tenia la libertad de volverse acia el Norí 
te , He esta specie de Brújula se sirven los Chi
nos,aun hoy dia,si se creen ciertas relaciones modernas. 
, . .  Viendo los Navegantes la importancia> de •; esta in
vención , hicieron muchas ^e^^iot^./lAstxcxiQ int-’ 
cas en los principios del X IV . siglo, cení: efe&o veri
ficaron , que puesta en equilibrio sobre ün punto una 
aguja tocada a el imán, se vuelve por sV misma acia 
tel Pplo, y que se f pueden ¡setyit de ;la dirección. de es- 
la^agnjaparatconocsn las VUgippeSedel rhuodoiq y 
para saber el Rumbo (a) del viento por donde se debe
navegar.

, Después se reconoció, por otras, ¡observacioney,
que la aguja. tocadai/alidmaq¡v:nO:.si$.mpré! señala, el 
verdadero Nqjite^ peroquef,declm3ialgi*naiCosá ytáias 
veces acia el Oriente, otras ácia el Occidente , y  que 
varia tambiene^tadecfin^cíon cp distintos: tiempos y  
lugares,,Vecq también <fof;Oamfe
f ef, -̂lajqbsejfc
•»ación del, S p l, que-seguramente;se -puedé; sérvirnde 
,1a Brújula, paqi encontrar. ];&¡regiones áelCjeloyaun 
quando este cqb%tp.

..... t- 1 .. V . . : , ¡ i 1Í, (;.■

(a} Ru'fribo 3 termino de mar3 esunahnea que representa en ía 
brujida j, 6 aguja de marear uno-de los treinta y dos vientos gue si?** 
vengar# e{\gofáem&d$iwin#yÍQ> ^



tiempo antes, se la haya corregido con la observación 
de los Astros. : : 1. < =

Entonces empezòà despertar la curiosidad.de los 
Eruditos déla  Europa. Inventaron luego diferentes 
géneros de instrumentos, hicieron Tablas y Calcili 
lo s , para facilitar la observación de las Estrellas, ;

Nunca se habían logrado tantas.ventajas para tei 
rier buen éxito eri lá Navegación. .También se: supie
ron aprovechar de ellas los Pilotos. Ayudados con 
estos socorros, atravesaron mares, no conocidos  ̂ y  el 
efecto de estos primeros, viages » los animò á intentar 
nuevos descubrimientos.. Todos los pueblos de la'Eu-í 
ropa se dedicaron à esto à competencia. Los Frahce-, 
ses fueron de los primeros en manifestar su valor y  
habilidad: ocuparon las Canarias, y penetraron mui 
adentro en la Guinea,, Los : Portugueses tomaron las 
Islas de la M adera, y  de Caborverde : y  los Flamen? 
eos descubrieron las Islas de los Azores. ' ;

Estos descubrimientos no fueron mas que. los pre
ludios de el del Nuevo Mundo* Fundándose Cristovai 
Colon eri. la inteligericia>quri tenia de la Astronomia; 
y  según se dice, en las memúriasde un Piloto Guipuzt 
coario, à quien había, echado la tempestad à  una Isla 
del Occeano A tlantico, emprendió atravesar aquel 
mar*: EropusOesta ideaci diferentes.JE.rincipes<de la 
Eítropa^ de Jos! quaìes ¿uno&j ;la idespreciaron:i¡ porque 
ataban iemplriadosr^eiri.negQfiios c inafe arduos ̂ ..Qtros. la 
reprobaron,porquenQ'Compreendieron ni laimportan? 
da de aquella expedición, ni las, razones qué daba Co? 
lori ¡y p%ra,que i&nodeseri su posibilidad.. I?e esterno? 
do ,quedó la gloria de el descubrimiento; del Nuevo 
Mundo para los Reyes de Castilla, quienesdespues 
sacaron de èl inmensas riquezas.
■ . .Sien sabia.Cplon, por el conocimiento que tenia

de
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de la Esfera, y  de la Geografía, que navegando siem
pre ácía Occidente, bajo de un mismo paralelo , con 
corta diferencia, áet fin no podía dejar de encontrar 
tierra $ porque, si no la encontraba nueva , debía ne
cesariamente , siendo redonda la tierra , como lo es*; 
llegar, por el camino mas corto , a el extremo de laa 
Indias Orientales.
• En los viages que había hecho desde Lisboa a la Gur-s 
ííea, caminando de Norte á S u r , verificó que un gra* 
dode circunferencia de la tierra contiene $ 6. millas y 
dos tercios, conforme á la medida determinada por 
los Astronomosde Almámón ; y sapo por los libros 
de Ptolom eb, que caminando siempre á el Oeste, no 
hay mas que 18o. grados, desde las Canarias hasta los 
primeros paises de la Asia. -Partió pues de las Cana-* 
riás:, llevando siempre lai ptoá a e l  Oeste- , y- bajo -da 
aína misma paralelaíyconio hoW  fiaba entéramente-He 
la Brújula, siempre tubo cuidado de observar el Sol 
por el dia, y  las Estrellas fijas por la noche. Esta-pre
caución le sirvió para no extraviarse; Porquey diceri 
los que escribieron su vida,; qtielas;; óBsérvációnes 
Cielo le hicieron descubrir - e n : su i Brújula tina' vqria* 
cíon que no conocía, y  le sirvieron para volverle a 
poner en su camino. !

Después de dos ■ meses de 'navegación llegó a - las 
Islas Lucáyas V desde donde pasóá?Cpbáj yb 
pañola , nombrada de otro modo Santo Domingo, de 
donde trajo muchas riquezas á España, La Astrono
mía , que le hábia servido para descubrir aquellos- -ri
cos paises, le ayudó también para establecerse en.ellósi 
Porque ;en el segundo viage, quedando reducida 'su 
Armada-a los últimos extremos, pór falta de vi verés, 
y no queriendo subministrárselos los habitantes de la 
Jamaica:, tubo la habilidad de_ amenazarlos- con-obs-

cu-



curecer la L u n a, en un día que sabía debía sncéder im 
eclipse ; y  cómo con efeCto sucedió el eclipse en el día 
que había señalado, asombradlos los Barbaros, le con
cedieron todo loque quiso.: r ¡ ' 1
, Interin descubrió Colon la paite meridional del 
Nuevo Mundo , descubrieron los Franceses su parte 
septentrional , y  le pusieron el nombre de Nueva 
Francia.

Americo Vespucio .continuo los descubrimientos 
de Colon , y  tubo la ventaja de dar su nombre a todo 
elN uevó M undo, que se llamo después America. En 
sus víages sacó grandes socorros de la Astronomía.

Por otro lado, los Pilotos del R ey de Portugal, 
que hasta aquel tiempo no habían hecho sínoi correr las 
costas de la A fr ic a , doblaron entonces el Cabo de 
Buena-Esperanza, y  se abrieron camino para las In
dias Orientales, en donde hicieron muchas conquistas.

¿Se encuentra en toda la Historia un suceso que 
se pueda comparar con el qué acabo de referir, esto ét 
con el descubrimiento del Nuevo Mundo? En qué 
consistió por espacio de tantos siglos ? Eri el conoci
mientode una propriédad del imán , fácil de descií-r 
brir, y  que se'escapó, sin embargo, álas indagaciones 
dé un infinito numero de ingenios , cuya sagacidad ha- 
bia penetradolosrnysteriosmasobscuros, y  mas pro
fundos de la naturaleza. ¿E s posible no reconocer eri 
esto el dedo de Dios? !.

Jamás hubiera pensado Colon,sin mucha inteligen
cia de la Astronomía, en intentar aquella empresa, y  
no: hubiera podido conseguirla efectivamente r porque 
gusta la Providencia ocultarsus maravillas con el velo 
de las:operaciones humanas. ¿Quanto pues importa, 
en un Estado bien gobernado que se honre y  favorez
ca el estudio de éstas Ciencias: superiores, que son ca

pa-
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paces de hacer muchos servicios á el genero ¡ humano* 
y  que realmente le procuraron hasta aquí , y  aún le 
procuran todos los dias, tan considerables ventajas?

Permítaseme decir aquí una palabra de dos viages 
Literarios que acreditan mucho a el Rey de Francia, 
y  á toda la Literatura. < : í !

Viages que se hicieron a l P e r ú , y a l N orte p o r orden.
r ■' d e [ R e y .* ' : ~  .

E l año de 1672: observó Richeren la Isla de Ca- 
yenna, que la curbatura déla  tierra era mayor allí 
que en la Zona templada. De esto se concluyó, que 
la figura de la tierra! debía ser la de un Spheroide plano 
acia los Polos, y  no largo domo se creía, y  como lo 
creen todavia Astrónomos mui hábiles; porque no sé 
ha determinado este pleytó. Neuton , y  Huyghens lle- 
garon después, con su teórica, a la misma conclusión. 
Para asegurar esta verdad, el año. de 1735. esto es jen 
un tienipo en que tenia la Francia que sostener una 
guerra qüela terminó tan gloriosamente, ocupado 
siempre elR ey con el cuidado de hacer que florecie
sen las'Ciencias en su R eyno, embió al. Perú y  a el 
Norte Astrónomos: para que determinasén , con la 
posible seguridad-, con observaciones exaétas* la fi
gura del Glovo terrestre. Nada se perdonó i, sea para 
ocurrir a los gastos de su viage , sea para Solicitarles 
todas1 las facilidades que pudiesen adelantar su ob
jeto.:

Partieron con efecto:, unos á exponerse a los' ar
dientes calores de la Zona tórrida , y  otros a correr, 
con el mismo ardor, á aventurarse á todos los horro
res de deshielos,del Norte.. Hace mucho ¡ tiempo - que 
tío se oye hablar de los primeros.; pero» sei esperáósaí 
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car muchas noticias de sus indagaciones. Los del F or
te volvieron hace algunos meses. Las particularidades; 
de lo que padecieron , para dar a sus operaciones to
da la posible perfección , apenas son creíbles. Tubie- 
ron que atravesar bosques inmensos, en ios que fue
ron los primeros que abrieron caminos ; escalar,; pata 
decirlo así., montañas de una altura formidable, y  lle
nas de troncos, los qué se'.vieron precisados 3 apaftary 
pasar torrentes de una impetuosidad buena para asom
brarlos que solo son. meros espectadores, y  esto en, 
débiles barquillos, que no tenían otro Piloto ¿q}ie ai n> 
Lapon, mas mástil, ni velas, que un árbol con sus 
ramas; Abádase .á está .el frío, .qfle. es.' eyeesjv^ en 
aquellas regiones distantes del Sol, cuya violencia ex
perimentaron, y  el alimento ordinario, a que se vie
ron reducidos por tanto tiempOjí.s&cojrQq^ai^valon 
que; necésitaíon aquellos infatigables pjjseryadtorqs par«t 
superar, tantas dificíiltadesr, que aparece haci^njposí- 
ble la égecueion. del proyeCto, que se les había con
fiado. La leCkura., que.se.acaba de hacer recientemen
te , de la  relacionde. este;.viqge., en . la . A cadémia" 4$ 
las Ciencias,excitó.en>el público. ;U0d wiyo deseo' dq 
verla impresa; v i ; ;

Algunas veces da impulsos de tener por inútiles 
observaciones; tari molestas, yr tan : escrupulosas, que 
no tienen otro fin que determinar la figura de l̂  tje.r- 
ra ';:y  puede'ser ;crean muchas :peí:sonási,.qq$!,= Iqs que 
las egecutaron podían ahorrarse las fatigas que les cos
taron , y  podían fiaber dado mas legitimo destino a los 
caudales que emplearon en ellas.'Pero es porque igno
ran la conexión*que tienen las observaciones, de; esta 
naturaleza , con la navegación , y  las ventajas que, re
sultan de ellas en favor de la Astronomía. Este suceso 
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tío servirá poco para aumentar la fama del reyna- 
do de Luis X V . '

A R T I C U L O  III.

R EFLEXIO N ES SO BR E L A  ASTRONOM IA.

NO  puedo terminar el Articulo de la Astrono
mía , sin hacer dos reflexiones, con los A u 

tores de las sabias memorias de la Academia de las 
Ciencias.

Primera Reflexión sobre los Satélites de Júpiter.

Naturalmente somos inclinados, como lo observé 
y a , hablando dé la Geom etría, á considerar, cómo in̂  
ú t i l , y  niéhóspreciaf lo que na sé ;entiende.! ITenemas 
Una Luna que nos alumbra por las noches: qué nos 
importa, se dice, que Júpiter tenga quatro ? ( LasLu - 
ñas, ó los Satélites de Júpiteres lo mismo ) ; Para qué 
tantas observaciones tan penóSas, tantos cálculos tan 
molestó*, párá dotoocer con exactitud su curso ? No 
estaremos con ellos mejor alumbrados, y  la naturales 
zaque puso*estos Astros pequeños fuera de la distan
cia de nuestra vista , parece<que no los hizo, para .¡no
sotros. •• v ■' • 1.;., rh o -;ji? - ’i

En virtud de un discurso tan ^plausible., se debe
ría despreciar observarlos con el Telescopio, y  con
siderarlas con particular atención. ¡ Y  qué pérdida 
seria ésta para el público!

El método de determinar las longitudes de los 
lugares de la tierra, por medio de los eclipses de los 
Satélites de Júpiter , que la Academia Real de las

Cien-



' Ciencias fué la primera que empezó a praticar , se en
contró tan puntual,quese creyó que por este medio se 
podía emprender la corrección de toda la Geografia, 

■ y hacer Mapas ' correspondientes, para el egercieio 
; de la Navegación : lo que no se habia podido todavía 
hacer, porque no tenían mas que los eclipses de Luna, 
que sirviesen para encontrar , pero con poca precisión,

■ la diferencia de las latitudes de algunos lugares distan-
■ tes. Y  éstos eclipses que no suceden regularmente siho 
•una Ó dos veces à él año, Son mucho' mas raros, que
los de los Satélites de Júpiter, que suceden à lo menos 
de dos en dos dias , aunque no se puedan observar to- 

-dos en un mismo lugar , asi por causa de la diferencia
• dé las horas ,'eii las que río se vé siempre Júpiter sobre 
c el Horizonte,comO por el nial tiempo,que impide fre

quentemente las observaciones.
Conformándose esta empresa de trabajar en da

• perfección de la Geografia de uh modo n u e v o y  mas 
•completo de los que se habia imaginado hasta aquí, 

•jcon las intenciones que tubo su Magestad en la-insti
tución de su Academia de las Ciencias, mandó que se 
nombrasen personas capaces de egecutarlo, en dis-

-tintos lugares, arreglándose à las instrucciones que -se 
les diesen, y  se aprovechasen de las ocasiones oportu
nas para embiarlos à países distantes. La historia de

• ' estos viagés se refiere exactamente en las Memorias de
la Academia de las Ciencias, y  es, á mi parecer, uno 
de los süeésbs del rey nado de Luis X IV , que le aere- 
ditata mas en los siglos fututós.̂ ^̂ ^̂  ̂ ■' •

Después se informò su MagéStád délas observa
ciones que los Señores de la Academia de las Cien- 

“ cías habían egecutado de su orden en diferentes luga-
• ártó i fuera del R eyno, les. ordenó que se dedicasen à 

formalizar un Mapa de toda- la Francia, co n laiua-
Zz 2, yor
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yor puntualidad que fuese pasible. Esta empresa se 
habia intentado muchas veces, y  no se había podido 
lograr por falta de los instrumentos que tenemos hoy 
dia, que son .los. relaxes- de., péndulas , los anteojos 
grandes, de que se sirven, para descubrir los eclipses 
de los Satélites de Júpiter ,qu.e es el camino mas se

sgara para determinar la diferencia de los Meridianos. 
Aunque no tuviese toda la Astronomía otra utilíi-

* dad que la que se saca de losSatelites de ? Júpiter vjus- 
tifiearia suficientemente estos cálculos inmensos , estas 
observaciones tan incesantes, y  escrupulosas , este 
gran aparato de instrumentos fabricados con tanto 
cuidado, y  éste sobervio ediíicio, levantado única- 
mente para d  usodeesta ciencia. Por poco que se en
tiendan los principios de la Geografía, y  Navegación, 
se sabe que desde que se conocieron estas quatro Lu-

r, ñas de Júpiter, fueron roas útiles ,  por lo  respetivo á
• estas Ciencias , que. nuestra misma Luna , que sirven 
, y  servirán siempre parahacer cartas maritimas infini

tamente mas exa&as que-las antiguas,' y  quizáiibra- 
rán la vida á una infinidad de Navegantes.

r ' T J ' * Í ' ̂ '

Segunda reflexión sobre el extraordinario especiando qué 
nos presenta la. Astronomía,

Qtiando no fuese la Astronomía tan absolufcamen-
■ te necesaria , como es-, para la Geografía ,.y Navega-
■ cion , seria infinitamente .dignade la curiosidad de to

dos los ingenios, por el r a ro ,y  soberyío espe&aculo 
que les ofrece. Para dar alguna idea de esto, no haré 
mas que referir sencillamente lo que nos han ensenado 
las observaciones de los Astrónomos, del inmenso vo
lumen de algunos de estos grandes globos, que andan 
sobre nuestras cabezas,

%'ás. .MATEMATICA,
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Se dividen los Astros en Planetas , y  en Estrella 
fijas.

Los Planetas ( esta, palabra griega significa Erran- 
tes) se llamaron asi „porque no están siempre igual- 

: mente distantes entre s í , ni por 1q respectivo a las Es
trellas fijas, en lagar que estas guardan siempre la mis
ma distancia las unas respecto de las otras. Los Plane- 

.tas no tienen, ppr si mismos, luz alguna, ni. son visi- 
- bles-, skiopor la reflexión- de la  del Sol. Observaron 
los Astrónomos que terrianun movimiento particular, 
además del que tienen corrmn con lo- restante del Cie
lo* Calcularon este movimiento ,  y por el tiempo que 

.empleaba cada Planeta:en una revolución „concia- 

. yeron de esto con r azóte su altura, y  distancia.
D e  todos los Planetas la -L.un.a. es la mas- cercana, á 

. la- tierra ves, con corta diferencia, sesenta veces mas 
pequeña que. esta.

El So l no es un cuerpo de la misma, especie que 
■ la tierra, n i; que: los- otros Planetas, y  sólidos como- 
. ellos.. Es un vasto occeano de lu z , a iy a  fermentacion

es perpetua, y su efusión se prodiga continuamente.. 
Es la-fuente de toda esta luz , que se comunican los 

¡ Planetas: unos a  otros „ después de haberla recibido1 
, de el.
¡ ; L a Tierra es un millón de veces mas pequeña que’ 
.e l  globo-del S o l: y  desde ella- hasta el Sol hay treinta 
, y  tres millones-de' leguas* Después de: tantos siglos, 
nada se ha disminuido;- su diametro es hoy día igual a 
las observaciones mas antiguas „ y  su- luz tan activa, 

.y  abundante cOmo-el- primer dia,
J úpiter esta cinco- veces mas distante del Sol 

que nosotros „.esto es está de nosotros ciento sesen
ta y  cinqo millones de legnas. D a vuelta sobre sí mis
mo en diez lloras.

$A-
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S a t u r n o  gira , en treinta años, al fecledór del 
Sol. Esta dos veces mas distante de él que Júpiter, y 
por consiguiente diez veces mas que nosotros, esto es 
trescientos treinta millones de leguas. ;

Las E strellas fijas están Tpor lo respetivo a la 
tierra , en una distancia que no puede compreender el 
entendimiento humano. Según las observaciones de 
Huyghens, la distancia de aqui a la Estrella mas cer
cana á la tierra, e s , respecto á la del S o l, tom o de 
uno á veinte y siete mil seiscientos sesenta y  quatro. 
Es asi que dijimos que la distancia de la tierra á el Sol 
era de treinta y  tres millones de leguas. Luego es pre
ciso que la menor distancia de la tierra á las Estrellas 
sea de novecientos dos mil novecientos y  doce millo
nes de leguas, esto es veinte y  siete mil seiscientas se
senta y  quatro veces la distancia de aqui á el S o lq u e  
e s , como dijimos, de treinta y  tres millonesde leguas.

E l misino Huyghens supone, y  sé sabe por expe
riencias ciertas, que una bala de canon correen  un 
• segundo cerca de cíen toesas. Suponiendo que fuese 
siempre con la misma viveza, y  midiendo sobre este 
calculo, el espacio que correría, demuestra , que una 
bala de canon necesitaba, para llegar á el S o l , cerca 
de veinte y cinco años, y  para llegar á la Estrella fija 
mas vecina de la tierra , veinte y  siete mil seiscientas 
sesenta y  quatro veces veinte y cinco años, que com
ponen seiscientos noventa y  un mil y  seiscientos años. 
¿ Qué se debe pues juzgar de las estrellas fijas, qué es
tán infinitamente más distaritesde nosotros? ; :"i

Estas Estrellas son innumerables. Los Astróno
mos contaban , en otros tiempos, mil y veinte y  dos. 
Desde que Se practican los Anteojos Astronómicas^ 
se descubren mdlones de ellas., que no se ven con lá vis
ta sola.

Es-
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Estas Estrellas brillan todas por si mismas, y  son 
todas, como el Sol:, una fuente inagotable de luz. Con 
efeéto, si la recibiesen del Sol, era preciso que la re
cibiesen ya mui débil,después de un trecho tan enorme: 
era necesario que por una reflexión , que la debilita
ría mucho m as, nos la volviesen á comunicar á la mis
ma distancia. Pues seria imposible que una luz que hu
biese pasado por una reflexión , y  corrido dos veces el 
espacio de ~  902 zz 912.000000. leguas, tubiese la 
actividad, y  viveza que tiene la de las Estrellas fijas. 
Luego es constante que son luminosas por si mismas, 
y  todas en una palabra, otros tantos soles .

Pero aquí solóse trata del tamaño, y  de la dis
tancia de estos enormes cuerpos. (Si se junta
sen , sería posible mirarlos, 6 mas bien concebirles? El 
glovo del S o l,  un millón de veces mayor que la tierra, 
y  distante de nosotros treinta y  tres millones de leguas! 
Saturno, cerca de qua tro mil veces mas g ran d e,y  
diez veces mas distante de nosotros que el S o l! No se 
puede hacer comparación éntrelos Planetas, y  las Es
trellas fijas. Todo este inmensoespacio, que compre- 
hende nuestro S o l, y  nuestros Plarfetas, no es mas que 
una partecilla del Universo. Otros tantos espacios 
iguales , como Estrellas fijas. Qual sera pues la in
mensidad del Firmamento entero , que contiene en 
su ámbito “todos estos diferentes cuerpos. (S e  puede 
solamente pensar, y  detener en esto la imaginación, 
por algunos momentos, sin confundirse, conmover
se , asustarse ? Es un abismo en que qualquiera se 
pierde. Luego qual sera la grandeza , el poder, la 
inmensidad de aquel que c r ió , con una sola pala
bra , estas masas enormes, los espacios que las con
tienen, y  estas maravillas incompreensibles á el en
tendimiento humano! La Sagrada Escritura, en un

es-
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estilo , que solo pertenece á D ios, las explica en una 
palabra , i f  Sullas. Después de haber referido la 
creación del S o l , y  de la L u n a: Añade : hizo tam
bién las Estrellas. Se necesita otra cosa para hacer 
inescusable la ingratitud, ó incredulidad de los hom
bres , masque este libro del firmamento escrito con 
earadéres de luz. Y  no tiene razón el Profeta en 
exclamar, lleno de una religiosa admiración : LosCiz- 
hs anuncian la gloria de D ios, y el Firmamento pa*. 
Mica las maravillas de su poder*
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