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AL EXCELENTISIMO SEÑOR

DON FRANCISCO XAVIER 
Arias de Avila, Centurion, Croy, Hallevàh, 
y Pacheco, Coloma , y Borja , Alpont , Sent- 
llir , Centelles , Perez Calvillo , Fernandez 
de Espinosa , Mascó , Pujades de Benegas: 
Conde de Puñonrostro , Elda , y Ana» 
Marqués de Noguera ; Señor de las Filias, 
y Fortalezas de Torrejon de Velasco , Po- 
zuela , Palomero , Alcobendas , Fuentidue- 
ña , San Agustin , y Pedrezuela , del Al
garve , y Fortaleza de Casa Sola , y de los 
Montes de los Bomberos , en el Reyno de 
Castilla ; de las Villas de Petrel, y En
guera , y Lugares de Pedreguer , Piles, 
Palmera , Salinas , y Varonías de Relleu, 
y Almedlxar , en el de Valencia ; de la Vi
lla de Malón, y Lugar de Albet a , en el de 
Aragon', Grande de España de prime

ra clase, y Gentil-Hombre de Cáma
ra de S. M. con exercicio , &c.

Excelentísimo Seíior.

Ï /OS beneficios que V. E. dispen

sa continuamente à su Villa de Elda, 
mi pátria , y los que mis padres , y 

fa-



familia han debido á su benignidad en to
do tiempo, me movieron, luego que pen
sé en dar al público esta pequeña Obra, 
á solicitar el beneplácito de V. E. para 
que me permitiera honrarla con su ilus
tre nombre. Este nuevo favor de V. E. 
obliga mucho mas á mi gratitud, para 
que procure merecer su agrado , pro
tección, y confianza, por todos los me
dios que didan la honradez , y el buen 
zelo de un vasallo. La grandeza de 
V. E. y su buen corazón , me hacen 
creer que no son mal fundadas mis es
peranzas. Dios prospere la persona de 
V, E. muchos años.

Excelentísimo SEnoR.

A L. P. de V. E. su mas
rendido vasallo

Juan Sempere y Guarinos.

PRO-

PROLOGO.

EL titulo de esta Obra anuncia ya la 
libertad que me he tomado en la tra

ducción. Luis Antonio Muratori la. escribió 
para promover , y fomentar en Italia una 
República Literaria , que no tuvo efecto. 
Con cuyo motivo hay en el original frequen- 
tes alusiones á aquel proyecto, y muchos 
pasages de Literatura que entre nosotros se 
tendrían por impertinentes. Estos son mucho 
mas freqüentes en la primera parte. La segun
da , que salió algunos años después , está es
crita con mas delicadeza. Esta es la que yo 
he traducido , aunque sin atenerme al origi
nal con una timidez escrupulosa. Lexos de 
esto , me aparto de él freqüentemente , omito 
muchos pasages , y añado , ó propongo en 
otra forma algunas reflexiones.

No es esta la primera Obra que se ha tra
ducido en nuestra lengua del Señor Murato- 
r*. Su mérito es muy notorio, tanto en Es
paña , como en las demás Naciones cultas.

Me ha parecido conveniente extender al
go mas la materia del Derecho Civil , de 
que.se trata muy superficialmente al fin del 
capitulo XII. Juan Luis Vives tiene sobre 
ella pensamientos excelentes , que muchos no 
han hecho mas que copiar, ó proponerlos en

otra



otra forma. Por esto he añadido un Iigero 
extrajo del cap.tulo VII. de su grande Obra 
ne causm lorruptarum artium, que es en 
el que se trata de este asunto.

Ultimamente, considerando que en Es
paña se carece de la Historia Literaria del 
tiempo corriente, por no haver Diarios, ni 
as demas obras periódicas con que en otras 

Naciones se informa al público de los ade
lantamientos de la Literatura ; he creído que 
seria muy de caso , si tratándose en la Obra 
principal de los medios de formar el Buen 
Gu.sto, daba alguna noticia de los que se han 
practicado en España para llevarlo al esta
do en que ahora se encuentra. Para lo qUal

CS; T°, a¿h,nt° Biscurso el Güsto 
aguáldelos Españoles en la Literatura. 

o ia sido mi animo el dar una puntual no- 
cía de todas las Obras que se han publica
ren España en estos últimos tiempos. Para 

saber los títulos de ellas basta leerP las ga
cetas en donde se anuncian : y el informar al 
publico de su respetivo mérito , es asunto 

uy arriesgado , y de mayor empeño. Sola
mente me he propuesto el hacer concebir al
guna idea de los establecimientos y obras 

PoTeT-11? en el gUSÜO adual de los Españoles , a los jovenes dóciles, que 
ratonas r^nCS- CSCríbíó especialmente Mu
raron sus reflexiones.

RE-
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Reflexiones
SOBRE EL BUEN GUSTO

EN LAS CIENCIAS Y EN LAS ARTES. 

CAPITULO PRIMERO.

E>el influxo. del clima en la producción de 
los ingenios. De la injusticia que se hace 
a los modernos. De donde proviene la va
riedad de ingenios en un mismo Pays, y 
en diversos tiempos. Falta de educación, 
de medios , de impulsos , y de buen gusto.

LA diversidad de los ingenios se puede 
considerar, o respecto de los lugares en 

donde,nacen , o respeéto délos tiempos en 
que viven. Generalmente hablando en la pro
ducción de ingenios , son muy diferentes los 
sitios , las Provincias , y partes de la tierra. 
Aquí suelen nacer ingenios vivos , prontos, 
agudos, y penetrantes: allá flacos , perezo
sos , y medianos. Las qualidades mas, ó me
nos buenas del ayre , la situación de la tier
ra mas, ó menos favorecida del Cielo , ha-
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2 Reflexiones sobre el buen gusto 
cen que los hombres nacidos en una región, 
sean dotados á proporción de aquella fuerza de 
alma , que comunmente llamamos ingenio. 
¿Qué frialdad , por decirlo asi , no se nota 
regularmente en los ingenios de los pueblos 
que habitan los climas frios ? Elados en cier
ta manera , y ligados los espíritus en los cuer
pos de aquella gente , ó se duermen , ó se 
mueven con lentitud , y no tienen aquella 
agitación de que necesita el entendimiento 
humano para exercer las nobilísimas funcio
nes del ingenio. Quanto mas cerca del Polo 
Septentrional nacen , y habitan los hombres, 
son menos ingeniosos en tanto grado , que los 
Lapones, y otros pueblos confinantes pare
cen tan groseros , y obtusos, que casi se po
dían tener por hombres de diferente especie 
que la nuestra. Por el contrario , ¿qué brío, 
qué fuego , qué sutileza , y qué vasta com
prensión no se vé en los ingenios de los cli
mas templados ? La naturaleza ( ó digámoslo 
mas bien , la divina providencia ) favorece 
siempre a estos climas con preferencia a los 
demás. Yo pienso que de su ardiente Cielo, 
sacan una vena fogosísima de espíritus inge
niosos algunos de los pueblos que se contienen 
en el espacio de los dos trópicos •: mas no creo 
que puedan compararse con los habitadores 
de las zonas mas templadas. El ardor excesi
vo , como suele impedir la amenidad del ter-

re- 

en las Ciencias, y Artes. 3 
reno , el gusto de las viandas , la comodidad 
de las habitaciones , y el trato recíproco de 
los habitadores; del mismo modo suele dañar 
á la perfección de los ingenios , acaso por
que disipa demasiadamente los espíritus , y 
no dexa en un justo equilibrio el fuego que 
los aviva. A lo menos es cosa averiguada, 
que son inferiores á los Europeos Meridiona
les en la solidéz de juicio. Pero aun en los 
climas templados se encuentra alguna , bien 
que no tan grande diversidad de ingenios. 
Algunas Provincias , y aun algunas Ciuda
des suelen producir con mas abundancia que 
otras, hombres agudos y penetrantes , y en
tendimientos , por decirlo asi , de mucha 
maestría. En unas son mas perezosos, en otras 
son mas vivos los ingenios : en unas mas gra
ves , mas sólidos , mas profundos; en otras 
ligeros , superficiales, y sofísticos. Con una 
breve reflexión sobre las Naciones mas cultas 
y considerables de la Europa , pudiéramos 
demostrar , y hacer palpable esta diferencia, 
y ella misma nos convencería del grande in
fluxo que tienen las causas físicas , esto es, 
la varia positura de los terrenos , los rios, los 
montes, los mares, y los lagos , la qualidad 
del ayre mas ó menos puro , y despejado , y 
otras semejantes , en la producción de los in
genios. Pero bástenos saber ahora que la na
turaleza es siempre la misma , y que en to-
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4 Reflexiones sobre el buen gusto 
do tiempo ha observado una misma economía 
en el repartimiento de sus dones, de suerte 
que tales son en el dia los ingenios de una 
Provincia , quales Rieron en los siglos pasa
dos , y quales son en éste , tales serán tam
bién en los futuros. Mientras no se muden las 
causas, no pueden dexar de producirse los 
mismos efeítos. Y asi la Italia , Francia , Es
paña ,. Alemania , é Inglaterra , aunque no 
poco diferentes entre sí , tienen ahora no obs
tante eso , la misma abundancia ó escaséz, 
buena ó mala calidad de talentos que han te
nido siempre.

Aqui es de notar una solemne injusticia que 
solemos hacer á nuestros contemporáneos y 
conocidos. El gran crédito que se han gran- 
geado justamente los antiguos, nos preocu
pa tanto regularmente , que no dexa lugar á 
la debida estimación de los modernos. La dis
tancia de los tiempos no nos causa menos ve
neración , y aprecio de los Autores , que el 
que nos merecen las manufacturas , comidas, 
animales , y otras cosas semejantes por la dis
tancia de los lugares. Acostumbrados á mirar 
ó en lienzos viejos, ó en mármoles antiguos 
los retratos verdaderos, ó fingidos de los Fi
lósofos de aquellos siglos mas remotos, no sa
bemos figurárnoslos sino como otros tantos Se- 
midioses , con una barba venerable , cabeza 
magestuosa, vista penetrante, frente espaciosa,

y

en las Ciencias, y Artes. 5 
y llena de arrugas , en ademan de penetrar 
con su entendimiento lo mas recóndito de la 
naturaleza , de la Matemática , y de la Moral. 
Al contrario los Sabios, y Escritores vivientes, 
especialmente si tratamos con ellos, y los tene
mos á la vista, se nos representan , sobre 
poco mas ó menos como los otros hombres; 
y si á su alma no le ha cabido en suerte un 
cuerpo gentil , y de gallarda presencia , ó 
no son agraciados en su fisionomía y conversa
ción , es menester la eloqüencia de Cicerón 
para persuadirnos que hay en ellos algo de 
extraordinario. Es verdad que hay también 
algunos que toda su estimación la colocan en 
los modernos, y que miran con desprecio á 
los antiguos. Pero es mucho mayor el numero 
de los primeros: por lo qual yá Horacio di- 
xo del vulgo de su tiempo.

Nisi quae terris semota, suisque 
Temporibus defuncla 'videt, fastidit, 

ir odit.

Qualquiera que tenga un mediano discer
nimiento , conocerá que es mala regla para 
graduar el valor de los ingenios la circuns
tancia de ser antiguos , ni modernos. Ni los 
antiguos son gigantes por haber venido al 
mundo antes que nosotros, ni nosotros ena
nos por haber nacido después que ellos. El 
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6 Reflexiones sobre el buen gusto 
mundo ha sido , y será siempre el mismo: 
y si la naturaleza fue buena madre para aque
llos , no ha de ser mala madrastra para noso
tros. No niego que la aprobación constante de 
muchos siglos , es prueba mas fuerte del mé
rito , que la de pocos años. Mas no obstante es 
menester acostumbrarse á juzgar del mérito 
por el valor intrínseco suyo , y no por la re
comendación de los hombres que suelen de- 
xarse llevar muy freqüentemente de la pasión, 
y del capricho.

Aunque la naturaleza es siempre la misma, 
aunque las causas físicas no se varian, y aunque 
un mismo terreno produce siempre con corta 
diferencia el mismo numero , y calidad de 
ingenios , vemos con todo eso que las Nacio
nes no son en todo tiempo igualmente cultas, 
y que no siempre florecen en ellas las Cien
cias , y las Artes. Roma, por exemplo , es
tuvo muchísimos años sin dar á conocer, que 
había en su recinto hombres que pudieran lle
gar á tener la eloqiiencia de Cicerón , la de
licadeza de Horacio , la elevación de Virgi
lio , ni la suavidad de Catulo , y otros Poe
tas. La misma Roma , hecha presa de los 
Barbaros, volvió al abatimiento , y á la obs
curidad primitiva. La misma diversidad se 
advierte en España , Francia , y en todas las 
demás Naciones de Europa : un tiempo han 
estado sumergidas en el abismo de la igno-

ran-

en las Ciencias , y Artes. y
rancia , otro han dado á luz talentos admira
bles , que las han colmado de gloria.

Esta observación es cierta y evidente : pe
ro no por eso hemos de creer que aun en aque
llos tiempos obscuros faltaron á tales Nacio
nes grandes ingenios , que hubieran podido 
llegar á tener la instrucción mas sólida , si 
otras causas no lo hubieran estorvado. Aun
que son muchísimas, pueden reducirse á qua- 
tro las causas que han impedido los progresos 
de las Ciencias , y las Artes , quales son la 
falta de educación , de medios , de impulsos, 
y de Buen Gusto. Todos los dias nacen inge
nios agudísimos , y felices entendimientos, 
que dedicados al estudio de las Letras , ha
rían en él inmensos progresos: pero la ne
gligencia de sus padres no dispone que se ense
ñen con el cuidado correspondiente. Las nece
sidades domésticas mal entendidas los fuerzan 
á que dexen su carrera antes de tiempo. Los 
mismos jovenes , ó aterrados del primer sem
blante del trabajo , que en la apariencia es 
horroroso , ó arrebatados de los afeólos , ó 
retrahidos por el interés , ó encantados por la 
oculta magia del ocio , vuelven las espaldas 
al estudio , amando mas los dorados grillos 
de las Cortes , la libertad de la Milicia , y 
sobre todo la miserable quietud de la innac- 
cion y de la desidia. Mal educada asi la juven
tud , queda inutilizado aquel fuego de espíri- 
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J d. Reflex*™'s ^re el buen gust0 
nn¿ iqUe í Provey° la amable naturaleza 
f.01 el que hubieran llegado á ser si ¿h ' 

leran aplicado , grandes Literatos. Es de leer 
!JSte,prOPOSiro eI bello tratado de Pitreo 
el exercicfo TEI eStudio> 
valer Inc J 3 educacion son los que hacen ^f¿d0nes^h^«cibidOlia2 

á* floraenfeh,«’’3“

íriF” aí&Sí 

0“, y de las mejores ediciones, de codif« 
manusenros, y e) ,ue Jos pr¡nc; “£« 
X’l“eX dJ°S ÍMtr~ -«sarS 
|podTt 

» a'~ ^wU

nío^cf ]°i5Ue WaS contr'buye ¿ que los inge-
• cu.tiven, son los impulsos con que 

como' °CaSjOnes y conyunturas mueven ? y 
como que fuerzan á los hombres á emprem 

r con constancia la carrera de Jas Letras 
hacen á ,ar ÍT UtÍleS pÚbHco- Mucho’ 
hacen a este Un los padres , los amigos ]os 
tíerTTh5' Y Poderosos de la

> o bien moviendo la curiosidad con los

con-

en las Ciencias , y Artes. p 
consejos, y con las exhortaciones, ó avivan? 
do la emulación con el exemplo. Mas hay 
ciertas casualidades y ocasiones , sin las quales 
los ingenios nunca llegaran á excitarse , y por 
ellas se ven como precisados al estudio y á la 
aplicación..Cuenta de sí Geronymo Cardano 
que se dedicó muy tarde á los libros, causan

te mucha novedad a los que lo conocían , sin 
duda jjor algún motivo que le puso en aquel 
empeño. Nadie podía creer que el Cardenal 
Baronio llegaría jamás á ser lo que fue en la 
edad mas avanzada. Porque yá tenia casi cin- 
quenta años quando empezó á adquirir crédito 
con obras eruditas, y antes de este tiempo 
no estaba conceptuado mas que por un buen 
hombre , candido , y aun en caso de duda, 
simple. Los estímulos de S. Felipe Neri die
ron a la Iglesia un grande Analista , y abrie
ron á Baronio un vasto campo para immor- 
talizar su nombre.

La presencia y vecindad de los Hereges, 
¿quántas obras insignes de Teología, y de Eru
dición Eclesiástica no ha hecho , y hace pro
ducir á los Católicos de algunas Naciones, y 
especialmente de la Francia? Nosotros pode- 
nios atribuir á la siempre deseable distancia 
de semejante peste un efeéto no muy apete
cible , qual es el no haber tenido que mostrar 
nuestras fuerzas , y carecer por eso de la glo
ria que en semejante caso hubiéramos adquirí-



10 Reflexiones sobre el buen gusto
do. También la aplicación de muchos inge
nios en un Pueblo á una misma Ciencia , sue
le hacer nacer algunas disputas literarias, 
as quales son ocasión de que se exerciten los 

ta.entos, y empiecen a tratarse mas extensa 
y radicalmente ciertos puntos importantes’ 
que sin aquella coyuntura hubieran quedado’ 
como antes, sumergidos en el olvido. De lo 
qual se sigue al mismo tiempo otra utilidad 
y es , que como aquellos hombres tienen co
mo en expectativa á toda la Nación con la 
disputa , se hacen partido , y empeñan á mu
chos otros a que estudien , y examinen los 
puntos controvertidos. Con esto se aviva la 
emulación , y son imponderables los bellísi
mos efectos que esta pasión produce. Alit 
aemulatio ingenia (escribía Veleyo Paterculo 
en el lib i. de sus Historias) ¿r nunc insidia, 
nunc admiratio incitationein accendit.

impulso mas eficáz para mover á los 
corazones humanos al estudio de las Ciencias 
y e as Artes , es el premio. Qualquiera 
operación que hacemos los hombres , como 
dirigidos por la pasión mas fuerte y general 
que es el amor propio, la dirigimos á la útil 
hdad , y al provecho que de ella puede re
sultarnos. El estudio , y el exercicio de las 
¿Letras es un medio muy poderoso para lo. 
grar e fin que regularmente nos propone
mos. ay a gunos que estudian únicamente

por

en las Ciencias , y Alrtes. 11 
por la satisfacción interior que causa el apren
der , y el descubrir alguna verdad , especial
mente aquellas que sirven de regla para me
jorar nuestra conduéla. Otros (y estos son 
los mas) por este medio buscan las riquezas, 
las dignidades , la honra y la gloria terrena, 
aunque a la verdad casi ninguno busca esta 
gloria por si misma (pues conocen los mas 
que no es otra cosa , que un idolo chiméri- 
co ) sino por los otros bienes que de ella sue
len resultar , y que por tantos caminos busca 
la insaciable naturaleza de los hombres. Si 
alguno estrañáre que los Literatos busquen, 
y se afanen por esta gloria , que vuelva la 
vista á todas las demás clases de gentes , las 
quales, si se mira atentamente , no tienen 
otro fin por lo regular.

Siendo pues la gloria , las alabanzas, las 
honras, y las comodidades de la vida , el fin 
porque suelen moverse los hombres de Le
tras , nunca debe esperarse que la aplicación 
sea muy grande , ni muchos los adelanta
mientos , quando falta el premio , y quando 
la esperanza de conseguirlo no aviva la vo
luntad , y pone en acción el entendimiento. 
Es cosa de ver como quando los Principes se 
muestran apasionados á alguna Ciencia , se 
levanta por todas partes una nube de hom
bres que aspiran á ganar por aquella Ciencia 
la gracia , y las liberalidades de los Sobera

nos.



12 . Reflexiones sobre el buen gusto.
nos. Si están en auge la Astronomía , la Filo
sofía experimental , la Historia Eclesiástica, 
y la Teología , esto es, si son estimadas , ce
lebradas , y premiadas por el pueblo , por los 
glandes , o.por los Monarcas, desplegan luego 
las velas mil ingenios, mas ó menos capaces de 
hacer progresos ; pero todos muy ansiosos de 
hacer una gran fortuna. Habiendo faltado estos 
piemios, y estas esperanzas en algunos tiempos, 
y en algunos siglos , no es de estrañar que 
las Letras hayan tenido en ellos muy cortos 
adelantamientos, mucho mas quando la ig
norancia , y ciertas ocupaciones incompati
bles con la literatura , se llevaban toda la 
atención, y se hacían como razón de estado 
entre los que mas podían contribuir al fomen
to de las Ciencias y las Artes.

También han influido mucho en los cor
tos progresos de estas algunos obstáculos, que 
les han puesto á veces los mismos que se han 
tenido por Literatos. El mal método intro
ducido generalmente en las Escuelas, y en las 
Universidades , la preferencia exclusiva que se 
ha dado á ciertas facultades lucrosas , acompa
ñada de un esquivo desprecio de las Ciencias 
elementares , y de las que se llamaban Bellas 
Letras, y sobre todo el nimio , y casi supers
ticioso apego á los Ritos y Doítrinas antiguas, 
en cosas que no pertenecen al dogma , ni á 
la disciplina, es indecible quanto perjudican

en las demias , y Artes. 13 
á la deseada restauración de las Ciencias en 
muchos Payses de Europa. Siempre es de de
sear que los ingenios guarden una christiana 
moderación en el modo de combinar , y pro
ducir sus ideas pero ésta no nos quita la liber
tad, ni nos ha de hacer esclavos de las opi
niones antiguas en asuntos totalmente estraños 
a la Religión.

Aunque haya educación , y medios para 
aprender, que no falten ocasiones , é impulsos 
para estudiar , y aunque la voluntad esté in
flamada del amor de la sabiduría , todavia 
no se deben esperar muchos progresos, si el 
ingenio no está acompañado de aquella qua- 
lidad , ó. dote, que suelen llamar Buen Gus
to. Este es el ultimo, pero el mas ordinario 
defecto , por el qual se han malogrado tan
tos ingenios , y no han llegado á dar á su 
entendimiento toda la extensión de que era 
capáz. Se han publicado volúmenes sin nume
ro , se han abultado tomos sin medida. Pero 
la falta de gusto , y del fino discernimiento 
que careéleriza las obras de los verdaderos 
Sabios, ha hecho que la mayor parte de 
aquellos hayan sido inútiles , y aun dañosos 
al fin de la verdadera sabiduría. El quitar los 
primeros obstáculos que se oponen á los pro
gresos de la literatura, es propio de los Prin
cipes , y de los Grandes. Pero en quanto á 
este ultimo , qualquiera puede contribuir,

co-



14 _ deflexiones sobre el buen gusto 
comunicando Jas luces , y observaciones que 
su estudio, y su reflexión les haya produ 
cido. Acaso podrán servir estas que a mi me 
han ocurrido, Jas que comunico^ al público 
para que otros concurran por el mismo, ó se
mejante medio a propagar el mejor gusto en 
las Ciencias , y en las Artes. S

CAPITULO SEGUNDO.

Del discernimiento de lo mejor, b Buen Gus- 
. De su grande extensión. Que la idea 

de lo bueno y de lo bello son difíciles de 
^irseen la ?rMica. Que el fin de las 
Ciencias , y fí las Artes liberales es en
senar con lo verdadero , aprovechar con 
lo bueno , y deleytar con lo bello. De la ne 
cesidad de conocer los defectos , y abusos de 
as cosas. Que el mérito de los libros no 

pende de su volumen , sino del Buen Gus
to de los Escritores.

EL Discernimiento de lo mejor, que es lo 
flue llamamos Buen Gusto , es una vir- 

rua muy Aflatada , y que lo corre todo, bien 
flue de diferente manera , y con diversos fi. 
nes y respetos. Primeramente se mezcla en 
Xda vT i'' -qíe d£pende1n de Ja inte]> 
genaa , y de la industria , y luego entra en 
las acciones de la voluntad. En todas ellas 

en las Ciencias, y Artes. i $ 
importa mucho al hombre el discernir lo me
jor : porque teniendo formada una justa idea 
de ello , nos es yá mucho mas fácil el arreglar 
la conduéla de la vida , ó económica , ó po* 
litica , y no solo el apurar lo mas fino y de
licado de las Ciencias , y de las Artes , sino 
también el componer nuestras acciones y pen
samientos , de suerte que no sean desagrada
bles á Dios , y que cooperemos á las gracias, 
y luces que nos baxan del Cielo. Mira como 
agrada en la conversación , y como se hace 
estimar, y respetar aquel que posee la parte 
de Buen Gusto que pertenece á la Filosofía 
Práélica , o Moral; como lleva por maxima 
fundamental el ser y parecer tal á los demás 
hombres , quales quiere que estos sean pa
ra sí; como en el vestido , en las modas, 
en el porte , en el paseo , en los espec
táculos , y hasta en las mas imperceptibles 
menudencias estudia , y examina con atención 
los yerros y defeétos para evitarlos, y lo 
mas perfeélo , y delicado para seguirlo y abra
zarlo. Este discernimiento debe también ex
tenderse al culto exterior de la Religión , en 
la qual mas que en ninguna otra cosa , diéla 
la razón que se persuada el desprecio’de las 
supersticiones, y de los abusos , y se guarde 
con cuidado la pureza de la doctrina , y el 
buen orden de la disciplina. Los siglos barba
dos introduxeron algunas usanzas, y práéti-

cas
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cas que la costumbre defiende todavía, y no de
xa conocer su absurdidad. El Buen Gusto 
desarrayga, si puede , estos defecaos , y si 
no , á lo menos los desaprueba , y clama con- 
tra ellos , pero guardándose de no dar en otro 
extremo , acaso mayor , y muy freqiiente en 
estos tiempos, qual es el de excitar tumul
tos , y causar escándalos , abatiendo la verda
dera Religión, y las justas y santas leyes, con 
el pretexto^ de corregir los abusos, y corrup
telas que ó la ignorancia , ó la simpleza han 
introducido con disgusto, y desaprobación de 
los buenos. Sería de desear que en cada Ciu*. 
dad de alguna consideración hubiese Acade
mias , y Escuelas de Disciplina Eclesiástica, 
en las que estudiasen los jovenes el verdade
ro espíritu de la Iglesia en orden al culto, y en 
las que se acostumbraran á formar de él ídéas 
mas puras , y sólidas que las que el vulgo 
adopta generalmente , y mas correspondien
te a la magestad y decoro de las funciones 
sagradas , y de nuestra veneración.

En donae se da mas á conocer este Buen 
Gusto , es en las obras públicas , ó de Litera- 
tina , ó de las Artes. Estas debía procurarse 
que se hicieran siempre con la mayor proli- 
Xidad , y delicadeza , porque quedando ex
puestas a la censura del público , y de los 
siglos venideros , son ellas , por las que re
gularmente se forma el juicio bueno ó malo 

del
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del genio y aplicación de las Naciones. Aun
que una Provincia produzca ingenios asom
brosos , y hombres grandes en qualquiera ge
nero de exercicio , su crédito perecerá con 
su nombre , quando no permanezca vivo en 
obras que pasen á la posteridad. Por el con
trario á veces un hombre solo es bastante pa
ra libertar de la nota de bárbaro al pueblo, á 
quien ha debido su nacimiento.

Debe pues saberse en primer lugar que la 
idea de lo bueno , de lo mejor , y de lo be
llo , no es una fiera , siempre retirada en los 
bosques, no alguna matrona magestuosa que 
moia en el centro de la Luna , sin dexarse 
jamás servir de los mortales. Es una luz no
bilísima , encerrada , sí, en los mas ocultos 
senos del entendimiento humano ; pero en
cerrada de tal suerte , que á qualquiera pue
de descubrirse, y verse su belleza incompa
rable , quando se fixen con atención en ella 
los ojos del alma. Es verdad que no está en 
mano de todos , antes es muy difícil , y casi 
imposible el corresponder en la práctica á la 
idea que tenemos de lo bueno , y de lo bello. 
Pero en fin , no es poco el conocer lo mas per- 
feíto , y delicado de las cosas , aun quando 
no se pueda llegar á executar. Un buen pin
tor sabe muy bien en qué consiste el primor 
de su arte , tiene á su vista todas las reglas, 
y quando empieza a hacer alguna pintura, 

B ma-
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manifiestamente conoce lo que debe hacer para 
que salga conforme con su idea. Acaba la obra, 
y él mismo , si no le ciega el amor propio, 
es el primero que conoce que no está entera
mente perfeéta , ó que podia haberse hecho 
mucho mejor. Cicerón , quando dio la idea 
del Orador perfecto, confesó al mismo tiem
po que un tal Orador era de desear , pero 
que no debia esperarse por el curso regular 
de las cosas humanas. Mas de qualquiera suer
te es bueno el aspirar siempre á lo mejor. 
Amare liceat, si potiri non licet. Porque es
te anhelo hace que los hombres por lo me
nos ó se acerquen, ó consigan en sus obras 
toda la perfección de que son ellas capaces.

Para conocer lo mejor en punto de litera
tura , debe tenerse presente como máxima 
fundamental , que el fin primero , y mas uni
versal de las Ciencias, y de las Artes libera
les es el enseñar , aprovechar , y deleytar. 
Tal vez uno solo de estos fines es el princi
pal , y tal vez se intentan todos igualmente. 
Enseñan , y aprovechan las Ciencias , instru
yendo al entendimiento délo verdadero y de 
lo bueno , y persuadiéndolo á nuestra volun
tad , haciendo no tanto que nuestro ingenio 
se acostumbre á juzgar bien y sólidamente de 
todas las cosas , como que la voluntad se mue
va á abrazar lo verdaderamente honesto y 
virtuoso. Deley tan también las Ciencias, ó 

des-
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descubriendo al entendimiento el verdadero 
caradter , y propiedades de las cosas que an
tes ignoraba, ó embelesándolo con la hermo
sura del orden , de la variedad , y otras qua- 
lidades , que hacen que las cosas se presenten 
al alma en el punto de vista mas apto para 
excitar en ella las impresiones mas agradables. 
El Buen Gusto pues consiste en saber buscar 
por medios proporcionados lo bueno . y lo 
verdadero , y proponerlo en términos que 
puedan obrar con toda la fuerza , que natu
ralmente tienen sobre el corazón del hombre: 
porque también sucede muchas veces que una 
verdad útil é importante no produzca efeflo 
alguno por el desaliño con que se presenta.

Contra esta máxima juiciosa pecaron los 
Declamadores antiguos, especialmente Car- 
neades con sus sequaces, y pecan al presen
te infinitos Legistas , y otros Profesores de 
las Ciencias mas Sagradas, que están siem
pre prontos á disputar en pro y en contra , co
mo viene, sobre qualquier asunto. Plutarco 
en el tratado de las repugnancias de los Es
toicos , tacha del mismo vicio á Crisipo , y 
no puede tolerar que este hombre enseñára al 
Filosofo lo que es propio de los Abogados. 
Con efe ¿lo , esto no es buscar la verdad , sí 
solo querer hacer prueba , y ostentación del 
ingenio. No dexan de encontrarse muchas 
proposiciones dudosas, y que el entendimien-

B a te
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ío no sabe á que parte inclinarse. Pero el po
nerlo todo en duda por profesión , por diver
timiento , por interés , ó por mostrar agude
za de ingenio , esto desdice de un hombre 
de juicio y de razón. Non de gloria captan
da, sed de invenienda veritate tradamus, 
son palabras de San Agustin en el 1 ib. 3. cap. 
14. contra los Académicos, las quales con

vendría que tuviéramos todos siempre pre
sentes. Pero parece por el contrario que mu
chos lo que menos buscan es la verdad. Me
rece copiarse aquí lo que en el libro 3. de la 
dignidad y aumentos de las Ciencias , dice 
aquel gran Filósofo Francisco Bacon de Ve
rulamio , cuyas obras han sido , y serán siem
pre un manantial de las mejores Leyes para 
formar el gusto. Defensores, dice, in utram- 
que partem suscitantur , qui etiam posteris 
eamdem licentiam dubitandi transmittunt, 
adeo ut homines ingenia sua intendant & 
applicent ad hoc ut alatur potius dubitatio, 
quam terminetur , aut solvatur. Cujus. qui
dem rei exempla & in Jurisperitis & in Aca
demicis ubique occurrunt , quibus moris est 
ut dubitationem semel admissam perpetuam 
esse velint, nec minus dubitandi , quam as
serendi audoramenta ampledantur ; quum 
tamen ille demum sit ingenii usus legitimus, 
qui ex dubiis certa faciat non qui certa in 
dubium vocat.

Es- 
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. Esta ha sido la causa porque en nuestros 

dias se ha rebaxado tanto el crédito de los Es
colásticos , que habian tenido tanta reputa
ción en los siglos barbaros. Yá no se hace 
mérito de las sofisterías , de la sutileza, del 
remontarse hasta las nubes , ni de la vana 
satisfacción de querer contradecirlo todo. La 
razón humana ha empezado á conocer que so
la la verdad es el verdadero objeto.de las Cien
cias : que ella debe ser la que ocupe toda 
nuestra atención y nuestro cuidado en el es
tudio ; que quando no pueda encontrarse, de
bemos desistir de una empresa imposible , y 
aplicar á otros ramos nuestro trabajo , con
tentándonos con lo mas probable y verisímil; 
que la mayor parte de las qiiestiones de las 
Ciencias, no obstante el mucho ruido que 
hacen en el mundo , no son mas que unas 
qiiestiones de nombre, que están en pie to
davía , porque no se ha llegado á proponer 
bien el asunto de la disputa , ni á dar una 
significación fixa y determinada á los térmi
nos equívocos ; y finalmente que las mas de 
ellas son inútiles , impertinentes , y acaso 
también dañosas , por tocar en lo sagrado , a 
donde les está vedado llegar á los hombres, 
reservándose su conocimiento para otro tiem
po , y otra vida mas feliz.

No haría mal acaso quien en la clase de 
inútiles pusiera también aquellas publicas dís- 
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putas y Defensas de Conclusiones , que intro
ducidas pocos siglos ha , nos representan de 
quando en quando una escena ridicula y fas
tidiosa. La primera de las Conclusiones es 
siempre : Que el Atinante tiene razón. Y si 
por ventura ó desgracia se encuentra algún 
indiscreto que prevenido de una buena voz, 
y armado de alguna tranquilla se muestra 
eñ disposición de contradecirla , á fuerza de 
los vivas y clamores del Circo se ve última
mente precisado á desistir de su empeño. Se 
pudiera decir mucho de las tretas de que se 
valen estos fingidos combatientes para conse
guir el aplauso , que es al que únicamente 
aspiran. Nuestra conclusión es : que tales dis
putas pueden acaso producir alguna utilidad 
á los jovenes ; pero por lo que toca á la in
vención de la verdad , es digno de risa que 
se quiera esperar de semejantes exercicios.

A muy pocos términos he reducido las 
principales máximas del Buen Gusto , y al
gunos Ledlores no estarán todavia en estado 
de comprender la fuerza de mis reflexiones. 
Por eso convendrá que me extienda un poco 
mas sobre la materia. Mas antes no quiero 
dexar de advertir que el componer pocos ó 
muchos libros, y en muy largo ó muy cor
to tiempo , no se ha de tener por argumen
to decisivo del mérito de'sus Autores. Según 
el dicho de Calimaco } un grande libro es un 

gran
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an mal. Los frutos no maduros con dificul

tad agradan. Los libros que se componen con 
mucha precipitación, mas se deben tener por 
abortos que por partos del espíritu. El inge
nio y el buen gusto son los que hacen las 
obras apreciables. En vano se cansará quien 
destituido de estas dos recomendables pren
das , quiera ganar gloria por este genero de 
trabajo , y si la logra , será una gloria pasa- 
gera , à la que seguirá muy presto el despre
cio , y el olvido.

CAPITULO TERCERO.

En que consista , y como se forme el Buen 
Gusto. De la Filosofía , y de la Erudi
ción , y de la unión que debe haver entre 
ellas. De los errores que suelen cometerse 
en esta parte.

PAra conocer mas bien en que consista , y 
como se forme el discernimiento de lo 

mejor , convendrá que dividamos en dos par
tes el vasto campo de la literatura. A la una 
la llamaremos Filosofia, y à la otra Erudición. 
La primera inquiere , contempla , y enseña 
las proporciones , las razones , y las causas 
asi de las cosas , como de las acciones , y de 
los movimientos tanto espirituales , como ani
males, y de los puramente materiales. La se-

B 4 gun-
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gunda se exercita á cerca de las cosas y de las 
acciones mismas. Pero el objeto de las dos es 
siempre la verdad , o á lo menos lo mas pro
bable y verisímil. Toca pues á la Erudición 
el conocer todas las cosas y sus efedos , qua- 
les son las acciones de los hombres de dife
rentes tiempos y lugares, los lugares mismos, 
el temperamento , inclinaciones , y costum
bres de los pueblos , las opiniones del vul
go, y de los Literatos. En una palabra , quan- 
to puede caer baxo el nombre de historia, 
tanto se comprende también en el de Erudi
ción ; de suerte que aun el saber los precep
tos de los sabios, las Leyes civiles , los dog
mas de la Religión Católica , que es lo que 
llamamos Teología positiva , no es en mi con
cepto , otra cosa que Erudición , quando-so
lo se busca , ó se enseña lo que han dicho y 
determinado los mayores, sin añadir las ra
zones ó fundamentos porque lo determinaron. 
El discurrir sobre todas estas cosas dichas, 
combinando las infinitas relaciones que tie
nen entre sí , arreglándolas con método , y 
distinguiendo lo bueno de lo malo , y lo fal
so de lo verdadero, es el exercicio propio de 
la Filosofía.

Si queremos pues formarnos un Buen Gus
to , se ha de observar bien la corresponden
cia que debe reynar entre las dos , en la qual 
consiste siempre lo mejor y mas delicado de
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la literatura. La verdad , hemos dicho yá, 
que debe ser el objeto principal de entrambas. 
Porque hablando en primer lugar de la Eru
dición , ¿de que serviría tener en la cabeza 
tantos volúmenes que se han escrito , sin te
nerla á ella por norte , y cuyo capital úni
camente consiste en un confuso monton de 
noticias falsas , inconseqiientes , y ridiculas? 
Nos faltaría el tiempo , y el papel si hirvié
ramos de dar á conocer exactamente los in
finitos Autores que corren de este carácter. 
Con la misma facilidad se ven dispersos en 
las obras de estos los géneros maleados , que 
los buenos y de ley. Todo lo que han encon
trado en los antiguos, se les representa con 
semblante de verdad, y de certidumbre. Hasta 
las relaciones del vulgo , y de mugercillas 
viles encuentran crédito en el Tribunal de es
ta clase de Escritores. Especialmente quando 
se trata de lugares ó tiempos muy distantes, 
tiene su inconsiderada credulidad un vasto 
campo para adoptar los mas extravagantes de
satinos , con la seguridad de que nadie pue
de contradecirles, ni convencerlos.

¿Cómo puede esperarse en las obras de 
estos hombres aquella belleza , y aquel tino 
que es el alma de la sabiduría? Todo el fruto 
que de ellas podrá sacarse , será el dar á co
nocer á un atento, y juicioso observador los 
extremos y defectos de que debe precaver

se:
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se ; lo qual es una no pequeña parte del Buen 
Gusto. Debe causar mucha vergüenza que 
aun en nuestros dias tan felices para las bue
nas letras, haya quien se atreva á publicar 
obras de Erudición llenas de semejantes nar
raciones y noticias. Podían merecer alguna 
escusa , y compasión los Escritores de los si
glos barbaros, que cayeron en esta simplici
dad : porque los libros en aquellos tiempos 
eran raros , la ignorancia suma, y el Buen 
Gusto estaba corrompido. Mas ahora que la 
abundancia de buenos libros , asi antiguos 
como modernos, y las grandes luces esparci
das por toda la literatura ofrecen a los estu
diosos tanta proporción para exercitarse no
blemente en las materias de Erudición, es co
sa muy estrafia que haya quien se atreva á 
comparecer en un mundo tan culto con to
dos los defectos de los . siglos ignorantes. Y 
aunque no estuviera la literatura en tanta per- 
eccion entre los Europeos, ¿no bastaria la ra

zón natural para manifestar la imprudencia 
de semejantes Escritores ? ciertamente : por-

¿ de qué sirve , sino para engañar á los 
Lectores, y hacerles perder el tiempo, co
mo to pierden también los Autores mismos, 
de que sirve el hablar por exemplo , de tan. 
tos payses , costumbres, y hechos délos an
tiguos el referir tantos milagros , secretos, 
y medicinas, el citar tantos Autores , sin

exá-

en las Ciencias ,y Artes. 27 
examinar primero si existen ó no, y si soii 
falsas ó verdaderas semejantes noticias y auto
ridades ? Tales hombres no deben esperar más 
premio que el de excitar la indignación ó la 
risa de los sabios : y la menor desventura que 
puede sucederles, es la de ser leídos solamente 
sus libros de la chusma de sus semejantes; esto 
es de los ingenios superficiales , que movidos 
de la curiosidad lo buscan todo , y se conten
tan después con nada.

Aunque la verdad debe ser el objeto prin
cipal de las obras eruditas, puede llegar el 
caso de que no merezcan mucha estimación, 
aunque no se falte á ella. Quando se nos cuen
ta lo mismo que yá sabemos , por cierta pro
piedad general á toda la naturaleza humana, 
desdeñamos , y quando mas , miramos con in
diferencia al que lo refiere , y solo guarda
mos el agradecimiento para el que nos trahe 
alguna noticia de lo que antes ignorábamos, 
ó nos da alguna nueva prueba de lo mismo 
que yá sabíamos. Supuesto esto , los eruditos, 
aunque deben no faltar jamás á la verdad, si 
quieren conseguir algún elogio , deben procu
rar que las noticias que dan al público sean 
nuevas, ó á lo menos no triviales, de suerte 
que aun los mas instruidos no puedan sin gran 
dificultad tenerlas por otra parte.

Si examinamos, según el rigor de esta ley 
tan justa tantos volúmenes de erudición y de 
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historia como han publicado los antiguos y 
modernos , y como se van publicando toda
vía, encontraremos ciertamente una infinitud 
de ellos de muy corto mérito , y muchísi
mos buenos , solamente para ocupar los estan
tes de las bibliotecas, pero no las manos de 
los verdaderos sabios. No es este lugar pro
porcionado para dar pruebas individuales de 
esto. Bastará observar en general que la ma
ma de pasar por Autor , mencionada yá por 
Salomen , ridiculizada por los mejores satí
ricos , y estendida ahora mas que nunca en 
los pueblos que cultivan las Artes, y las Cien
cias , ha llenado y llena de libros ó inútiles, 
o frívolos, adornados muchas veces de bellas 
fachadas , hermosos caracteres , finas láminas, 
y viñetas, el mundo literario. Pero en la 
realidad Jos sabios sacan muy poco provecho 
de semejantes artificios , que solo excitan la 
admiración , y ganan el aprecio de los eru- 
ditos de á docena.

Puede suceder no obstante que aunque la 
Erudición no sea nue a , cause con todo eso 
gusto á los lectores. Porque no solo nos de- 
leytan las verdades desconocidas , sino aun 
acaso mucho mas la novedad del método y 
del estilo con que se nos presentan. Quando 
e entendimiento no pueda tener el gusto de 
aprender cosas nuevas, y no vulgares cono
cimientos j puede , y debe alegrarse quando

se
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se le presentan noticias ., que aunque comu
nes , están ordenadas con nueva disposición, 
claridad , y gracia. Pytágoras ofreció un sa
crificio á sus falsos Dioses por haber hallado 
la demonstracion de un difícil teorema de Ma
temática. No es menos difícil acaso el dar á 
las cosas un semblante agradable , y que sa
tisfaga á la curiosidad , que el inventarlas. 
Res ardua (escribía Plinio el mayor) vetus- 
tis novitatem daré , novis aubloritatem , ob~ 
soletis nitor em , obscuris lucem , fastiditis 
gratiam , dubiis fldem , ómnibus vero natu- 
ram , ir naturae sua omnia.

El que piensa pues en presentar al público 
alguna producción de su ingenio, debe cui
dar , y estudiar el gusto de aquel , si quie
re conseguir el premio de su trabajo. Y como 
el publico se compone, ó del vulgo ignorante,

...... stultus honores
Sae-pe dat indignis , fafamae servit 

inejjtus,

ó de sabios á quienes un talento claro y des
pejado , ayudado de un estudio metódico y 
bien sostenido, ha puesto en estado de discer
nir el verdadero mérito, á estos es á quienes 
principalmente debe procurar agradar, y cu
ya aprobación ha de solicitar. Aunque en 
algunas ocasiones tampoco desmerecerá el que

con-
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consiga agraciar al vulgo , ó á los principian
tes de qualquiera Ciencia , quando su insti
tuto solo sea el enseñar á estos, ó el divertir 
a aquel. Esto suele suceder en las comedias, 
en los sermones , y en otras obras semejantes, 
en las quales poco entiende su Arte quien de 
tal suerte se esmera en acomodarse al gusto 
de los Literatos, que no repara en desagra
dar , y causar enfado á los ignorantes.

Ahora , ¿quántos libros han salido , y salen 
á luz todos los dias, de los quales ni los inte
ligentes perciben gusto alguno , ni provecho 
los ignorantes? Falta en ellos generalmente la 
virtud de enseñar , y de aprovechar , y ni 
siquiera tienen la ultima que suele buscar el 
Buen Gusto , esto es la gracia de deleytar. 
La Erudición está acinada en ellos con con
fusión , sin orden , y sin método. En vano s© 
busca en ellos la belleza del estilo. La afeíla- 
cion , los conceptos pueriles, las metáforas 
confusas repetidas á cada instante, el decir 
nada con palabras muy pomposas , y con 
desmedidas amplificaciones , es todo lo que 
en ellos hay que celebrar. Porque asi como 
el caraóler de los ingenios grandes es el dar 
á entender muchas cosas en pocas palabras, 
de la misma suerte el de los ingenios cortos y 
limitados es el hablar mucho no diciendo na
da. ¿Qué no se vio de este genero de escri
tos en el siglo pasado ? No sabiendo muchos

co-
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como entretener al público con verdades pere
grinas , tomaron por asunto las historias mas 
triviales , sagradas y profanas , y creyeron 
que les darían nuevo aspecto, esforzando la 
locución, y añadiendo ingeniosas reflexiones. 
Pero por desgracia reynaba entonces el mal 
gusto , por lo qual las tales historias, en vez 
de adquirir nueva belleza , perdieron la na
tural que tiene la verdad por si misma , aun 
quando mas desnuda está de adornos y de co
loridos.

Los jovenes deben acostumbrarse á distin
guir bien las obras de ingenio de las que son 
de pura memoria , las que ha limado el jui
cio de las que son únicamente parto de la 
preocupación , los asuntos útiles de los inúti
les , y las varias maneras de tratarlos. Yo, 
gracias á Dios, no soy de aquellos misántro
pos que nada saben sufrir en el mundo , ni 
tampoco alguno de aquellos dos Filósofos 
que (si es verdad lo que cuentan) estaban 
siempre ó llorando , ó riyendo de todas las 
acciones de los hombres. La virtud de saber 
sufrir, es la primera que debiera enseñarse á 
los que han de vivir en sociedad. El que no 
sufre , parece que se olvida de que es hom
bre. Sé muy bien que Platón por mas que se 
le puso en la cabeza el reformar el mundo 
perdió el juego , y llegó últimamente á cono
cer que araba en el agua. No obstante es bue

no
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no el ir observando los defectos , y hacerlos 
conocer á los demás , para que huyan de ellos, 
y se acerquen en quanto sea posible á lo me
jor , ó por lo menos á que eviten lo mas ma
lo , que en este mundo desdichado es á ve
ces no pequeña perfección.

CAPITULO QUARTO.

Quan necesaria sea d la Erudición la Fi
losofa. De la verdad en la Historia, 
Errores de algunos Historiadores no Fi
lósofos. De los errores que se cometen en 
otras Artes -por la misma falta de Fi
losofa.

LA Erudición para grangearse justamen- 
te los aplausos de los sabios , debe es

tar unida muy estrechamente con la Filoso
fía , que es la que da la mayor parte del va
lor intrínseco a las cosas. Por Filosofía no en
tendemos aqui la Moral , la Física , la Meta
física , ni tampoco la Lógica, Todas estas es 
verdad que son Filosofía. Pero aqui le damos 
á este nombre una significación mas genérica, 
y universal , entendiendo por él la ^facultad 
de discurrir, y de combinar con tino y exac
titud las razones, las causas, los efectos , los 
enlaces , y relaciones de las cosas, ó por el 
contrario su oposición , desigualdad , y dése

me-
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mejanza , y sobre todo la virtud de distin
guir lo verdadero de lo falso , lo malo de lo 
bueno , lo bello de lo grosero , la apariencia 
de la substancia , la opinion de la ciencia, 
y lo cierto de lo incierto , sin dexarse alucié 
nar por la preocupación , engañar por los so
fistas , y declamadores importunos è ignoran
tes , ni llevar del mal gusto del tiempo , ni 
de otros enemigos de la verdad , y de la be
lleza. Esta es .aquella Filosofìa que entrando 
en todas las Ciencias y nobles Artes , les su
ministra el jugo, la substancia y los nervios, 
asi como la Retórica el brillo exterior y lá 
hermosura. Sin la ayuda, y uso de esta noble 
maestra que nosotros llamamos Filosofa uni
versal , los asuntos se tratan superficialmente, 
los libros salen inútiles , imperfetos y frívo
los, y la. erudición no puede ser escogida, 
nueva , ni importante , que son las circunstan
cias que la hacen mas recomendable. Por la 
Filosofia se conocen las noticias y hechos , cu
yo descubrimiento puede ser muy útil al ’bien 
de la sociedad , y por ella se sabe recono
cer el mento de los que se emplean en este 
noble genero de estudio.
rjE? jOnc¡e se conoce palpablemente la uti
lidad de esta Filosofía es en la Historia. No 
tiene duda que un Historiador debe trabaiar 
sobre memorias y hechos que hayan sucedido 
y se merezcan.todo credito , y sen'a muy. ¿ 

k rae-



■

ir

34 Reflexiones sobre el buen gusto 
merario el que fingiera los hechos , cuya 
verdad intenta persuadir. Pero muchas ve
ces el examen de las memorias antiguas , pi
de una atención muy- prolija , y un juicio 
muy sólido. No están siempre conformes los 
Autores mas coetáneos á los sucesos que se re
fieren : otras veces aun en un mismo Autor 
se encuentra repugnancia en varios pasages, 
ó por la poca exádfitud de los manuscritos, ó 
por otras circunstancias. En tal caso la Filoso
fía tiene mucho que hacer para el cotejo de 
¡os originales , si se encuentran , y para la 
observación de los menores ápices, de los 
quales depende no raras veces la genuina in
teligencia de algún texto. Hace todas las di
ligencias posibles para encontrar quantos códi
ces , y fragmentos hayan quedado ocultos en 
los mas escondidos rincones de las bibliote--* 
cas, y á fuerza de confrontaciones y de com
binaciones , llega últimamente á sacar como 
por alambique, ó la verdad, ó lo que mas 
á ella se le acerca. Por este medio han ad
quirido immortal gloria los PP. D’ Achery, 
Mabillon , Martene , Ruinart , Martianay, 
Montfaucon, Benediétinos de la Congrega
ción de San Mauro en Francia , y otros mu
chísimos , que fuera difícil referir.

No se puede negar que el descubrir nue
vos documentos, es efedo las mas veces de 
la casualidad , y no de la industria ni de la 

Fi-
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Filosofía. Mas esta siempre será necesaria para 
conocer el aprecio que se merecen , y. para 
sacar de ellos utilidad : porque si los tales do
cumentos dan en manos de quien no los co
noce , tal vez están expuestos á volver á caer 
en la misma obscuridad que antes.

Por otra parte , ¿de qué servirá el estar sa
cudiendo el polvo á los escritos antiguos, ó 
el gastar la vista en los caracteres desconoci
dos y endiablados de algunos pergaminlos, 
lápidas, y medallas , sino tenemos una regla 
para conocer, después de descifrados, el cré
dito que se les ha de dar? Hay muchos que 
por haber llegado á descubrir , y poder, en
tender un pasage de algún Autor antiguo , sé 
jadah, y vanaglorian como si hubieran pues
to una lanza en el Cielo: sin advertir que 
hay también Autores en la antigüedad , que 
fuera mejor no quedara de ellos la menor no
ticia , por las fábulas que esparcieron , y en 
que han hecho perder el tiempo á muchísi
mos de los que han nacido después de ellos. 
Podemos decir de los antiguos lo que yá en 
su tiempo dixo Cicerón: Minus eruditis ho- 
minum saeculis fuerunt , ut flngendi procli-, 
uior es set ratio , quum imperiti facile ad 
credendum impellerentur. Con efecto , tiem
pos ha havido en que pasaron por muy cier
tas las noticias de que havia Naciones enteras 
”J C 2 moiis-
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monstruosas en la exterior composición de sus 
miembros; que unas se componian de pig
meos tan pequeños y faltos de fuerzas, que 
eran vencidos de las grullas; otras de hom
bres que no tenían mas de un ojo en la fren
te ; otras que tenían los pies y las orejas tan 
grandes, que hacían sombra á todo el cuer
po., &c. ¡Quánta copia no se encontraba en
tonces de piedras, de aguas, y de fuentes 
prodigiosas ! Pero por desgracia solo existían 
en el celebro de algunos que quisieron divul
garlas y la credulidad de aquellos tiempos 
hacia que se creyeran como indubitables. 
Bastaba que las contara un Plinio , un Mela, 
Solino , Eliano , Híerocles , un Velvacense, 
Juan Tzetzes, y otros famosos Autores; y 
para acabar de componerlo , entraba también 
en la cuenta la autoridad de los Poetas. San 
Agustín es verdad que refiere en sus libros 
de la Ciudad de Dios muchas de estas cosas 
maravillosas : mas advierte que no las de
fiende como verdaderas. Nam nec ego , dice, 
•voto te mere ere di cunbia qiiae posid , quia 
nec d me ipso ita creduntur , tanquam nulla 
de illis sit in .mea cogitatione dubitatio. Es
ta juiciosa indiferencia del Santo pudiera ha
ber servido de exemplo á muchísimos , para 
no adoptar como ciertas unas noticias que so
lo tenían por fundamento á la voluntariedad
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de algún impostor , que quiso tener la vana 
satisfacción de divertirse á costa de la credu
lidad del vulgo.

Se sabe que ha habido Autores que por 
malicia , por interés, ó por otras causas han 
publicado aun en nuestros tiempos falsas rela
ciones , y memorias sospechosas. Varillas , y 
Maimburgo están notados de este vicio. Y de 
Josef Ripamonti, Historiador Milanes, no 
obstante que tenia muchas buenas qualidades, 
he oído decir que preguntado un dia, por qué 
a un hecho verdadero le había añadido cierta 
circunstancia que el mismo conocía ser falsa, 
respondió : Es -verdad que por tal la tengo: 
¡pero había yo de haber truncado aquel perio
do , qué salía con ella tan sonoro? /Pobre ver
dad ! en que manos te encuentras m uchas ve
ces ! No lo hace asi el Historiador Filósofo. 
Ahora escriba la historia general de las Na
ciones , ó la partiéular de la Religión, cos
tumbres , comercio , literatura de algún pays 
determinado , ó bien diserte sobre las armas, 
juegos, teatros, espectáculos, y otros asun
tos semejantes de la antigüedad , la verdad es 
su principal objeto , ó por lo menos lo mas 
probable y verisímil.

Hay muchas cosas, de cuya existencia y cir
cunstancias solo podemos asegurarnos por la 
relación, y testimonio de los que hablan de 
ellas. En otras podemos asegurarnos de su cer-

C 3 te-
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teza por nosotros mismos. En estas aconseja la 
buena Filosofía que si podemos examinar per
sonalmente su realidad, no nos fiemos de otros, 
y mucho menos.de los antiguos. De esta suer
te se ha convecido ser falsas muchas noticias 
en la geografía , que solamente estrivaban en 
la confusa fama de Estrabon, de Ptoloméo, 
Plinio , Q. Curcio , y otros Geógrafos, d 
Historiadores griegos y latinos. ¿ Qué fábulas 
no corrieron algún tiempo á cerca del origen 
del Nilo , del Eufrates, del Tigris, del Da
nubio , del Po , y sobre la situación de infini
tas Ciudades y poblaciones ? Tampoco faltan 
en las relaciones de muchos viajantes moder
nos , que tienen el gusto depravado de ador
narlas con pinturas muy estudiadas , y por 
consiguiente sospechosas; pero capaces de sor
prender a qualquiera que no esté proveído de 
un gran fondo de Filosofía.

Lo mismo debe decirse de la Física , de la 
Astronomía, de la Medicina , y de la Anato
mía. Los cuerpos naturales, y el influxo de 
los astros siempre han sido , y serán los mis
mos. Han escrito infinito sobre ellos muchísi
mos Autores antiguos y modernos. Podrá pa
sar por erudito quien haya aprendido quanto 
sobre estas materias han escrito Aristóteles, 
Theophrasto , Ptoloméo , Galeno , Lucrecio, 
Séneca, Alberto Magno , y Santo Thomas. 
Pero el que adopte sin examen todas las noti

cias
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cías que estos han escrito , nunca podrá aspi
rar á la reputación de juicioso Literato. El 
cargar la memoria de textos, de pasages, y 
de hechos, es trabajo muy pueril, quando no 
entra en este estudio el juicio y el discerni
miento. Alind est meminisse , escribía Seneca 
en la Ep. 33. aliud scire. Meminisse est rem 
eommissam memoriae custodire ; at contra 
scire est, & suafacere quaeque, nec ab exem- 
plari pendere , ¿r toties ad magistrum res- 
picere. Hoc dicit Zeno , hoc Cleanthes. Ali- 
quid intersit Ínter te ¿r librwn. Quousque 
disces ?

CAPITULO QUINTO.

De otras utilidades de la Filosofla , quales 
son el conocer la bondad y belleza de las co
sas , y el saber hacer de ellas el uso cor
respondiente,

LA otra utilidad que trahe la Filosofía á 
la Erudición es la de hacernos conocer, 

y distinguir lo bueno de lo malo , lo menos 
bueno de lo mejor , y lo peor de lo menos 
malo. Todas las cosas que hay en el mundo 
tienen algo de bondad , porque siendo Dios 
infinitamente bueno , no puede criar sino co
sas buenas. De nuestra perversa voluntad es 
de donde proviene solamente el mal, y el pe
cado. Los males naturales ó accidentales son

C 4 per- 
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permitidos por Dios ó para castigo, ó para 
escarmiento nuestro. La bondad , asi en ¡as 
cosas como en las acciones humanas, puede 
ser de dos maneras, ó Física ó Moral , y de 
estas dos especies se derivan después muchísi
mas otras. A cerca del segundo genero de bon
dad , que es el que propiamente cae sobre •. las 
acciones humanas, la Ethica fundada, parte so
bre principios naturales , parte sobre los teo
lógicos , y en mucha también sobre el cono
cimiento de los pueblos, es la única maestra 
que debe dirigirnos. En quanto á la otra , to
da nuestra instrucción la debemos á la Física. 
La graduación de las acciones, esto es, si son 
buenas órnalas, y qué grado de bondad ó de 
malicia tienen , pide un gran fondo de Filoso
fa , y un discernimiento muy lino. Se deben 
tener presentes para no errar en asunto de tanta 
entidad , las muchas circunstancias que pueden 
caraderizar la moralidad de las acciones , y la 
bondad de las cosas: porque una que sea buena 
paia el cuerpo , no lo será para el alma, y la 
que lo sea para tal sugeto , para tal íin , tal 
gobierno , pueblo, pays, &c. no lo será para 
otros, ni aun para los mismos en todo tiempo. 

. El Filósofo sabio va observando con aten
ción todo quanto mira , lo va cotejando con 
juicio , y á fuerza de reflexiones y de expe
riencias se va formando una facilidad de juz
gar con tino , y de sentenciar con acierto so-,

bre
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bre quantos casos ofrece el vasto campo de la 
historia del hombre. En todo búscala sustan
cia , sin que por eso se le escápen las mas im
perceptibles menudencias. No se dexa llevar 
de la preocupación , ni de la apariencia , que 
és la que arrastra y engaña á la mayor parte 
de los hombres. La virtud le sirve de estímu
lo , y conociendo bien en que consiste la ver
dadera gloria y la felicidad , arregla su con
duéla conforme á las máximas de la Religión 
y de la razón , que es el único medio de 
Conseguirla.

De esta suerte sus escritos , siendo co
mo copias de un modelo perfeélo , salen muy 
parecidos al original , y sin aquellas tachas 
que son forzosas en los Escritores no Filóso
fos. Poseídos estos de la preocupación , siguen 
ciegamente los errores que encuentran intro
ducidos , sin pararse á examinar jamas los 
fundamentos de su Opinión y de sus juicios 
anticipados. ¿ Por qué se ven tantos errores, 
tantos afanes , tantas inquietudes , tantos elo
gios injustos , y tantas censuras mal fundadas, 
sino porque no sabemos dar el justo precio á 
las cosas, y á las acciones, teniendo por bue
no lo que efeélivamente no lo es , y por ma
lo lo que tal vez es bueno ? La preocupación 
es la causa porque no conocemos la ridiculez, 
y tal vez superstición de muchos ritos , usos, 
y costumbres, y porque son el objeto de nues

tra
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tra. admiración algunos heroes , que á seme
janza de las pinturas de perspeáiva , solo pa
recen tales quando se miran desde Iexos.

El mayor bien que la Erudición debe á la 
Filosofía es , no solo el saber discernir entre 
las noticias verdaderas y las falsas , las útiles 
y Jas inútiles, las raras y exquisitas , y las 
triviales y comunes, sino el disponerlas de 
suerte que causen gusto y provecho. No está 
las mas veces en nuestra mano el encontrar 
noticias tan nuevas que no hayan sido publi
cadas yá por otros. ¿ Quién havrá que á la 
Historia Romana , ó de la antigua Grecia , y 
a otras semejantes pueda añadir hechos no 
fabulosos, é ignorados todavía del mundo li
terario ? Sería querer condenar al silencio la 
voz , y ¿ arrimar la pluma de muchísimos, ó 
por decirlo mejor , de la mayor parte de los 
eruditos, si se pretendiera qüe todos sus li
bros y discursos refirieran cosas nuevas y ra
ras. Con todo la Pilosofia puede dar cierta no
vedad á Ja Erudición, que agrade acaso mucho 
mas que Ja otra de que hablábamos. Esta po
dra consistir ó en Ja juiciosa elección de las 
mas exquisitas, y utiles , y supresión de las 
superfluas y triviales ; en el nuevo y mas aco
modado orden; en la mas exacta cronología; en 
las doctas notas y reflexiones que pueden aña
do se , y finalmente en la mayor claridad , y 
amenidad del estilo , que por sí mismo atray-
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ga , y entretenga el gusto de los Leátores- 
Todas estas cosas solo pueden esperarse de un 
ingenio grande , y de un entendimiento muy 
fecundado de principios filosóficos : porque 
aunque lo que toca al estilo se tiene por pa
trimonio propio de la Eloqüència, ò de la Re
tórica , se deben con todo eso en mucha par
te à la Filosofía , que es la que únicamente 
puede hacer sólidamente facunda , noblemen
te ingeniosa, y en una palabra , juiciosa la 
eloqüencia de los Oradores , y de todos los 
demás Escritores.

Para que se conozca mejor la utilidad de la 
Filosofía en la Erudición , supongamos que se 
quiere escribir la historia de alguna Ciudad, 
de algun Reyno , ò Provincia , ò de qual- 
quiera otra especie de Erudición. El Escritor 
se encontrará à cortos pasos bien proveído de 
libros , y de documentos pertenecientes à su 
asunto. Advertirá también que otros han tra
tado yá , è ilustrado aquella materia. Para ha
cer buen uso de los primeros , y pasar ade
lante à los segundos , andará considerando 
quales noticias son verdaderamente conducen
tes à su intención , y de las que podra sacar 
el público ó provecho, ò gusto. Omitirá las 
supérfluas, y en la misma abundancia guar
dará una sabia y prudente economía , sin per
der nunca de vista su objeto , ni cargarlo de 
un pesado fárrago de citas, è importunas di- 

gre- 
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Presiones. No es para todos esta juiciosa elec
ción , ni la habilidad de saber escribir una his
toria nueva con materiales yá usados. El qué 
es erudito solamente, recoge y amontona: el 
erudito Filósofo ordena , y distribuye. Aquel 
fabrica sin cal : éste de tal suerte enlaza las 
noticias, que la una parece dependiente de la 
otra. El primero no se para á considerar la 
variedad de los tiempos , ni los motivos y 
causas de los hechos y sucesos. El Filósofo 
pone en la averiguación de estas la mayor 
parte de su estudio , indaga atentamente to
das las circunstancias , examina los pasages 
inas difíciles de los Autores, el orden de los 
tiempos , la serie de las noticias , las que en 
el crisol de este examen reciben nuevo brillo, 
y nueva gracia , y la dan al mismo paso á h 
historia que de ellas se compone.

. Lo mismo sucede en otras materias de Eru- 
dmion. Harán muchísimos la relación de un 
mismo viage, ola descripción deunpays, y 
aun suponiéndolas á todas verídicas , serán 
muy diferentes entre sí. El que no penetra el 
alma de las cosas, y solo para la vista en la 
supetficie , de ninguna otra cosa podrá dar 
testimonio , sino de lo que está dentro de la 
esfera de este sentido. Será muy semejante á 
aquellos jovenes que después de haver via
jado muchos años, se vuelven á sus casas sin 
otia utilidad mas que la vana satisfacción de
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haver visto bellísimas pinturas, y sobervios 
edificios. Pero el que sabe pensar y discurrir, 
acaso sin haber caminado tanto , vuelve á su 
pays mas rico de observaciones y noticias úti
les, y dignas de saberse y publicarse. Tales 
son las de ciertas costumbres y ritos, de cier
tas modas expeditas y acomodadas , asi en 
el vestido como el trato doméstico y civil, do 
la forma del gobierno político y económico 
de los pueblos , y de las familias, de la edu
cación , de los estudios , de la agricultura, 
comercio , fábricas , nuevas máquinas , y otras 
invenciones útiles á la sociedad : sin dexar 
de notar también las que solo sirven para fo
mentar el luxo , la vanidad , la ambición , y 
demás pasiones generales á la naturaleza hu
mana en todos los payses del mundo. Todo es
to presentado al público con un estilo agra
dable , no puede dexar de gustar á los Leólo- 
res , y dar á los Escritores de semejantes obras 
él premio debido á su trabajo.
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CAPITULO SEXTO.

Que también la Filosofla necesita, del auxi
lio de la Erudición. De la diferencia entre 
la Teología Dogmática y la Escolástica. 
De la necesidad de la Eogica } y del estu
dio del hombre.

TAmbien la Filosofía necesita, y se vale 
de la Erudición. Hay mucha diferen

cia entre las dos , y consiste en esto : La Eru
dición nos da à conocer las cosas existentes, 
sucedidas , hechas , y pensadas en el gran 
teatro del mundo. La Filosofía nos enseña los 
primeros principios , las máximas generales, 
las tazones, i elaciones, causas, y efeótos de 
las mismas cosas ; y à aplicar estas máximas, 
idéas, y principios à los casos particulares que 
van ocurriendo. Y asi la Erudición propia
mente no consiste mas que en enriquecer la 
memoria; la Filosofía en dirigir el entendi
miento ; y por consiguiente es tanto mas apre
ciable ésta que aquella , quanto es evidente 
que la esencia propia y verdadera del hom
bre consiste , no en la memoria , sino en el 
entendimiento. Pero como para la aplicación 
de los principios y máximas generales es in
dispensable el estar proveído qualquiera de 
idéas particulares; es constante que nunca la

Fi-
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Filosofía podrá hacer grandes progresos, quan- 
do carezca del socorro de la Erudición. Su
pongamos que uno quiere filosofar á cerca de 
la naturaleza de los cuerpos. Para no errar, de
be , o hacer por sí mismo muchas experien
cias , ó informarse de las que han hecho otros 
diligentes observadores : sino caminará á cie
gas , y andará expuesto .á caer en errores muy 
groseros. De aquí se sigue , que no deben te
nerse por grandes Filósofos los que contentos 
con la Física de Aristóteles, ó por decirlo 
mejor, con el guirigay de los Peripatéticos, 
se toman la libertad de disputar , y silogizar 
eternamente á cerca de unos asuntos de que 
no tienen idéas.

Lo mismo viene á suceder en la Teología. 
Propiamente la Dogmática no es mas que un 
ramo de Erudición. Asi como ésta se adquie
re á fuerza de mucha leítura; también la Teo
logía Dogmática consiste en leer , y aprender 
las doátrinas que han dexado escritas los Au
tores Canónicos, los Concilios , y los Santos 
Padres. Al contrario la Escolástica , propia
mente hablando , no es mas que pura Filoso
fía , que á fuerza de raciocinios busca las ra
zones y las causas , ó ciertas, ó probables, de 
los dogmas yá establecidos , y de las opiniones 
Teológicas. Mas para constituía' un perfeclo 
Teólogo no basta ni la puramente especulad- ' 
va, ni la meramente dogmática. Y en pri

mer
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mer lugar, en vano aspirarán á la gloria de 
ser perfeótos Teologos los Escolásticos, quan- 
du antes no se hayan instruido muy bien en 
la Erudición Eclesiástica. Porque la Teología 
consiste , no en lo que puede discurrir nuestro 
entendimiento por sus propias luces , sino en 
o que Dios ha revelado , y nos consta por 

Es Sagradas Escrituras , y por la tradición. 
De aquí se infiere evidentemente, que fabrica 
en el ayre quien, sin estar antes muy instruí, 
do en las xlscrituras, y en los Santos Padres 
mueve mil disputas de Teología , v quiere 
decidirlas solo á fuerza de silogismos.’ Si esto 
se.tiene por absurdo en la Física, v Gn otras 
Ciencias, en donde lo que se yerra, no es 
con tanto riesgo délas almas, ni.con tanto 
desdoro de la Religión; ¿quánto mas se debe 
evitar en la Teología , cuyo objeto es tan sa
grado , y superior á los alcances del mas vas
to entendimiento ? Por eso Martino I. en el 

a de^etrai? cító X aquel dicho
de Víctor Cartaginense : Nihil permitere 
dici noviter. a quopiam , quod Sanbtorum Pa- 
trurn traditio minime defini'vit.

He dicho que la Teología Dogmática ha 
de valerse también de la Filosofía. Porque sin 
esta no puede haber ninguno perfectamente 
^iterato. Y asi se apartan mucho de lo justo 
algunos que de tal suerte desacreditan á la Es- 
co.asuca, que se desdeñan aun. de-saludarla

des
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desde lexos, y afanados únicamente en apren
der textos, y autoridades, quieren reducir la 
ciencia mas no.ble de todas á un mero exer- 
cicio de la memoria. El instituto principal de 
la Teología es saber defender y probar los 
dogmas contra los Hereges, y hacer demons
trares en quanto se pueda las sagradas ver
dades contra los Ateístas, los Gentiles, Ju
díos , y Mahometanos. Esto no puede hacer
se , quando la Filosofía con sus argumentos 
no entre á sostener la autoridad , la qual aun
que tiene fuerza superior entre los Católicos; 
mas no entre aquellos que no creen á Chris- 
to , ni tienen por infalible a nuestra Santa 
iglesia. Aun entre los mismos Católicos es 
necesaria también la Filosofía, para hacer en 
alguna manera perceptibles las sublimes ver
dades, de la Religión , y para la reóta inteli
gencia de las Sagradas Escrituras , y de los 
Santos Padres.

La misma buena correspondencia que de
be haver entre la Filosofía y la Erudición 
para que uno sea perfecto Teólogo , se ne
cesita también en todas las demás Artes y 
Ciencias , como pudiera demonstrarse discur
riendo por todas ellas. Pero supuesta esta ne
cesidad , que nadie puede poner en duda 
hablaremos algo sobre el modo como se ha 
.de aprender la Filosofía. Yá hemos dicho 
•que esta consiste, lo primero en saber los pri-
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meros principios y máximas generales de las 
cosas , y luego en saberlas aplicar á los infi
nitos particulares que pueden ofrecerse. Lo 
primero es mas fácil , porque pende en la 
mayor parte de la memoria. Lo segundo pi
de un juicio sólido y muy práctico en la com
binación de las ideas. La naturaleza al tiem
po de nuestra animación escribe (según algu
nos ) en nuestro entendimiento ciertas leyes 
generales, y ciertos conocimientos de lo que 
debemos praéticar en el viage de esta vida 
mortal: ó (como quieren otros) nos las va co
municando con el tiempo , por medio de la 
meditación, del estudio , y de la experien
cia. Hasta á los mas rústicos no les faltan es
tas ideas, bien que con la diferencia de ser 
mas ó menos claras á proporción del talento 
que tiene cada uno. La dificultad mayor está 
en su aplicación, y en saber hacer de ellas 
el uso correspondiente. Para esto es preciso 
combinarlas de mil maneras , cotejarlas con 
otras particulares , y observar atentamente 
lo que resulta de estas combinaciones en fuer
za del raciocinio. Es muy conveniente tam
bién examinar de quando en quando los fun
damentos sobre que estrivan nuestros juicios 
y nuestras opiniones ; corregirlos quando no 
se encuentran conformes con las reglas ge
nerales , ó ilustrarlos con las nuevas luces que 
el estudio y la meditación nos vayan produ- 
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ciendo. Sobre todo importa mucho que cada 
uno se erija dentro de sí un Tribunal, en el 
que oyendo las razones que por una y otra 
parte puedan presentarse , sentencie con sin
ceridad , y juzgue con discernimiento. Ci
cerón escribía de sí mismo , como Orador: 
Tres personas unus sustineo, meam , ad-ver- 
s arti , judicis. Esto es lo que debe hacer 
el verdadero Filósofo en qualquiera materia 
que se trate. Debe figurarse siempre delante 
algún contrario á su opinión ; proponerse 
las razones que este le propondría , sin dis
minuir su fuerza, compararlas con las que 
él tiene á favor de su opinión , y inclinar 
su juicio con imparcialidad ácia la parte don
de mas prepondére la razón. Bien que para 
hacer un buen uso de este secreto , poco co
nocido de muchos, se necesita un gran des
pejo en las potencias , y que la voluntad esté 
purgada de las pasiones, que hacen preferir 
muchas veces nuestro propio di&amen á la 
voz de la razón, y de la evidencia.

De aqui se infiere , quan necesario es el es
tudio , especialmente de la Lógica : no de 
aquella Lógica sofistica y cavilosa , que po
cos años ha reynaba en las escuelas; sino de 
la racional , que enseñando al entendimiento 
el origen y las causas de los errores y preo
cupaciones vulgares, le da al mismo tiempo 
reglas para evitarlos, y para discurrir sobre

2 ideas
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ideas claras, distintas , y verdaderas. Ésta 
Lógica es inseparable del estudio del hombre, 
ó de la Moral: no de aquella Moral Aristo
télica , que todo lo reduce á qiiestiones pu
ramente metafísicas, sino de la práftica , que 
contemplando , y observando al hombre con 
la mayor atención, enseña la corresponden
cia é influxo del temperamento en los afec
tos, y de estos en la voluntad ; descubre el 
Velo con que el vicio suele á veces ocultar
se , y pone á la vista la virtud con su sem
blante sencillo y natural ; demuestra en qué 
consiste la verdadera felicidad, y por qué 
medios pueda conseguirse, y en fin re&ifi- 
cando las ideas del bien y del mal moral, que 
por lo común suelen ser muy confusas, dis
pone el corazón á que naturalmente siga , y 
y se dexe llevar sin repugnancia del dulce 
atractivo de lo bueno , y á que cobre horror 
a lo malo , y lo deteste.

El hombre es un pequeño mundo : y quien 
conoce bien este mundo pequeño , puede ya 
discurrir con acierto sobre infinitos objetos 
del grande, porque apenas hay alguno que 
no tenga relación , ó directa , ó indireíta con 
el hombre.^ Para llegar pues á conocer bien 
este pequeño mundo , es menester considerar
lo , primero en sí mismo , y hacerse cargo de 
su naturaleza, asi por lo que toca al alma, 
Como por lo que pertenece al cuerpo. Luego 
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sera preciso contemplar aquella harmonía y 
unión que reyna entre el espíritu y la mate
ria ; los respetos que tiene esta noble criatu
ra con el criador , con otros hombres, y fi
nalmente con quanto se encuentra en el uni
verso. El estudiar atentamente todas estas co
sas puede provehernos de un numero increí
ble de ideas , máximas, y principios, que 
son indispensables para pensar con solidez: 
porque el discurrir sin principios, es exponer
se á mil ridiculas equivocaciones. Pongamos 
el exemplo en una materia que tenemos á 
la vista continuamente , y por la qual mu
chísimos pasan, sin hacer la mas ligera refle
xión : quiero decir en las ceremonias, ó cum
plimientos que se estilan en el trato civil de 
las gentes. Sería un modo de discurrir muy 
superficial , si quien tratara de este asunto, 
pusiera todo su conato en recoger los pasages, 
y las citas de los Autores Griegos , Latinos, 
y demás antiguos, estendiendose prolixamen- 
te sobre los estilos que en tiempos pasados hu- 
vo , y que reynan al presente en varios pay- 
ses del mundo , sin buscar el origen de estas 
práéticas , y sin considerarlos con relación á 
los primeros principios de la conduéla de los 
hombres. Lo contrario hará un Escritor Filó
sofo. Tomando solamente de la Erudición 
aquello que necesite para saber que en todas 
partes se han usado siempre estas señales ex-

D 3 te-
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teriores de veneración , de agradecimiento, y 
de otras virtudes, pasará á indagar la causa 
de donde proceden. Encontrará que siendo 
útil , y aun necesario que un hombre comu
nique á otro los movimientos de su alma, esto 
es , sus afeólos, sus pensamientos, y deseos, no 
puede hacer esto, sin tocar y mover los senti
dos exteriores, y especialmente la vista y el oí
do. Que se han convenido varios pueblos, y se 
convienen todos los dias en determinar ciertas 
señales, que indican los secretos interiores del 
alma , quales son las voces , las palabras , los 
gestos y ademanes, los símbolos, los geroglí- 
ficos , la escritura , y otros infinitos. Que 
aunque estas son por la mayor parte arbitra
rias , no dexan muchas de ellas de tener su 
fundamento en la analogía de la naturale
za. Por exemplo , descubrimos la cabeza, 
quitándonos el sombrero , bonete , &c. ó por
que semejantes adornos eran antes señales de 
autoridad, ó para dar á entender que esta
mos mas expeditos para escuchar y recibir las 
ordenes de aquel á quien queremos obsequiar. 
Caminando á la par , damos al mas digno la 
mano derecha para que él tenga la suya mas 
desembarazada. Yendo tres se da el medio al 
mas autorizado , para que pueda escuchar 
con mas facilidad a los otros dos. Andando 
por ja calle se le da la acera , porque suele ser 
á sitio mas limpio y acomodado.. De esta

suer-
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suerte si vamos recorriendo todas las demás 
ceremonias y práólicas de urbanidad , encon
traremos la razón, ó cierta, ó probable, en los 
principios de la moral. Si luego se quiere ha_- 
cer uso de la crítica , se encontrará, que 
muchos de estos estilos están establecidos sa
biamente , que otros son ridículos, incómo
dos , y la mayor parte equívocos, que uno 
mismo puede significar afeólos contrarios, se
gún los varios genios de los pueblos, y asi 
que lo que mas se debe mirar en ellos, es la 
intención del que los usa. Se conocerá quales 
demonstraciones corresponden á Dios, y qua
les á los hombres , quales á los Principes, á 
los grandes , y á todas las demás clases que 
componen la gerarquía civil. Se advertirá 
como por una parte la adulación da en un 
exceso ridículo de expresiones afeitadas , y 
como por otra la cortedad, la rustiquez , y 
la ignorancia no aciertan á usar las que son 
precisas é indispensables. Estas y otras muchí
simas cosas irá deduciendo de los principios 
de la moral, quien quiera tratar este asunto 
filosóficamente. A todo lo qual , si se añade 
oportunamente la amenidad de una Erudi
ción escogida , saldrá una pieza de gusto, y 
que merecerá leerse, y celebrarse.

D 4 CA-
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CAPITULO SEPTIMO.

Si la Retórica de las escuelas es útil ó noci
va. Dé los errores que suelen cometerse 
jsor la ignorancia de los primeros princi
pios. De los que ocasiona la falta de 
Erudición. De un medio muy útil para ser 
buen erudito:

Ocos años ha se disputó en la Francia 
x tcon granc^e ardor, si la Retórica es útil 
o nociva, produciéndose por una parte y por 
otra razones que parece decidian la cuestión 
a favor de ambos partidos. Mas yo creo 
que aquellos grandes hombres no tuvieron 
presentes todos los principios, por los quales 
se ha de determinar semejante controversia, 

s cieito que el estudio del hombre enseña, 
que la verdad debe ser el pasto propio del 
entendimiento , y que hace muy mal quien 
nos impide o dificulta conseguirla. También 
o es , que no debe apreciarse , ni celebrarse 

Un instrumento que persuade lo falso y lo 
malo , y que commueve y arrastra violenta
mente los afeólos por el camino de los v icios> 
Ni puede negarse tampoco , que la Retórica 
pioduce muy freqíientemente estos malignos 
erectos : porque sus colores, sus metáforas, y 
sus figuras obscurecen casi siempre la verdad,

L y
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y lá ocultan , à lo menos à los ignorantes, 
que son los mas; y con sus armas se hace 
guerra no solo à esta , ocultándola , sino tam
bién à la virtud , pintando amables los vicios, 
y defendiendo su causa. Por lo qual arguyen 
algunos que semejante Arte , no solo no de
biera apreciarse , sino que merecía ser dester
rada para siempre de las escuelas. Y que al 
contrario, fuera mucho mas útil à los hom
bres el tratar sus asuntos con términos puros 
y propios, y con sola su natural eloqüencia, 
que el buscar unos adornos tan perjudiciales 
à la sinceridad con que deben comunicarse 
mutuamente sus intenciones.

Todo esto se funda sobre muy buenos prin
cipios : mas faltaba para sentenciar con equi
dad el tener presentes otros no menos sólidos 
y ciertos. Conviene advertir en el mismo es
tudio del hombre , que aunque este no debie
ra tener otro mobil para todas sus acciones 
mas que la virtud; son , no obstante eso los 
afeólos, los que regularmente lo goviernan y 
determinan. Que lo nuevo y lo raro es lo que 
mas nos choca y nos mueve , parte por incli
nación natural, y parte por costumbre. Que 
asi como los sentidos se entorpecen, quando 
están siempre sobre un mismo objeto , y se 
alegran con la amenidad y el aparato ; de la 
misma suerte los afeólos se fastidian y ador
mecen , quando el ingenio no varía, y her- 

mo-’ 
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moséa los discursos , y todo aquello que pue
de dar fuerza à la expresión, para moverlos y 
excitarlos. Y que aunque la eloqüencia natu
ral puede mucho en esta parte , es mucho ma
yor , y debe apreciarse la artificial, que no es 
mas que aquella misma, perfeccionada con las 
observaciones de los sabios que han tenido 
mayor conocimiento del corazón humano. 
En las Sagradas Escrituras vemos yá puestas 
en acción toda la delicadeza, y todo el Arte de 
la Retórica de las escuelas: señal manifiesta 
de que no debe censurarse. El obscurecer la 
verdad , el defender lo malo, y otros abusos 
semejantes , no son defeclo de la eloqüencia, 
sino de los hombres. Non est facultas ipsa 
culpabilis , sed ea mate utentium per ver si
tas , decía puntualmente de la Retórica San 
A gustin en el lib. 2. cap. 36. de la Doctrina 
Christiana. Lo mismo puede suceder tam
bién hablando o discurriendo sin artificio, y 
sin adornos. Todas las Artes se dirigen al 
bien de la sociedad : pero la malicia de los 
hombies suele torcerlas, y hacerlas servir à 
sus fines particulares , prefiriendo estos al 
bien común.

Nilprodest, quod non laedere possit ídem, 

esciibia Ovidio. ¿Cómo pues queremos im
putar à una Arte buena los vicios , y las fal
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tas de sus Profesores ? Estos principios, estas 
y otras observaciones pueden hacer compren
der fácilmente, que la Retórica por sí misma, 
ni perjudica á la verdad, ni daña á la Repú
blica , antes bien, que asi la una como la otra 
se interesan en que se estudie , se conserve, 
y se praólíque , quando la ocasión lo pida , o 
lo permita. Por esto creo que aquellos doc
tos Escritores que han impugnado la Retóri
ca , solo han hablado de la pueril , verbosa, 
declamatoria , obscura , y vana , que suele 
usarse muy comunmente en las escuelas , en 
los sermones, y en los libros. O acaso havran 
querido recomendar la eloqüencia que cele
braba Epicúro , el qual, según el testimonio 
de Diogenes Laercio , la hacia consistir toda 
en hablar claro. Y á la verdad, la sencillez y 
naturalidad en el estilo , es una prenda muy 
recomendable.

Por la misma falta de principios , de que 
vamos hablando , se exponen muchos á la 
risa y al desprecio de los sabios , quando se 
meten á querer tratar ciertos asuntos, y deci
dir sobre materias en que no están nada ver
sados. En lo qual, permítaseme que diga, que 
no solo pecan los jovenes que no tienen expe
riencia , sino también hombres muy provec
tos en las cátedras y en las escuelas. Con solo 
el auxilio de la Dialéólica Escolástica se creen 
yá muchos que están en disposición de embro- 
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liar todos los asuntos que se Ies presenten , y 
con el manejo desembarazado de ciertos dis
tingos bárbaros, y de las sutilezas metafísicas, 
están muy satisfechos de que no hay materia 
agena de su conocimiento , y en la que no 
puedan concluir y hacer callar al mas instrui
do. Como no tienen las noticias necesarias 
para juzgar bien de las cosas, están expuestos 
a dar en errores muy groseros, y á veces muy 
perjudiciales. Porque si estos tales dan con 
algunos libros, u oyen los discursos de algu
nos Autores Hereges, ó libertinos, en los (ma
les se contienen máximas contrarias á la fé , y 
a la Moral Christiana , ó se ponen á la vista 
con colores muy vivos algunos abusos, ó cier
tos o supuestos de los Católicos, se advierten 
dos efeólos contrarios , y ambos muy dañosos. 
Si quien lee aquellos libros es pió, y de una Ín
dole dócil y flexible , se excita en él una cier- 
ta desazón , pareciendole por una parte que 
aquel Autor tiene razón , y por otra sabién
dole muy mal el que la tenga , la qual 
duda y angustia le Atormenta, y en alguna 
manera lo escandaliza. Por el contrario , si el 
Lector es alguno de aquellos genios libres, dis
puestos á correr á rienda suelta por el cami-, 
no de los vicios, y de los deleytes, se enti
bia en la fé mUy fácilmente , y poco á poco 
se acostumbra á tener en poco la Religión, y 
aun a despreciarla ; imbuyéndose de las mis

mas
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mas pestíferas máximas que aprendió en aque
llos libros detestables. A la verdad, ni los pri
meros se escandalizaran, ni los segundos se 
perdieran , si los unos y los otros huvieran 
aprendido antes de entregarse á tan arriesga
da leítura , las elevadas y generales máximas 
de la Teología Ortodoxa , y de la mejor Fi
losofía , para poder responder á todas las difi
cultades aparentes, á todos los sofismas, y á 
todas las acusaciones que contra los dogmas, 
y Ritos de la Iglesia Católica van inventan
do los se&arios. Y que aunque sean ciertos 
los abusos que nos oponen , porque nunca fal
tarán en el mundo, ni el sórdido interés, ni la 
ambición indócil , el zelo indiscreto , ni la 
ignorancia ; sabe muy bien el Católico, que 
son abrojos y espinas, que nacen en el campo 
á pesar de los labradores Evangélicos, y que 
de ellos no se ha de tomar medida para juz
gar si la Religión es buena ó mala; sino que 
para esto , se ha de atender á las Leyes , y 
preceptos de la misma Religión Christiana. 
San Agustin escribió cosas admirables á este 
proposito , especialmente en los libros contra 
los Donatistas, que pueden aprovechar mu
chísimo para casos semejantes.

Entretanto , siempre será muy cierto , que 
quien no estando muy instruido en las máxi
mas fundamentales de la Religión , se arries
ga á leer semejantes libros pestilentes, será 

muy
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muy loco j y quien sin la misma instrucción 
quiera meterse á hacerse Juez , será muy te
merario. Por esto debe celebrarse la prudencia 
con que la iglesia Católica prohíbe su lectura 
á las gentes que no tienen experiencia ; y aun 
quando la Iglesia callára , bastaba la ley natu
ral de la conciencia para prohibirla. Al contra
lio , los eiuditosque saben bien los principios 
de la Religión , de la verdadera Filosofía , y 
de la Santa Teología , pasan con mucho des
pejo los ojos por los libros mas malos y peli
grosos, sin ningún riesgo : porque saben como 
se ha de responder al herege , al incrédulo, y 
al sofista , ó por lo menos tienen noticia de 
los libros en que se refutan , pues no hay he- 
regia alguna que no esté nerviosamente refu
tada por parte de los Católicos. Además de 
esto , asi como tienen el privilegio tan reco
mendado de Horacio , de no maravillarse ja
mas de cosa alguna , también gozan el de que 
nada Ies escandaliza , por tener muy presen
te la flaqueza del hombre , y las muchísimas 
causas que pueden seducirlo. Saben por otra 
parte distinguir lo verdadero y lo bueno, que 
puede haver en las obras de los mismos he- 
reges ,_aprovecharse de ello con utilidad , y 
hacer justicia á su mérito. Porque asi como 
es temeridad y locura el dar crédito fácilmen
te á semejantes Autores , y el apoyar sus 
discursos, sin una gran cautela , asi también

se

ra las Ciencias ,y Artes. 63 
sería una delicadeza muy nimia el despreciar 
todo lo que en ellos se encuentra, solo porque 
son Hereges. Es verdad que los maestros de 
nuestra Religión nos mandan sabiamente, que 
no alabemos ni ensalcemos mucho á los que 
son sus enemigos: antes bien quieren que se 
haga conocer á los Lectores la Iibréa de se
mejante gente , para que los simples no les 
cobren mucha estimación, ni los tomen por 
conduétores ciegamente. Pero con todo nadie 
ha pretendido jamás que dex,e de ser verdad 
lo que es verdad , solo porque se encuentra 
en los libros de los Hereges, ni que pueda 
dexar de haver muchas cosas útiles en ellos, 
especialmente en materias eruditas, y que de 
ninguna suerte pertenecen á la Religión, 
quando es cierto que aun en muchas de ésta 
convienen con nosotros, y las defienden por 
su parte con tanto esfuerzo como los Católi
cos. ¿Acaso la verdad y la Erudición serán he
réticas porque se encuentran en los libros de 
los Hereges ? 'Numquidquam , decía Gelasio 
Papa, in ipsorum Haereticorum libris non. 
multa , quae adveritatempentineant,posita 
releguntur? Numquidnam ideo ve ritas refu- 
tanda est, quia illorum libri , ubi pravitas 
est , refietantur ? Con la misma prudencia 
añade despucs el mismo Santo Pontífice : Aut 
ideo pravi libri suscipiendi sunt eorum, quia 
veritas , quae illic inserta est > non nega- 
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tur: Esto es, no debemos aprobar , ni reco
mendar sin distinción , ni conceder á todos
las obras de los Hereges , guando tiran a 
corromper la verdadera fé , ó las buenas cos
tumbres de los leétores : pero tampoco debe
mos despreciarlas , quando contienen cosas 
Utiles, y verdades que puedan aprovechar, 
y que no se encuentren fácilmente en otra 
parte. Y asi concluyamos con las palabras del 
Aposto!, que refiere el mismo Papa a este 
pi oposito : Omnia probate ; quod bonurn est 
tenete. Mas esto, siempre con la inteligencia 
de estar bien instruidos en los fundamentos 
de nuestra santa fé , y con el permiso de la 
Iglesia nuestra madre, rogando al mismo 
tiempo a Dios, que aun con todas estas cir
cunstancias nos asista, para que nuestra creen
cia no peligre, ni padezca la menor alteración.

z muchas materias, especialmente teo- 
ogicas , en las quales no es bastante el tener 
uen talento ., y gran fondo de Filosofía, pa

ra poder decidirlas, sino que se requiere mu
cho aparato de Erudición, de historia , y de 
pericia en las lenguas orientales. Me viene 
ahora a la memoria la gran dificultad que 
tuvieron algunos Padres Griegos en respon
der a un argumento de los Arrianos contra la 
Divinidad del Hijo. Citaban estos Hereges 
un pasage de los Proverbios cap. 8. vers. 22. 
en el qual, según la versión de los Setenta^ 

en las Ciencias , y Artes.
la Divina Sabiduría hablaba de si dé esta ma
nera : ¿«Tío-Epte , esto es: El
Señor me crió principio (ó entendiéndose un 
kcctcc ) en el principio de sus caminos. A la 
verdad, el verbo significaba en los Es
critores Sagrados formar una cosa de la nada 
ó hacer una cosa que antes no había existido- 
y esto destruía la sentencia de los Católicos 
á cerca de la Eternidad y Divinidad de la 
segunda persona de la Santísima Trinidad, 
engendrada por el Padre ab aeterno, y no he
cha , ni criada. Con esto levantaban mucho 
ruido los Arrianos, y los Católicos se afa
naban para responder, filosofando , interpre
tando , y explicando de varias maneras aquel 
texto. Pero no bastaba la Filosofía , donde era 
necesaria la Erudición de las lenguas. Por eso 
lo hicieron mejor aquellos, que empezaron á 
dudar de la bondad é integridad de la ver
sión, en la palabra , y dixeron que co
mo debía escribirse , era: wpio?
esto es : El Señor me poseyó. Quedaba no 
obstante en duda, qual de estas dos lecciones 
fuese la verdadera : y lo hicieron mejor los 
que recurriendo al texto Hebreo , observa
ron que estaba escrito de esta suerte: Mp niVT 
Jeovah Canani, esto es: Dios me poseyó, 
usándose aqui no el verbo K"D bar ah , que 
verdaderamente significa en el principio del 
Génesis la formación de la nada , sino el ver-

E bo
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bo TDpH, canah que significa poseer. Ando 
por tierra de esta suerte toda la máquina de 
los Hereges , y la verdad se libertó del insul
to que le hacían, con la ayuda de la Erudición 
de lenguas.

Yá que hemos visto la necesidad de la Eru
dición para juzgar bien , aun en las materias 
mas sagradas, no podemos menos de adver
tir el abuso , que yá hemos insinuado, de al
gunos Filosofastros, los quales confiados en 
la travesura de su ingenio , y sin ningún es
tudio de los Santos Padres, de los Concilios, 
de la historia , y de las lenguas , se atreven 
á escribir libros insípidos , á proponer prue
bas ineficaces , y á publicar discursos mal 
digeridos. Por mas afamados que sean en sus 
Cátedras, y en sus Universidades , luego que 
quieren meter el pie fuera de su jurisdicción, 
esto es, en materias que dependen de la his
toria y de la autoridad , y que piden mucho 
manejo de buenos Autores, y conocimiento 
de lenguas, cometen mil anacronismos , citan 
sin discernimiento alguno las obras verdaderas 
y las apócrifas , toman por historias ciertas 
las fábulas mas desacreditadas entre los sabios, 
y fundan sus silogismos sobre versiones poco 
seguras, y muy viciadas : en suma , confun
den de tal suerte los asuntos, que qualquiera 
mediano erudito , en su comparación, podrá 
pasar por grande hombre. Pero lo que es

mu-
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mucho mas insufrible, es que los tales Escrito
res , queriendo hacer de maestros , caen en 
otro exceso mucho mas ridículo, qual es el 
de amontonar indiscretamente un infinito nu
mero de citas , autoridades , y pasages, sin 
haver visto los originales, y por consiguien
te se exponen á que aquellas citas sean falsas, 
y muchas veces á traher por su opinión Auto
res que defienden la contraria. Y aun quando 
concuerdan , no saben , ni pueden saber la ge- 
nuina inteligencia de aquellos textos, ni el sen
tido en que hablaban sus Autores , siendo cier
to que una misma sentencia puede entender
se de muy varios modos , según el tiempo, 
y ocasión en que se profiere. En acogerse al 
sagrado de a si lo dice la ley , y asi lo escribe 
tal Autor, yá les parece que no hay mas 
que adelantar. Lo mismo sucede quando en
cuentran introducida alguna usanza. Basta pa
ra tenerla por buena , y para defenderla con 
tesón , el encontrarla introducida , porque ig
norando la historia , ignoran también si las 
circunstancias que en otro tiempo la hicieron 
útil y conveniente , existen todavía , ó si se 
han mudado , como sucede muy freqiien- 
temente.

Para hacer mas perceptible lo que vamos 
diciendo , y dar una justa idea de la harmo
nía que debe reinar entre la Erudición y el 
raciocinio, voy á proponer un exemplo en 

E 2 la 
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la qüestion que suelen mover los Moralistas, 
sobre si es licito á los seglares doílos el dis
putar de cosas de fé con los Infieles y con los 
Hereges. Niegan semejante autoridad a los 
legos, por muy doólos que sean , el Valen
cia , Azor , Sánchez , Suarez , Coning, Cas- 
tropalao, y otros. El Achiles de sus argu
mentos es la expresa prohibición hecha en el 

Quicumque §. Inhibemus , de Haereti
cis in 6. Con efe&o se leen en él las siguien
tes palabras: Inhibemus quoque , ne cuipiam, 
laicae personae liceat publice , vel priva
tim , de Fide Catholica disputare. Asi lo 
mandan los Cánones: esto es lo que bebe ha
cerse : no podemos eximirnos de ley tan ge
neral. Pero quien considera bien uno de los 
primeros principios de la Moral politica, ad
mitido igualmente en la Teología de las cos
tumbres , y va filosofando sobre él , encuen
tra bastante fundamento para no sujetarse a 
esta opinión. No por capricho, ni sin razón, 
mandan , ó vedan alguna cosa los Legislado
res, asi Eclesiásticos, como Seculares. Cesan
do esta razón , es común sentencia que cesa 
también Ja ley. Ahora pues , no por otra 
causa les fue piohibido a los legos el meterse 
en semejantes disputas , sino por la ignoran
cia que en ellos se suponía de aquellas mate
rias , y por el peligro á que se exponían á sí 
mismos, y á la Religion. Y en tal menera

es

en las Ciencias , y Artes. 69 
es esto cierto, que de la misma ley se toma 
el argumento para probar que aún a los Clé
rigos ignorantes no les son lícitas aquellas con- 
trovérsias. Faltando pues en algún lego el 
impedimento de la ignorancia , es de creer 
que el Legislador no tuvo ariimo de incluirlo 
en la prohibición. Antes bien querria que el 
tal lego sabio , no solo no estuviera prohi
bido , sino que se viera obligado á impugnar 
el error , y defender la . verdad , quando se 
podia esperar con fundamento, que consiguie
ra la victoria , atendida su habilidad , y la 
justicia de su causa. Bien que aun en este ca
so hablo yo de las disputas privadas , y quan
do no huviera presente algún Eclesiástico 
doóto, porque entonces á éste le tocaba sin 
duda alguna la defensa de la verdadera fé. 
Estos y otros motivos , que aqui no importa, 
referir , son bastantes para persuadir , y con 
«feólo persuadieron á Cayetano , Baííez, y 
Ledesma, que no debe subsistir la opinión 
de los referidos Teólogos, y el mismo Sán
chez afirma que es probable la contraria.

Pero ni los primeros hubieran acaso de
fendido aquella sentencia , y los segundos 
huvieran probado mucho mas bien la suya, 
si se huvieran aconsejado algún tanto con la. 
Erudición. Conviene saber , que en los siglos 
bárbaros , en los quales el Sumo Pontífice 
A'lexandro IV. publicó aquel Cánon , esto 

E 3 es
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es por la mitad del siglo XIII. reynab2 gene
ralmente la ignorancia en todos los pueblos de 
Europa.. Solos los Clérigos, ó digamos los 
Eclesiásticos, estaban , ó se creían esentos de 
este miserable y general contagio , porque se
gún la Novela 6. de Justiniano cap. 4. y la 
Nov. 123. cap. 12., no eran promovidos al 
Clericato sino los Literatos. Qui enim literas 
nescit, Clericus esse non potest: asi escribía 
Juliano el Antecesor. Sucedió por tanto , que 
para significar un hombre docto y literato, 
empezó á usarse el termino de Clérigo , y el 
de Regó para denotar un ignorante , ó que no 
sabia de letras. De donde provino también, 
que á los legos Do&os se les daba el titulo 
de Clérigos , y por el contrario , los Ecle
siásticos no Literatos eran llamados también 
Legos. Clericus (son palabras de Oderico Vi- 
ta/.en eJ lib. 3.) cognominatus est, quia pe
ritia litterarum , aliarumque artium ap

prime imbutus est. En la Crónica Andrense 
leemos también las siguientes palabras: Ali
quibus Romanis annuentibus , Hispanum 
quemdam , Burdinum nomine , -satis Cleri
cum , ei fecit subordinari. Y en la Historia 
de los Obispos de Éistet.- Iste Joannes Epis
copus. . . magnus Clericus in Jure Canonico

est0 es gran Letrado. El mismo signi
ficado se observa que tuvo antiguamente en 
a engua Fiancesa , pues Clerc quería decir
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lo mismo que Doblo , como también C/ít- 
gie lo mismo que Ciencia y Doctrina , que 
era lo que puntualmente correspondía á la 
palabra latina Clericatura. Y asi dice Pas- 
quier, que los Oficiales de Rentas fueion lla
mados antiguamente Clercs des comptes , y 
los Secretarios de Estado Clercs du Segret. En 
este sentido afirma Furetiere, que se dice to
davía : C’ est un homme habite , & grand 
Clerc ; cet homme n est pas grand Clerc. Y 
Regnier dice:

N' en de piáise aux Docleurs , Corde- 
liers, Jacobins,

Ma foy, les plus grands Clercs ne sont 
pas les plus flns.

En el mismo sentido han usado La Fon- 
taine , y otros Autores Franceses la palabra 
Clerci Pudiéramos añadir , si fuera menester, 
otros exemplos de esta significación del nom
bre Clericus , quales son los que pone el eru
ditísimo Du-Fresne en su Glosario Latino. 
Entre los Italianos también ha tenido el mismo 
significado, como pudiera probarse por la au
toridad de Juan Villani, el qual escribe que 
appresso Hugo Ciapetto regno Ruberto suo 
Figliuolo , efugpan Chierico in Iscrittura. 
Honorio III. Papa, que vivió en el mismo si
glo de Alexandro IV. usó la voz Litteratus
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para denotar a solos los Eclesiásticos , por
que debían ser entonces muy raros los legos 
á. quiénes pudiera convenir este titulo. Asi 
dice en el cap. Ex parte, De Cleric. conjug. 
Ex parte tua fuit propositum , quod nonnul
li Liter ati terrae tuae , habitu & tonsura 
Clericali relictis , fac. Lo mismo se lee en el 
eap. Ex parte, De Privileg. De todo lo 
qual se infiere que Alexandro IV. no prohi
bió á los legos Doctos el disputar con los 
Hereges á cerca de la Religión , sino solamen
te a los Idiotas é ignorantes. Y si los Teólo
gos citados no tuvieron noticia de la Erudi
ción , que hemos recogido, en comprobación 
de nuestra sentencia, pudieran por lo menos 
haver tenido presénte lo que nota la misma 
Iglesia en la glosa al referido capitulo Qui- 
cumque. Forte , dice, intellexerunt de Laico, 
ad modum Ultramontanorum, qui illittera
tos Laicos , ¿r Litteratos Clericos vocant.

Conocida pues la necesidad , ó utilidad 
e la Erudición , falta que digamos ahora 

e medio mas fácil de conseguirla. A los que 
estudian sin método , y sin economía, les pa
rece imposible , que haya quien pueda tener 
en su memoria un repuesto de Erudición tan 
grande, como el que se necesita para tratar 
nnic as materias. literarias, que estrivan úni
camente en la historia, y en el conocimiento 

e os tiempos. Sin duda es porque ignoran,

en las Ciencias , y Artes. 73 
ó no han práólicado nunca el artificio de los 
extraeos y apuntaciones. El Leótor juicioso, 
y que desea aprovechar , nota quanto le pa
rece mas digno de consideración , lo apunta 
en algunos quadernos con orden, y repasan
do estos cada año , ó quando lo pide la oca
sión , renueva las especies, y tiene muy pre
sente lo que ha leído en muchos años.

No quiero dexar de referir aquí las pala
bras de un Escritor , Eminentísimo por grado, 
y muy sabio , Autor de muchas obras, que 
merecían publicarse. Hablo del Cardenal Fe
derico Borroméo, Arzobispo de Milán.,, Fre- 
,, quens, dice en una obrita inedita , & com- 
,, munis qúaerela Litteratorum auditur, incu- 
,, santium se ipsos, quod in scribendi labore 
,, segnes fuerint : eaque non juvenum quae- 
„ rimonia est, quia damni magnitudinem 
,, aetas illa minime sentit , neque serium, 
,, quia negligunt cunóla illi, sed mediae fe- 
,, re aetatis est. Memorabile in eo fuit Cae- 
,, saris Baronii exemplum , qui vel instinólu 
,, divino , vel admonitu fortasse cujuspiam, 
,, quo primum tempore ad Ecclesiasticam 
„ Historiam animum adjecit , notaverat, ex- 
„ cerpseratque multa , & volumen quoddam 
,, renconditarum rerum diversarum sibi prae- 
,, pararat, cujus quotidie crescente mole po- 
,, tuit deinde ditissimus , copiosissimusque 
„videri, sicut vere erat. Apparatus atque

„ sup-
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i, pellex ejusmodi veluti pignus est futurae 
>> messis, & inclusa intra sinum copia ul- 
» tro lacessit animum , ut in legitimam jus- 
,, tamque scriptionem ipsa proferatur.“ Y 
Porque pocos podrán leer los escritos de es
te Eminentísimo Arzobispo , á quien yo su
mamente venero , permítaseme añadir aquí 
otra noticia útil de la obrita mencionada; 
3, Alii tamen, prosigue , diversa incessere 
,, via , non solum quia prave sic ab initio as- 
,, sueverant , sed etiam, quia freti memoria, 
■»> laborem eum contempsere , ejusque rei 
„ insigne exemplum referemus. Aequalis Ba- 
,, ronio Sirletus fuit , major haud dubie eo, 
>, si rerum scientiam , ingeniique acumen 
’> spectaris: aviditate discendi pares erant, 
„ multaque Baronius in quotidiano congres- 
>> su a Sirleto didicerat, & in Magistri pro- 
3i pe Joco ipsum quidem venerabatur. Sirle- 
» tus Baronio minor fuit hoc ipso , quod ea, 
’> quae legisset , minime coacervabat , atque 
’> pauculis notulis ad libri calcem descripsis- 
,, se contentus, nullam aliam curam adhibuit, 
,, & sicuti memoria pollebat, id satis sibi fo- 
„ re est arbitratus. Inde factum est, ut quum 
>3 nullum rerum apparatum haberet Sirletus, 
3> nihil etiam scriberet. Baronium contra sup- 
” pellex illa sua ingens ad scribendum invi- 
33 tavit. Et .in fine vitae venerabilis Sirletus 
,, volens utique studiorum suorum fructum

,3 ad
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„ ad publicam utilitatem exstare aliquem, 
„ admonuit suos, posse pleraque volumina 
„ componi ex iis, quae passim notata relique- 
3, rat: eaque colligi , in ordinem adduci, di- 
„ vulgarique mandavit. Sed id postea mini- 
„ me faétum fuit/‘

Pero sobre esto hay una dificultad bastan
te grande , en saber lo que se ha de escoger 
para apuntarlo , y luego para saber el orden 
y el método con que se ha de colocar en Jos 
quadernos reservados. No es para todos lo se
gundo , y mucho menos lo primero. De po
co , ó nada sirve el notar ciertos lugares co
munes , historias triviales , ni dichos muy 
divulgados, porque estos pueden sin trabajo 
encontrarse á cada paso en los libros. Es me
nester que cada uno , según su vocación , y 
la elección de estudios que haya de hacer, 
se forme los materiales correspondientes á los 
asuntos que probablemente podrá con el tiem
po tratar , ó á los libros que haya de com
poner. Y asi, solo puede esperarse que las 
apuntaciones sean útiles, y exquisitas , quan- 
do el juicio esté yá formado , y sepa discer
nir lo raro de lo común. Los jovenes debe
rán tener un maestro que les dirija en la elec
ción de las cosas que deben notar , porque en 
quanto al método han hablado yá de él mu
chos Autores.

Antes de concluir este capitulo debo pre
ve-
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venir, que asi como puede hacerse fastidio
so qualquiera escrito por su sequedad , y 
falta de Erudición , también puede serlo por 
la mucha copia. Algunos desde que han empe
zado á tratar algún asunto, no saben dexarlo, 
hasta que han despachado toda la munición 
que tenían en su almacén , y es una cosa muy 
graciosa , el ver como á fuerza de digresiones 
importunas van preparando la cama á las ci
tas, y á las autoridades , que muchas veces 
parece que quieren saltar de los libros, por lo 
mal trahidas que están. Yo quisiera tener la 
Erudición de los Salmasios y Seldenos; pero 
no quisiera imitarlos en su prodigalidad , ni 
a otros eruditos semejantes. Sucede á muchos 
de estos lo que á cierta gente , que ansiosa de 
distinguirse en las conversaciones, lleva con
sigo cada dia alguna historieta , ó lección 
bien estudiada , y tanto trabaja , que está co
mo azogada, hasta que por fin encuentra al
gún resquicio por donde introducir toda su 
materia. Mas si alguno que lo entiende, le va 
atajando, y cortando la ocasión de lucirse , se 
desespera, y vuelve á casa con mucha desa
zón. Siempre se ha de saber todo lo que se di
ce ; pero no siempre se ha de decir todo lo 
que se sabe.

CA-
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CAPITULO OCTAVO.

De los malos efeffos del amor propio , del 
interes ,y del odio. Quanto daña la preo
cupación d la Filosofía. De otro exceso 
opuesto en que se puede caer. De la equi
dad y sinceridad necesarias al buen Fi
lósofo.

QUando un Literato está proveído de 
un buen caudal de Erudición , y por 
otra parte no le falta la Filosofía , se 

puede asegurar que tiene yá mucho adelanta
do, para tratar qualquier asunto, y para com
poner libros excelentes. Supongo que no fal
ta el ingenio : porque de otra suerte, yo no 
sabré enseñar el medio de conseguirlo ; pues 
no hay arre ni estudio que baste á dar al 
hombre una qualidad, que solo se puede es
perar de Dios y de la naturaleza su minis
tra. No obstante, el estudio continuo, el exer- 
cicio , y la enseñanza de sabios maestros, pue
den de tal suerte pulir , y sutilizar qualquie
ra talento , por mediano que sea , que lle
gue á hacer progresos no vulgares. Y esto es 
lo que, según el testimonio de Plutarco en sus 
Qüestiones Platónicas , hacia Sócrates, aquel 
famoso maestro de los Griegos , el qual no 
daba á sus discípulos el ingenio , sino con 

sus
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sus dudas y preguntas excitaba la inteligen
cia , que en ellos estaba adormecida, é imper
feta. Pero aun supuesto el talento , exercita- 
do y enriquecido , por una parte con los pre
ceptos y principios de la Filosofía , y por 
otra con una grande copia de Erudición, que
da todavía que vencer por lo regular un po- 
deroso enemigo , el qual echiza , trastorna, 
y corrompe todo lo mejor del alma racional: 
porque le impide el buen uso del juicio, y 
tiene no menos fuerza contra los sabios que 
contra los ignorantes. Este es el amor propio, 
contra el qual es menester que el Filósofo es
té advertido , si no quiere exponerse á mar 
lograr el fruto de todos sus estudios.

Todos los hombres. por cierto instinto de 
la naturaleza, se aman a sí mismos, y deben 
amarse , porque de otra suerte dexáran de 
ser hombres. Si en este amor se guardaran 
las leyes, y el orden que Dios y la naturale
za nos inspiran , fuéramos muy felices: pe
ro regularmente este afecto tan natural vie
ne á ser un cruel, aunque mal conocido , ty- 
rano de nosotros, sugetandonos á mil mise
rias é inquietudes en esta vida , y arriesgán
donos á cada paso á que perdamos también 
la eterna. El alma debe amarse antes que el 
cuerpo ; la virtud mas que los deleytes; mas 
la verdad , y la Religión que la vida mor
tal ; Dios 'mas que nosotros mismos; y el

pro- 

en las Ciencias , y Artes. yg 
próximo como nosotros. Este orden, lexos 
de oponerse al amor propio , lo perfecciona, 
porque por él amamos lo que puede hacer
nos verdaderamente Bienaventurados. Mas 
nosotros, cuidando poco de la virtud , y tras
tornando aquel orden tan sabiamente estable
cido , atendiendo muy poco á las grandes 
verdades de la otra vida ; solamente pensa
mos en lo que nos puede producir alguna fe
licidad en este mundo , y á fin de conseguir 
gusto á los sentidos, comodidad al cuerpo, 
honores y poder al alma ambiciosa , olvida
mos, ó quando menos , desmentimos á Dios, 
ala Religión, ala virtud, los bienes esta
bles y permanentes del, animo , y el orden 
prudente y nobilísimo , según el qual debiera 
governarse toda criatura dotada de razón. 
Tal es por lo regular la ceguedad y locura 
del amor propio , y de este apetito de las 
cosas terrenas, que las Sagradas Escrituras lla
man concupiscencia , que no obstante que 
todos conocemos sus malos efeítos , que los 
criticamos freqiientemente , y que predicamos 
á otros que se guarden de ellos; por eso no so
mos mejores, antes bien pecamos tal vez mas 
que los otros : de suerte que yo que esto es
cribo , y que me parece que estoy en dispo
sición de hacer sobre él una larga arenga, en 
la que pudiera poner á la vista toda su defor
midad ; por ventura no puedo prometerme 

que
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que en la práctica estoy menos ciego , ó soy 
menos loco que mis iguales. Ni es otro que 
el amor propio mió , el que me hace escribir 
contra el amor propio de los otros, y aun 
contra el mió mismo : y acaso estoy escri
biendo por vanidad , quando me parece que 
estoy notando estas cosas solamente por amor 
de la verdad, y por deseo del común apro
vechamiento.

Pero como quiera que esta desgracia sea 
común á todos los hijos de Adan, á quien 
mas, y á quien menos, pide la razón que 
se le busque todo el remedio posible. Lo pri
mero que se ha de procurar, es el moderarlo 
en quanto toca á las acciones morales , para 
vivir quietamente , y merecer una vida me
jor en el otro mundo. Luego es menester que 
el Literato vaya con tiento en él, en quanto 
mira á las operaciones del entendimiento, pues 
es constante que el amarse demasiado á sí 
mismo, es causa de mil juicios falsos , y de 
no entender muchas veces la voz de la ver
dad. Aquel famoso Speron Speroni era sor
do , y no sordo, según que le tenia mas cuen
ta. Y nosotros somos , sin advertirlo sordos y 
no sordos, ciegos y llenos de ojos, agudos 
y obtusos, buenos y malos consejeros , según 
mas se nos acomoda , y nuestra dulce pasión 
nos inspira. Con efecto en qualquiera opinión 
que se nos presenta para examinarla , y en 

qual- 
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qualquiera cosa que hemos de sentenciar , el 
corazón es el primero que habla. Si nos es 
provechoso el seguir aquella opinión , el ala
bar ó vituperar aquel sugeto , luego el secre
to consejero del amor propio hace inclinar la 
balanza á donde encuentra mayor convenien
cia. Corrompida la voluntad con este amor 
perverso , obliga fácilmente á claudicar al 
entendimiento , quando un grande estudio, 
y una profunda reflexión no le han preveni
do de sus insultos , y de sus engaños. En su
ma , apenas hay acción alguna, que no con
tamine este primer mobil de la vida humana; 
y no son otra cosa los vicios, sino este mis
mo amor propio , que muda de nombre , se
gún los varios modos que tiene de obrar ; ni 
las pasiones todas del hombre son otra cosa 
mas que este amor desfigurado con diferen
tes formas: y lo que es peor , aun aquellas 
que parecen virtudes, no suelen ser otra cosa 
que esta misma pasión disimulada, y vestida 
de los colores mas vivos, capaces de deslum
brar al hombre mas advertido.

Siendo esto asi, bien se dexa yá entender 
quan arriesgados estamos á errar en nuestros 
juicios, y en nuestras operaciones, porque 
como dixo Lucrecio:

• • • In fabrica , si falsa est regula 
prima,

Ñor-F
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Nor ma que si fallax reblis limitibus 

exit,
Et libella aliqua si ex parte claudi

cat hilum,
Omnia mendose fleri , atque obstipa 

nec es se est,
Prava , cubantia, prona , supina, at

que absona tefta,
Jam ruere ut quaedam videantur vel

le , ruant que ,
Prodita judiciis fallacibus omnia 

primis.

Por eso el sabio Literato , para que el amor 
.propio no le domíne y trastorne , será bien 
'que ponga todo el cuidado posible en arre
glarlo à las leyes del Christianismo , y de la 
mas sana Filosofía , para lo qual será muy 
del caso que de quando en quando se vaya 
haciendo à sí mismo estas ó semejantes pre
guntas: ¿Tal opinión me parece bien fundada, 
por que me tiene cuenta que lo sea ? ¿Perde
ría yo algo , desagradaria à mis amigos, y 
à aquellos à quienes deseo contentar , si si
guiera la contraria ? ¿Quando yo impugnara 
.tal costumbre , tal método , tal sentencia, me 
moverla à ello el deseo de singularizarme, 
y la gloria que de allí se me seguiria ? ¿Esta 
crítica , ò apología que voy à hacer , es na
cida de la pasión , ò del amor à la justicia 
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y á la 'verdad ? ¿La vanidad , el odio , y la 
vergüenza de desdecirme son la causa de que 
yole de á aquella autoridad ó pasage, una 
interpretación violenta y arrastrada ? Estas y 
otras preguntas semejantes debe hacerse á sí 
mismo el Filósofo prudente , y amanté de la 
verdad, de la justicia, de la virtud, y del or
den : y quien no se haya señoreado de su pa
sión, de suerte que el corazón le responda con 
sinceridad , claro es que está corrompido y 
en mala disposición para juzgar.

Lo mas sensible y deplorable es que este 
amor propio desordenado puede tener tanto 
lugar en las sentencias pertenecientes á la Re
ligión , y al gobierno de las almas, como en 
los demás juicios que formamos á cerca de 
los negocios del mundo. Tal vez pensamos 
defender opiniones licitas, y refutarlas con
trarias á las sagradas leyes, quando solo de
fendemos la causa de nuestro interés , y de 
nuestra ambición, que nos presentan aquel me
dio de grangearnos la voluntad de quien nos 
puede valer. Pero no es aqui lugar de tocar 
esta cuerda , y quando esto se haga , conven
drá siempre que sea con mucho pulso y deli
cadeza. Baste decir que el interés , y el amor 
desordenado de nosotros mismos nos palia fre- 
qüentemente la injusticia , el vicio , la fal
sedad , y sobre todo nuestros defeólos , y ha
ce valer solamente nuestras razones, no de-
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xandonos sentir la mayor fuerza de las con
trarias , y moviéndonos con mil pretextos á 
hacer lo que no debemos. Y asi importará 
mucho que en todos nuestros discursos, y en 
todas nuestras obras estemos muy prevenidos 
para no dexarnos llevar de esta pasión , y 
para guardar el orden que prescriben la ca
ridad y la justicia. No está excluido de este 
orden el amor de la gloria , de la grandeza, 
de la fama , de los premios y comodidades 
de la vida , de la gracia de los poderosos, y 
de otras cosas semejantes : pero de suerte 
que se ame á Dios , y á la virtud antes que 
aquellos bienes menores , los quales llegarán 
á ser males , y muy grandes, quando no se 
guarde este orden.

Síguese ahora que hablemos de un otro im
pedimento para juzgar bien , del qual aun
que hemos hecho yá mención en otra parte, 
no será fuera de proposito el volver á re
cordarlo. Asi como la voluntad puede dexar- 
se poseer del amor propio , de suerte que 
pervierta al entendimiento ; del mismo modo 
puede el entendimiento estar yá viciado por 
sí mismo , y extraviar á la voluntad de la 
elección de lo bueno , é inducirla á que siga 
lo peor. Esto sucede quando el entendimien
to está preocupado , y poseído de opiniones 
falsas, é infundadas. Aristóteles observó yá 
en los Problemas sec. 18. qüest. 6. que en 
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aquellas cosas que algunos han elegido des
de el principio , y á las quales se han acos
tumbrado , no sienten la fuerza para juz
gar que sea lo mejor , porque su animo es
tá yá corrompido por las opiniones anticipa
das. Tulio dice también en las Qiiestiones 
Académicas lib. 4. Quidam primum ante 
tenentur astriñí, quam quid esset optimum 
judicare potuerunt. Deinde infirmissimo 
tempore aetatis , aut obsequuti amico cui
dam , aut una alicujus , quem primum au
dierunt y oratione capti, de rebus incognitis 
judicant , & ad quamcumque disciplinam 
quasi tempestate delati , ad eam tamquam 
ad saxum adhaerescunt. Y Quintiliano en 
el lib. 3. cap. 1. confirmó la misma observa
ción , escribiendo : Nec facile inculcatas 
pueris persuasiones mutaveris ; quia nemo 
non didicisse mavult, quam discere.Y es
to sucede no solamente en las opiniones per
tenecientes á la Filosofía natural, y de cos
tumbres , y al comercio civil y trato de gen
tes , sino también en todos los demás estudios. 
Por lo qual no podemos menos de volver á 
encargar la atención , para que no nos dexe- 
mos llevar de la autoridad humana , de la 
costumbre, del numero, de la dignidad de 
las personas , de la novedad ó antigüedad, 
del respeto á los maestros, del pueblo igno
rante , y de otros semejantes obstáculos, que
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nos impiden el uso de la razón.

La dificultad está en que por querer curar 
un mal , no demos en otro peor. El examen 
de todos los primeros principios, y de todas 
nuestras preocupaciones puede compararse á 
la espada , que es útil á la República en la 
mano de un Gefe sabio y prudente ; pero 
muy dañosa en la del que no lo sea. Quien no 
tiene el juicio muy sentado, y su inclina
ción es perversa , fácilmente se sale fuera de 
los límites que prescribe la reda razón , y se 
propasa á poner en duda hasta los mas só
lidos , y venerables documentos , con los 
que se ha de dirigir nuestra conduéla. No lo 
hacen asi los sabios, y los bienintenciona
dos. Si advierten la falsedad de algunas opi
niones , al mismo tiempo se fortifican mucho 
mas en el conocimiento y en la creencia de 
las verdaderas , armándose contra los sofis
mas de los Académicos, contra el exemplo 
diabólico de los libertinos, y de los incré
dulos , y contra la nimia curiosidad , y la 
ambición presuntuosa. El examen de las opi
niones recibidas no se ha de prohibir á los sa
bios , porque abusan de él los ignorantes. Pe
ro siempre pide mucho pulso , especialmen
te en materias que pertenecen de algún mo
do á Ja Religión. Los Católicos sabiendo que 
la autoridad de las Sagradas Escrituras es in
falible , y que al mismo tiempo lo es tam
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bien la Iglesia en interpretarlas, están escu- 
sados de examinarlas, y aun quando las exa
minen , saben que deben inclinar la cabeza y 
venerar las decisiones auténticas, asi las que 
constan por la Tradición , como las que la 
Iglesia nuestra madre inspirada del Divino 
Espíritu nos propone. No atendiendo á esto 
los Hereges, se ven muy intrincados, por 
no tener una regla fija que los dirija , y asi 
cada uno echa por su parte. Mas este asun
to no es para aqui: basta el haver recordado 
a misLeélores la necesidad de purgar los jui
cios , y las opiniones anticipadas , quando 
haya algún motivo para dudar de su certeza 
ó probabilidad.

Sobre todo lo dicho, es muy necesaria á los 
Literatos la equidad y la sinceridad , porque 
sin ellas no puede hacerse buen uso del juicio, 
y con ellas el ingenio está muy expedito 
para discernir y para enseñar la verdad. Si 
hay alguna competencia entre los intereses 
de dos naciones, entre las jurisdicciones de 
las dos potestades Eclesiástica y Secular , en
tre dos ordenes Religiosas, ó entre dos par
ticulares , no corre el verdadero sabio á po
nerse precipitadamente al lado de la parte 
que mas confronta con su genio , y á la que 
profesa mas inclinación. Conoce que también 
el malo , el Herege , el Seglar, el ignoran
te pueden tener razón en algunas cosas. No
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inmediatamente su voto á favor de aquella 
congregación, ó persona que es mas podero
sa. Ni condena al instante los usos y costum
bres de los bárbaros , asi como no aprueba 
tampoco , ni tiene por perfeólas todas las de 
su nación. Aun á sí mismo no se da siempre 
la razón. No se dexa llevar de la corriente, 
deslumbrar por el esplendor de la dignidad, 
ni encantar por la esperanza de mayor fortu
na. Piensa con indiferencia , y sin pasión : 
examina con madurez todos los primeros 
principios , y los aplica con imparcialidad, 
para poder formar un juicio cierto y equi
tativo. En una palabra, no tiene afeólo , si
no á la verdad , ni admite opinión alguna 
sin qué antes la encuentre muy bien fundada, 
y segura. Y en quanto al amor propio , y a 
la preocupación , busca su remedio , fiando 
sus cosas á la censura de amigos desapasio
nados y doólos, y defiriendo con docilidad 
á su di ¿lamen. La mayor desgracia que pue
de suceder á un hoipbre es la de atribuirse 
mas á sí que á sus buenos amigos.

CA-
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CAPITULO NONO.

Del buen Estilo y de la Eloqüencia. Del 
buen orden, y de otras qualidades que 
deben tener los Libros. Del cuidado de la 
impresión ,y de otras observaciones d cer- 
ca de su perfección y gusto.

DEspues de haver explicado algunos de 
los preceptos generales del Buen Gus

to , falta que pasemos á hablar del modo de 
comunicar á otros nuestras producciones. La 
primera prerogativa que en esto se ha de pro
curar, es la de el Estilo. Los preceptos del Es
tilo nos lo enseña la Retórica , no aquella Re
tórica pueril y afeminada , que solamente 
se exercita en amplificar con una infinitud de 
palabras, de tropos , y de figuras una mis
ma sentencia , y en llenar de conceptos y de 
agudezas las materias mas graves y doélrina- 
•les ; sino la Retórica filosófica , por cuyo 
medio conocemos y discernimos qual sea el 
Estilo mas puro y conveniente á los varios 
asuntos que pueden ocurrimos. El Estilo na
tural , que explica las cosas con claridad , y 
con palabras propias , sin que en él se eche 
de ver el arte ni el estudio , es el que debie
ra tener la preferencia sobre todos los demás. 
El florido , é ingenioso muestra mas caudal: 
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pero está mas expuesto á no agradar á los 
que piensan seriamente. De los dos , unidos 
con gusto y con delicadeza, podrá acaso re
sultar la Eloqüencia mas perfeda. Tres gra
dos distingo yo en esta. En el primero está 
la Eloqüencia necesaria , que suministra to
das las palabras precisas para dexarse enten
der cómodamente. Algunos han echado es
ta menos en Aristóteles: y á mi parecer Car- 
tesio la poseyó perfeólamente , explicando 
con felicidad todo lo que quiso decir , y en 
muy pocas palabras. En el segundo está la 
Z2"oluptuosa , que adorna mucho , y carga 
de colores las pinturas , qual es puntualmen
te la del Cardenal Esforcia Pallavicino , y 
de otros contemporáneos suyos. El tercer gra
do lo ocupa la Eloqüencia llena , de la que 
tenemos muchos exemplos en todas las obras 
de Cicerón , de Quintiliano , de San Agus
tín , de Gasendo , de Erasmo , de Melchor 
Cano , y de otros. Esta ultima eloqüencia nos 
hace ver las materias que con ella se tratan 
por todos sus costados, descubre claramente 
el fondo de ellas , y nos pone á la vista todas 
sus qualidades , y á fuerza de reflexiones nos 
hace comprender las mas imperceptibles me
nudencias de Jo que se trata. Semejante fa
cundia es mas obra de la naturaleza , que 
efe&o del arte , aunque esta puede también 
ayudarla mucho , y perfeccionarla.

Aun- 
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Aunque en las obras de los Filósofos y de 

los Escolásticos se encuentran muchas buenas 
qualidades, en vano se buscaría la del Esti
lo regularmente. Por eso apenas pueden leer
se sus libros, sino por los que están dedicados 
á aquella profesión. Porque aunque en la 
realidad debiera atenderse mas al fondo de 
las cosas , que no al modo con que se presen
tan , siguiendo el consejo de Quintiliano que 
dice : Curam •verborutn, rerum 'volo esse so- 
licitudinem ; con todo sabemos por la expe
riencia, que los libros escritos con estilo duro, 
y con locuciones impropias, sacian muy pres
to á los Ledores, á no ser que lo sublime de 
los pensamientos cebe por otra parte la aten
ción , y la curiosidad. Pero aun mas que de 
la groseria de estos, se ofende el buen gusto 
de la afedacion de otros, que van siempre 
buscando las palabras mas raras, y las com
paraciones mas obscuras, las mas insípidas 
agudezas, y otros mil arbitrios con que re
montan su estilo , de suerte, que tienen la 
gracia de no decir nada, hablando mucho. Los 
primeros escriben mal por falta de estudio, 
y esto puede en alguna manera tolerarse. Los 
otros pecan por afanarse sobrado , y por 
querer ostentar mucho ingenio : y es mas 
sufrible la ignorancia que la presunción. 'Non 
d me quaeras (escribía San Gerónimo á Ne- 
pociano ) pueriles declamationes , sententia-* 

rwn 



9^ Reflexiones sobre elbuen gusto 
rum flosculos , -verborum lenocinio, , ¿r per 

Jines capitulorum singulorum acuta quae- 
dam , brevioraque conclusa , quae plausos 
& clamores excitent audientium.

No tiene duda que el método analíti
co con que los Escolásticos tratan las mate
rias , tiene su mérito : pero la sequedad, 
que es natural en él, hace desear á muchos 
sabios que se traten con método oratorio, 
en el que sin faltar la correspondiente divi
sión , y disposición de los asuntos, se les dé 
aquella belleza natural, con la que la Elo- 
qiiencía sabe hacer gustar sus producciones. 
Creían nuestros antiguos , dice el Abad de 
Fleury , que abreviaban mucho sus discur
sos , omitiendo todos los adornos y figuras 
de la Retórica. Mas por ventura no conside
raban, que estas figuras que avivan el discur
so , y animan la locución , no son otra cosa 
que unos efeélos naturales del esfuerzo que 
hacemos, para persuadir á otros nuestros sen
timientos. Por otra parte, estas figuras abre
vian mucho el lenguage. Muchas veces se 
destruye una objeción con sola una palabra. 
Otras se prueba mejor con un gyro delica
do de voces , que con un argumento en for
ma. Y siempre se escusan las enfadosas repe
ticiones de los términos del arte. Hagase la 
prueba. Una plana de escrito en método Es
colástico se reducirá á una quarta parte, si 
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se muda en un discurso ordinario y natu
ral. (i) No sé si tendrán todos por cierta es
ta opinión. Lo que yo podré afirmar es, que 
qualquiera que haya de tratar algún asunto, 
debe acostumbrarse á hablar con propiedad, 
y á no proferir proposición alguna , de la 
que no pueda dar la prueba: que amo la 
Eloqiiencia que va junta con la Filosofía : y 
que no puedo sufrir á quien á fuerza de Re
tórica quiere persuadirme cosas, que no son 
justas, ni verdaderas, y que acaso el prime
ro que no las reconoce por tales es el Retó
rico mismo.

Fue costumbre de muchos en los dos ó 
tres siglos pasados el componer sus Censuras, 
y Apologías con un estilo tan mordáz , y 
tan lleno de acrimonia , que mas parecia sá- 
tyra que otra cosa , criticándose en ellas no 
solo los defectos del ingenio , sino también 
los vicios del animo. En nuestros tiempos se 
ha corregido muy bastante este abuso , tan 
contrario á la caridad christiana , y á la ci
vilidad de personas bien nacidas. Pero no ha 
cesado del todo. Es verdad que en semejan
tes escritos se nota ahora un ayre mas sere
no , al parecer , y un modito , en la aparien
cia , mas discreto y mas civil. Mas con todo

es-
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esta nueva forma de pelear , suele , y puede 
ser en la realidad tan cruel, tan satírica , y 
tan venenosa , como la primera. Porque se 
ridiculiza la persona , y la doilrina del con
trario , se forma una comedia, y con inge
niosas burlas se hiere mas profundamente á 
la reputación. No quiero indagar aqui, como 
pueden ser tolerables, y celebrarse semejan
tes tratados en asuntos profanos. Mas no pue
do dexar de gritar., que son sumamente per
niciosos en materias sagradas , especialmen
te en la Teología , y en la Erudición Ecle
siástica. Siempre son graves los asuntos teo
lógicos , y deben también serlo siempre los 
Teólogos. Muestra hacer poca estimación 
de las cosas sagradas, y de las divinas ver
dades , quien al verlas tratar con tan poco 
decoro , lo toma por diversion y pasatiem
po. Todo Christiano debe indignarse , y re
vestirse de un santo zelo contra semejante 
clase de Autores.

En otra parte hemos insinuado yá la ne
cesidad del orden, y de la buena division de 
las materias. Los Legistas se precian de ser 
en esto los mas exáitos, aunque la conexión 
y enlace de sus leyes no sea siempre la mas 
natural. También los Teólogos Escolásticos se 
atribuyen esta prerogativa , y á la verdad 
se les debe en gran parte el orden con que 
están distribuidas en el dia de hoy las mate

rias 
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rías teológicas , que los Santos Padres trata
ron a pedazos , según la ocasión lo pedia: 
aunque según algunos, todavia podia perfec
cionarse mucho su método. En qualquiera 
otro asunto, es de mucha recomendación pa
ra los libros, y sirve de grande ayuda para 
los Lectores el saber dividir las cosas , y po
ner á cada una en su lugar , el partirlas en 
capítulos , números, y otras secciones, el 
poner á la frente de cada capitulo la analysis, 
ó extraólo de lo que contiene , y otras me
nudencias semejantes. También es convenien
te , y pide no poca habilidad, el hacer al 
principio , ó fin de los libros unas buenas ta
blas de todo lo que se trata , de las quales 
suelen sacar mucha utilidad los mayores Li
teratos , porque les sirven para renovar la 
memoria de lo que yá havian leido, y les 
escusan mucha fatiga en buscar algunas espe
cies de que acaso necesitan. KPero saben muy 
bien , que con solo- el estudio de los indices 
nadie puede llegar á ser verdaderamente 
doílo. Ni pide tal vez menos atención el sa
ber dar á los libros un titulo, que abraze, y 
explique claramente lo que en ellos se con
tiene , y que no prometa mares y montes 
como los saltimbancos, no sea metafórico, 
afeitado , ridículo , como acostumbraron ha
cerlos muchísimos en el siglo pasado , y lo 
acostumbran todavia algunos , que parece 
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que renunciando el mundo, quisieron también 
renunciar al mismo tiempo el estudio del 
Buen Gusto. En todas estas cosidas se debe 
tener mucho cuidado , porque à veces , por 
faltar en ellas, se suele perder todo el fruto 
del trabajo principal.

También es de mucha importancia el cui
do de la imprenta. No se puede bien ponde
rar el aliciente que tienen los libros bien im
presos , y enquadernados, quando ellos por 
su contenido son yá recomendables. Antigua
mente no se tenían à menos los hombres mas
doctos el ser Impresores, ó Corredores. Los 
dos Manucios , Adriano Turnebo , Federico, 
y Claudio Morelli , Huberto Goltz, los fa
mosos Estefanos, los Jansones, Juan Ope- 
rino , Francisco Rafelengio , y otros mu
chos, fueron excelentes Literatos, y tuvieron 
a su cargo las imprentas mas famosas. No se 
perdonaba entonces gasto alguno, para que los 
caradores estuvieran con la correspondiente 
simetría, para que el papel fuera de lo mas 
fino , y para que la corrección se hiciera por 
los sugetos mas inteligentes. Ahora ha decaí
do mucho en Italia esta arte tan útil , y es 
de desear que se busquen todos los medios 
de volverla á su antiguo lustre : para lo qual 
debieran concurrir los Principes con sus libe
ralidades.

Nos queda ahora un campo muy vasto
pa-
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para hablar de otras muchísimas reglas, qué 
debe tener presentes el que piense en dar á 
luz algún asunto literario. Pero me contenta
ré con poner aqui Je paso algunas reflexio
nes , que el sabio Leedor podrá extender por 
sí mismo, con la juiciosa leditra de los buenos 
libros. El punto principal consiste en unir con 
gusto la Erudición , y la Filosofía. Se ha de 
saber alegrar, por decirlo asi , las materias 
melancólicas, y amenizar los asuntos estéri
les y secos. Una de las cosas que mas agra
dan , son las digresiones oportunas , ó para 
refutar las opiniones contrarias, ó para mez
clar , como por episodios , algunos inciden
tes , que al paso que disminuyen el fastidio 
que suele causar el estar siempre leyendo una 
misma cosa , ilustran al mismo tiempo lo que 
se trata. También cabe mucha gracia en el 
modo de poner las citas : en el qual suelen 
faltar muchos, ó llenando sin necesidad las 
planas de idiomas y caraftéres cstraños, ó 
trayendo para prueba de un hecho muy an
tiguo el testimonio de algún Escritor moder
no , ó queriendo persuadir á fuerza de auto
ridades lo que solamente debiera probarse 
con la razón. Finalmente se ha de observar 
con cuidado el arte que guardan en sus es
critos los Literatos mas acreditados, para imi
tarlos en quanto sea posible , teniendo por 
delante que el arte literaria, ó la ciencia de co-
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municar al público sus producciones, es muy 
distinta de las demás que se cursan en las es
cuelas , y que sin ella nunca lograran aplau
so aun los hombres de mas mérito.

CAPITULO X.

Consideraciones sobre la Teología. Merito de 
Santo Tomás en esta Ciencia. Del abuso 
de la Filosofía , de las sutilezas , y ques
tiones superfluas , sobrada libertad , poca, 
crítica , estilo bárbaro , y otros defectos 
de los Teólogos Escolásticos antiguos. 
Elogio del Cardenal Belarmino. De la 
moderación que se debe guardar en las 
materias de la Divina Gracia , y li
bre alvedrio.

QUiero yá salir de los preceptos gene
rales de la teórica , y tomando de la 
mano á los Leótores menos expertos, 

conducirlos á que noten en otros, lo que de
ben imitar ó corregir en sus escritos. Tome
mos pues un Autor particular, que nos sir
va de modelo. Y en quanto á la Teología, 
reyna de las ciencias contemplativas, aunque 
ha havido muchísimos hombres grandes, 
quales fueron S. Anselmo , Pedro Lombardo, 
Santo Thomás de Aquino , San Buenaventu
ra , Egidio Romano , Gregorio Ariminense, 

el 
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el Ferrariense , Cayetano , y otros; fixemos 
la vista en Santo Tomás , justamente llama
do el Doctor Angélico. Obsérvese el ingenio 
verdaderamente maravilloso de este Santo , y 
la solidez de su juicio en tantos escritos de 
Teología., como nos dexó su pluma. Una de 
las principales señales de grande ingenio , es 
(como hemos dicho) el saber dudar bien , el 
discurrir con prontitud ácia todas partes, para 
preveer todas las objecciones, y argumentos 
que nos pueden hacer nuestros contrarios. 
Santo Tomás es incomparable en esta parte: 
y apenas se encontrará otro que haya sabido 
dudar mas bien, ni atinar con los principios, 
según los quales se debe formar el juicio. 
Vease con quanta solidez deduce de un prin
cipio bien fundado tantas y tan varias conclu
siones; como es nervioso , agudo , y no so
bradamente sutil; como explica claramente 
las materias mas difíciles ; como se aparta 
siempre de las opiniones temerarias, y no se 
atreve á decidir , ni proponer como ciertas 
las que solamente son probables; como es sa
no en su doétrina ; y como en medio de la 
mala constitución de las letras en su tiempo 
se va valiendo de los Santos Padres , espe
cialmente del máximo entre los Dolores, San 
Agustin , de suerte que mereció el elogio 
de que le llamasen el Agustino abreviado. 
En fin, el Buen Gusto encuentra muchas per-
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fecciones que imitar en Santo Tomás, si aca
so pueden imitarse: y si huviera vivido en 
nuestros tiempos, esto es, después de la fe
liz restauración de las letras en Europa, es 
de creer que huviera dado á luz otros mayo
res milagros de su ingenio.

¿Quién se ha de atrever á notar cosa algu
na en las obras de tan grande hombre ? Mas 
con todo, la pasión no nos ha de impedir el 
que conozcamos, que huvieran sido mas per
fectas , si se valiera menos de los fundamen
tos y principios de Aristóteles, Averroes, 
Avicena, Alfarab , Albumazar , y de otros 
Arabes, cuyos escritos, pasando en aquellos 
siglos bárbaros de España á Francia , ocupa
ron todas las escuelas. San Alberto Magno, 
maestro de Santo Tomás, hizo también mu
cho aprecio de ellos : y con efecto la igno
rancia de los tiempos hacía parecer oro lo 
que ahora se tiene por escoria , y que ape
nas havrá quien pueda sufrir su leClura. Ma
yor perfección huviera sido el familiarizarse 
algo mas con la Erudición : porque la Teo
logía no es como la Filosofía , ni la Matemá
tica , que no necesitan de la autoridad para 
demonstrar sus proposiciones. Las divinas Es
crituras , y la Tradición son sus principales 
fundamentos: y no se puede saber la verda
dera Tradición de la Iglesia, sin consultar 
con diligencia las memorias antiguas , esto

es,
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es, Tos Sagrados Concilios, las Decisiones de 
los Sumos Pontífices, y las obras de los San
tos Padres. Esto no lo ignoraba el Santo. Pe
ro no le permitían mas aquellos tiempos, en 
los quales eran muy raros los libros, y an
daban muy escasos hasta los códices mas usua
les. Esta escasez de Autores fue también la 
causa porque el Santo cita muchas veces co
mo verdaderas, obras que se ha averiguado 
después que son apócryfas, y de que se eche 
a menos la crítica en la relación de algunos 
hechos, por no hablar del estilo , y algunos 
otros defeélos de menos consideración , que 
eran entonces como indispensables. No obs
tante, la Teología en los libros de Santo To
más tiene cierta magestad , y una sencillez, 
fuerza, y modestia que la hacen sumamen
te recomendable , aun en nuestros tiempos. 
No se puede decir lo mismo de los Teólo
gos que vinieron después. En vez de imitar 
las virtudes , y perfecciones del Santo , in
ventaron nuevas qiiestiones impertinentes, y 
multiplicaron los términos bárbaros, llegan
do á formar un lenguage horroroso , que es
toy casi por jurar, que ellos mismos no lo 
entendían.

A este proposito , no puedo dexar de refe
rir lo que sucedió poco ha con el famoso 
Juan Caramuel. En su libro intitulado Lep- 
totatos , ó el Sutilísimo , quiere demonstrar 
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no solo los Filósofos Gentiles, sino también 
hasta los Santos Padres de la Iglesia Griega 
y Latina , y especialmente Santo Tomás, y 
los Escolásticos, havian tenido mucha falta 
de términos, con que explicar sus ideas y con
ceptos : en cuyo supuesto , pasa á proponer 
el medio con que se podria remediar se
mejante falta, Pero lo que hace con su singu- 
lar proyecto , es añadir distinciones á distin
ciones , y cargar de nuevas voces bárbaras y 
excomulgadas el antiguo estilo de los Esco
lásticos. Quiere que se le dieran nuevas con
jugaciones al verbo sum, y que se dixera, 
por exemplo , sam , sas , sat , samus , sa
tis, sant , para significar yo tengo la esencia, 
tu tienes la esencia , fyc. y sem , ses , set, 
semus , setis , sent para significar yo tengo 
la existencia , tu tienes la existencia , ixc. 
Pero Caramuel, hombre por otra parte de 
una vida muy arreglada, según oí decir á 
quien le conoció , era uno de aquellos inge
nios , que son grandes en las cosas pequeñas, 
y pequeños en las grandes. Parecía que ha- 
via empezado sus estudios por donde acaban 
los otros Literatos: y efeótivamente , estaba 
pioveido de un entendimiento, de un inge
nio , y de una memoria poco comunes. Pe
ro havia en él poca solidez , y mucha falta
e, ,uen Gusto. De aqui es, que siempre 

andaba ocupado en bagatelas: y que en su
Cri-
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Crítica Filosofea , asi como en todas sus de
más obras , escribió sin nada de crítica, y 
fue Autor en lo Moral de muchas opiniones, 
que Roma huvo de censurar. En fin tuvo 
razón de escribir en su Anti-Caramuel el 
Autor disfrazado con el nombre de Humanno 
Hederman : Caramuel habet ingenium , ut 
cito; eloquentiam , ut quinqué; judicium, 
tit dúo.

Volviendo ahora à los antiguos Escolás
ticos , hombres à la verdad de un grande in
genio , y que pudieran haver hecho mila
gros en las ciencias, si huvieran tenido me
jor gusto , y la facilidad que hay ahora pa
ra leer los Escritores antiguos, se dexaron 
muy atrás al Angélico maestro en el poco 
uso de la Erudición Sagrada. En sus obras ape
nas se ven citadas las Santas Escrituras, y mu
cho menos los Concilios, y los Santos Padres. 
En lugar de esto formaron como un mundo 
nuevo , inventando infinitas qüestiones inúti
les , vanas, y temerarias; porque ni se pue
den decidir sin temeridad, y aunque llega
ran à saberse , son de muy poca importancia; 
y porque roban el tiempo, y la proporción 
de aprender otras mas necesarias, pudiéndo
se decir de ellos muy bien lo que escribió 
Séneca : Necessaria nesciunt , quia suyer
ica cua didicerunt. Yáhan declamado muchos 
pelosos y muy sabios Autores contra este
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abuso , y yo solamente diré aquí que siem
pre será de grande utilidad para las cien
cias el abstenerse de aquellas qüestiones, á cu
ya decisión hay suficiente fundamento para 
creer que nunca se podrá llegar. Tales son : Si 
es posible una criatura formada en la eterni
dad. Si produciendo Dios un numero infini
to , sería par o impar. Si Adan no hwviera 
pecado , guantas cosas huvieran sucedido. 
Si el Verbo Divino pudo tomar otra natu
raleza o forma que la humana. Qué figura, 
tienen el Par ay so, el Purgatorio , el Lim
bo , y el Infierno , y quantas cosas allí su
ceden. Qué destino han de tener los ñiños 
que. mueren sin bautismo, después del dia del 
Juicio Universal; y otras semejantes. Quien 
al oír proponer semejantes qüestiones respon
da luego : Do no lo sé , ni quiero buscarlo, 
mostrara que sabe mas que aquellos, que han 
gastado años y mas años para llegar á deci
dirlas. Pueden leerse á este proposito el P. 
Cano en su insigne obra de los Lugares Teo
lógicos, y Lilis Vives en otros muchos de 
las suyas, por no hacer mención de mu
chos mas. Conviene tener siempre presente 
aquel noble axioma: Nescire quaedam , mag
na par s sapientiae, bien que el decidir qué 
qüestiones de la Teología Escolástica se de
ben suprimir por inútiles, no es para todos.

Lo mas estraño es, que muchos que quie
ren 
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ren apropiarse la libertad de buscar lo que 
no puede saberse , quieren limitarla á otros 
en cosas de menor entidad. Les parece á al
gunos un sacrilegio el opinar, por exemplo, 
que la Luna , y los demás astros son habi
tables. Porque no dieron en este pensamien
to los Escolásticos, mueven tanto ruido, co
mo movieron en otro tiempo contra los que 
se atrevían á defender que hay Antípodas, 
y se esfuerzan en tachar de errónea y contra
ria á la fé esta opinión, como que por ella 
se induce á creer que hay muchos mundos. 
Pero á la verdad , mientras no se pueda pro
bar que esta sentencia se opone á las Sagra
das Escrituras, ó á la Tradición , nunca ha- 
-vrá motivo suficiente para condenarla : por
que al fin , esto no es admitir muchos mun
dos , de la manera que lo afirmaron Oríge
nes , ó Manetes, y que lo censuró la Igle
sia. Por el contrario, el negar osadamente que 
hay , ó puede haver semejantes habitadores, 
puede ser una ofensa indiscreta á la Provi
dencia , Poder, Sabiduría , y Voluntad de 
nuestro inmenso Criador. Lo que en esta dis
puta aconseja el Buen Gusto que se haga, es 
ni negar absolutamente tales criaturas, ni 
afirmar con seguridad que existen. Dios pue
de haverlas criado : si lo ha hecho , no nos 
consta. Por lo qual, no aprobamos tampoco 
la vana curiosidad de algunos eruditos, los 
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guales, no contentos con afirmar la población 
<ie aquellos payses imaginarios , pasan á indi
vidualizar la casta de hombres, de arboles, 
yerbas, flores, animales , rios , mares , mon
tes , y otras cosas semejantes, que allí se en
cuentran , ó pueden encontrarse. Plutarco en 
su tratado de la faxa que aparece en el cer
co de la Luna , propone como sueños vanos 
semejantes discursos; y yo no puedo creer 
que. el célebre Christiano Huygens emplea
ra bien el tiempo que gastó en describir con 
tanta puntualidad el systéma de la Luna, co
mo pudiera el Ariosto qualquiera lance ama- 
torio, por mas que proponga sus pensamien
tos como meras congeturas.

Puede ser que algunos Escolásticos se rian 
al oír semejantes relaciones de aquellos mun
dos incógnitos, sin advertir que lo mismo 
puede hacerse de ellos al ver las qiiestiones y 
conclusiones que se encuentran en sus escri
tos. La Teología llegó á llenarse en estos de 
sutilezas inauditas, de disputas interminables, 
de sofisterías y de tinieblas. Parece que el 
mayor crédito del Teólogo lo han puesto en 
contradecirlo todo , y en acomodar cada uno 
a su genio una ciencia tan sagrada. Asi se 
Ve que los Nominales la hicieron vana ; Es
coto la hizo sutil; Durando sofistica ; Caye
tano curiosa y obscura ; otros sobradamente 
libre s y todos unánimemente , rústica , in-
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culta , y peripatética , á excepción de los 
Cardenales Besarion , y Cusano , de Ficino, 
y de otros pocos, que siguiendo á Dionysio, 
vulgarmente creído y llamado el Areopagi
ta , la vistieron á lo Platónico. Merece leerse 
lo que á este proposito escribió el Papa Juan 
XXII. en el año 1317. á ios Profesores de una 
Universidad , que aunque es, y ha sido siem
pre una de las mas principales de los Chris
tianos , fue en algunos tiempos la que mas 
promovió tales desordenes , y corruptelas, 
esto es , la de París. Entre otras cosas, dice 
aquel Sumo Pontifice : Quidam etiam Theo
logi , posthabitis vel negleblis necessariis, 
utilibus, & aedificatis doctrinis , curiosis, 
inutilibus, ix supervacuis Philosophiae quaes
tionibus ix subtilitatibus se immiscent , ex 
quibus ipsius studii disciplina dissolvitur, 
lumini ejus splendor offunditur, studentium 
utilitas impeditur , ixc. También puede ver
se lo que á los mismos Teólogos de París es
cribieron Gregorio IX. Papa en el lib. 2. 
Epist. 20. Clemente VI. el año 1346., Juan 
Gerson en varias cartas , Launoi de varia 
Aristotelis fortuna , y últimamente Cons
tantino Grimaldi en sus respuestas á Bene- 
dicto Aletino , ó el P. de Benedictis.

Despues del año 1500. empezó la Teolo
gía a tomar un semblante mas christiano , á 
descartarse de no pocas estériles é inutiles 

qiies- 



io8 Reflexiones solve el luen gusto 
qüestiones, á hablar en latín menos bárbaro, 
y á fundarse y adornarse con la autoridad 
de los Santos Padres. De allí adelante siem
pre ha ido adquiriendo esplendor , gravedad, 
y modestia ; de suerte que ahora puede ser
vir de terror á los Hereges, y de delectación 
a qualquiera Católico. Tenemos muchísimos 
libros, asi sobre la Dogmática , como sobre 
la Polémica , y Escolástica , en los quales 
puede verse quanto se ha mejorado la ma
nera de tratar esta Ciencia Sagrada.

Por no hablar de otros muchos, fíxemos 
la vista en los escritos teológicos del célebre 
Cardenal Belarmino: bien presto se verá, 
que aquel noble Escritor supo conocer, y 
usar felizmente el verdadero método de con
futar las herejías , y de decidir las contro- 
vérsias teológicas. La razon y la autoridad, 
la Filosofía , y la Erudición juntas, son las 
simas necesarias que se han de manejar para 
lograr la victoria. De estas usa siempre Be
larmino , fortisimo en el argumentar, y di
ligentísimo en el uso de los Padres , de los 
Concilios, y de los demás lugares teológicos. 
Ni se echa á menos en sus obras la Erudición 
de las lenguas griega y hebrea , tan necesa
rias contra los Hereges modernos, como que 
toda la fuerza de la disputa consiste muchas 
veces en la inteligencia de los textos origi
nales , asi del Viejo, como del Nuevo Testa-
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mentó, y de los Padres de la Iglesia Griega. 
En el orden y en las divisiones observa una 
harmonía continua; en el confutar á los con
trarios una gravedad y modestia conveniente; 
en las expresiones y en el estilo bastante pu
reza y elegancia ; en las pruebas, y en la so
lución de los argumentos concision y clari
dad ; y finalmente en referir las sentencias 
contrarias, una sinceridad muy honrada. Es
tas son las qualidades , y el mérito de las 
obras del Cardenal Belarmino , hombre gran
de por la doétrina , y mayor todavía por su 
piedad, cuya memoria merecerá siempre el 
aprecio de la Católica Iglesia.

Pero el mérito singular de este Escritor in
signe no ha de servir para que otros, des
cansando sobre su trabajo , no procuren ade
lantar el noble estudio de la Teología. Antes 
bien pide el buen gusto , que si el tiempo 
demuestra que falta alguna cosa en sus obras, 
se corrija y añada. Ciento y mas años que 
han pasado después de su publicación , han 
hecho ver que asi por la parte del ingenio, 
como por la de la Erudición , pueden mejo
rarse las fatigas de aquel hombre tan famoso. 
Un estudio mas diligente de los manuscri
tos , y la mayor delicadeza de la Crítica, 
han dado á conocer que tales libros atribui
dos á los Santos Padres, ó á otros Autores, 
no son suyos, y que deben tenerse por fal
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sos muchos hechos, que pasaron', y el mismo 
Belarmino tuvo por verdaderos. Otros se han 
descubierto , que pueden hacer al caso mas 
que aquellos de que él se valió. Y en quan- 
to á las razones de que usa , tampoco se ha 
de estar en la creencia que todas son convin
centes , y sólidas. Hay muchas, que solamen
te son verisímiles ó probables; y otras que 
no tendrán ahora la menor fuerza , aunque 
tal vez la tendrían grande en su tiempo. En 
suma , las obras de este sabio pueden recibir 
mayor perfección.

Esto supuesto todos debemos respetar á 
los demás Teólogos que han ilustrado su pro
fesión : mas no por eso los hemos de recibir 
sin examen. Hombres grandes fueron Suarez, 
y Vázquez : pero tienen la falta de ser sobra
do metafisicos , y de haver consultado poco 
a los Santos Padres. Ha sido incomparable el 
ingenio de Petavio , y no puede celebrarse 
bastantemente su Teología Dogmática. Mas 
tampoco dexa de tener algunos leves defec
tos, qual es, entre otros, la fogosidad con que 
a veces impugna á sus contrarios, en puntos 
de mera disciplina. La gravedad del Teólo
go ha de sobresalir en todo, lí en esta parte, 
es preciso confesar que es mas digna de imi
tarse la templanza , y moderación usada en 
nuestros dias por el P. Tomasino , por el 
Señor Bossuet, Escritor de muy buen gusto,
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por el Cardenal de Aguirre , y el eruditísimo 
Huet: aunque también sé que no es tal vez 
decente aun Cardenal , ni á un Obispo la 
libertad de un particular. Lo cierto es, que no 
debe permitirse el modo de escribir de Teó
filo Raynaldo, y de otros , aun quando se 
hayan de impugnar los Hereges mas impios. 
Algunos Padres de la Iglesia se acaloraron 
también algo mas de lo que debian: y en 
esto no se deben imitar. San Agustín, y Santo 
Tomas guardaron en sus escritos la mayor 
moderación, la que debieran observar tam
bién todos los que se precian de ser sus disci* 
pulos.

No puedo dexar de notar aquí, que el que
rer ser siempre discipulo de alguno en la 
Teología ex professo , puede degenerar en 
el abuso que yá hemos censurado muchas 
veces. ¿Buscamos la verdad , ó solamente lo 
que ha escrito nuestro Autor ? Y si busca
mos la verdad, ¿por qué afirmamos tan pres
to, que solo nuestro Autor es quien la ha en
contrado , dando por supuesto que no pue - 
de dexar de ser cierto lo que él dixo ? Asi 
se fomentan , y perpetuandas facciones, co
mo sucede puntualmente en las mas delicadas 
materias de la Divina Gracia , y del libre al- 
vedrio , las quales yá mas de dos siglos que 
se controvierten con tanto ardor , como en 
tiempo de San Agustín, y tienen divididas 
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las escuelas de los Católicos, y aun las de los 
Hereges mismos. El que entra en alguna Re
ligión, yá se sabe qué sentencia ha de seguir. 
Yo sigo gustoso , dice uno , á Molina , Sua- 
rez , ó Valencia. Pues yo , contesta otro, si
go á Bañez, Alvarez, Lemos, á los Saíma- 
ticénses , que fueron fieles intérpretes de San
to Tomas, y de San Agustín. ¿ Pero dónde 
estamos? En el Gentilísimo , donde cada uno 
sentía lo que quería, ó en el Catolicismo, 
donde, según los consejos del Apóstol, debié
ramos todos sentir y hablar de una misma 
manera, y evitar toda disensión y contienda? 
¿Son acaso aquellos sabios, Autores Canónicos 
que deben seguirse en todo y por todo , sin 
examen? Se ha de dividir en varias seítas la 
Teología, maestra déla certeza, como ha su
cedido en la falaz Filosofía profana?

Pero se dirá , que la materia es escabrosa, 
obscura no decidida por las Sagradas Escri
turas , ni por la Iglesia, y sugeta á varias 
interpretaciones; que por todas partes se ofre
cen dificultades insuperables , y muchos es
collos en donde tropezar ; y en fin , que es 
preciso atenerse á alguna sentencia. Yo con
vengo que en todo esto no falta algún fun
damento , si se mira á buena luz , y sin preo
cupación. Mas en recompensa de esta mi 
sinceridad, tampoco se me podrá negar que 
es justo lo que voy á proponer. Si en qiies- 
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qüestiones tan obscuras se ha de tomar al
gun partido , lo primero que se ha de hacer, 
es informarse qué es lo que la Iglesia tiene 
determinado. Luego nos hemos de guardar 
de sostener como sentencia de la Iglesia Uni
versal , la que solo es opinión de alguna es
cuela particular. El consentimiento unánime 
de los Concilios, de los Decretos de los Su
mos Pontífices, y de los Santos Padres, es lo 
que solamente puede llamarse sentencia de 
la Iglesia : de suerte que aun muchas opinio
nes de San Agustín , que no se oponen à los 
dogmas decididos, no pueden tenerse por ta
les , ni llamarse sentencias de la Iglesia ; por
que aunque ésta ha aprobado expresamente 
muchísimas de aquel Santo Doctor , no lo 
ha hecho asi con todas. En las que la Iglesia 
ha adoptado como propias, es preciso estar 
unanimente conformes: en las otras, no hay 
necesidad de seguir una ni otra determinadar 
mente : y asi será poca prudencia el adópta
la primera que el acaso , ó la qualidad del 
maestro nos presente.

En caso de haver elegido yá escuela, ò 
por precisión, ó libremente, debe haver mas 
sinceridad , y menos animosidad en censu
rar las contrarias, quando la Sede Apostóli
ca no las condena. Cada escuela tiene en esta 
materia sus dificultades. La preocupación no 
dexa verlas de la propia , usando solo del 
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microscopio para abultar las otras. El Teó
logo que es ingenuo , pesa todas las razones 
sin pasión, y conoce los inconvenientes de 
uno y otro partido ; se contenta con afirmar 
solamente lo que la Santa Iglesia tiene decidi
do contra Pelagio , Lutero , Calvino , Jan- 
senio , y otros; y se dexa de entrar á soste
ner porfiadamente las nuevas opiniones , que 
se han inventado en estos últimos siglos. Sa
be que estas, en vez de sosegar las controver
sias antiguas, han dado ocasión á que se ex
citen. otras nuevas, que tienen igualmente 
gravísimas dificultades, y muy peligrosas 
conseqiiencias. Que muchos llevados de un 
zelo imprudente , exageran demasiado ó las 
fuerzas de la voluntad , ó la eficacia de la 
Divina Gracia , y que pasan á querer desa
tar el nudo de la predestinación , sin adver
tir , que se apartan incautamente del conse
jo.del Apóstol. A vista de esto suspende su 
juicio , teniendo por mejor una christiana in
diferencia , que el enredarse sin necesidad en 
dificultades indisolubles.

A lo menos , yá que se han introducido 
estas qiiestiones, y que están toleradas, en
tiéndase bien , y expliqúese , que es lo que ha 
entendido siempre la Iglesia, y se debe en» 
tender por los nombres de Divina Gracia, 
y. Libre Alvedrio. Porque también los Pela- 
glanos se servían del primero , y los sequaces
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rigorosos de Calvino se valen del segundo. 
También se deben dar nociones claras de los 
terminos suficiente y eficaz , sentido diviso,y 
sentido compuesto , necesidad y libertad, 
y de otras palabras, y distinciones semejantes. 
Debaxo de estos vocablos pueden ocultarse 
significaciones contrarias al sentir de la Igle
sia , ó no decirse con ellos nada , quando 
parece que se dice mucho. Quisiera Dios que 
nadie abusara de ellos, y que todos les die
ran un mismo significado , pues asi es de 
creer que se cortarían infinitas qiiestiones de 
solo nombre.

La materia es vasta, y no puede tratar
se cumplidamente en tan corto lugar. Yo re
mito los deseosos del mejor gusto á varios ex
celentes Escritores, que han tratado , ó inci
dentemente , ó ex proposito , la forma de la 
perfcéla Teología. Y quando no haya otro, 
á lo menos busquese uno , no difícil de encon
trarse , esto es el P. Melchor Cano, el Quin
tiliano de los Teólogos, hombre franco , dis
tante de las supersticiones, y maestro de úti
lísimas reglas para quien quiere dedicarse á 
esta noble ciencia. En estos se verá la nece
sidad que hay también de reformar la Teolo
gía Moral, en la que tanto han claudicado 
muchos, introduciéndola intolerable licen
cia de adular á la naturaleza humana con 
opiniones laxas, y poco probables , olvidan- 

H 2 do-



116 Reflexiones sobre el buen gusto 
do el consejo , y el exemplo del Apóstol, qufi 
escribe asi á los Tesalonicenses: Ita loquimur, 
non quasi hominibus placentes , sed Deo, 
qui probat corda nostra. Neque enim ali
quando fuimus in sermone adulationis , J7- 
cut scitis , neque in occasione avaritiae 
(Deus testis e st') nec quaerentes ab homini
bus gloriam , neque d vobis , neque d Deo. 
Y mucho mas serán estimulados los jovenes 
al estudio de la Teología Polémica , y Po
sitiva , cuya falta ha dado lugar á que se in
troduzcan entre los Christianos muchos abu
sos á cerca de la veneración debida á los San
tos , del culto de las Imágenes, de la devo
ción á la Santa Virgen, y en otros muchos 
exercicios de piedad , que merecen corregir
se , para que la Religión verdadera no padez
ca ningún desdoro por la inconsideración y 
la ignorancia.

CAPITULO XI.

Sobre la Filosofa Moral.

EL libro que mas se ha celebrado sobre la 
Filosofía Moral en las escuelas de los 

Católicos, ha sido el de la Ethica de Aristóte
les. Apenas ha havido , en muchos tiempos, 
quien se haya atrevido á salir un ápice fuera 
de lo que escribió aquel maestro. Y á la ver
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dad , si se compara su Filosofía con la de Pla
ton , la de los Estoicos, y la de los Epicureos, 
nadie que juzgue con equidad, dudara en darle 
la preferencia. Pero si se considera sin pasión, 
en sus principios , y en sus efeétos la Moral 
Peripatética , conoceremos que le falta una 
circunstancia muy principal y necesaria, que 
es la de enseñar à ser verdaderamente virtuo
so. Aunque se explican con bastante preci
sión Jos motivos que influyen en las acciones 
humanas , la bondad o malicia de estas, los 
afectos del hombre , y sus extremos; no por 
eso dexan de ser muy obscuras, si se com
paran , y examinan à la luz del Christianis
mo , aquellas nociones tan celebradas y reci
bidas. Y no sé yo como algunos admiran 
tanto la Filosofía Peripatética , ó la Estoica, 
hasta valerse de ella en el pulpito , citando 
con mas freqiiencia las sentencias de Seneca, 
que las de los Santos Padres. Por muy bellos, 
è ingeniosos que sean sus preceptos, no sue
len ser otra cosa que unos adornos vanos del 
espíritu , que no llegan à mover la volun
tad , porque les faltan otros conocimientos 
mas necesarios, y eficaces, quales son , lo 
primero, el de la corrupción de la naturale
za humana , lo segundo , el de la necesidad 
del desprecio de sí mismo , y virtud de la 
humildad , el de la caridad christiana , y el 
de la verdadera Bienaventuranza.

H3 Sin
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Sin estas noticias, casi enteramente ignora

das de los Gentiles, la Filosofia de las costum
bres siempre será muy imperfeta. Ni nos co
noceremos bien à nosotros mismos, ni à la 
terrible tyranía del amor propio , y de los 
varios afectos que de él se originan , ni mu
cho menos sabremos el medio de precavernos 
de sus excesos. Nos parecerán en la práctica 
verdaderas virtudes, y acciones honestas y 
buenas, las que solo lo serán en la apariencia, 
y que estarán llenas de vanidad , y de un 
baxo interes. Seremos Doctos y Filósofos, pe
ro sobervios y enamorados de nosotros mis
mos , y sugetos à mil vicios y errores. Tales 
fueron por la mayor parte los Filósofos Gen
tiles , quien en una parte , quien en otra, 
unos mas y otros menos. No es menester tra- 
her exemplos, ni citar autoridades en prue
ba de esto , y mucho menos me detendré à 
exponer algunos yerros de Aristóteles en sus 
pieceptos, nià demonstrar quanto perjuicio 
han hecho algunos con seguirlo ciegamente, 
especialmente en ciertos puntos, como es à 
cerca del Honor Caballeresco , del Duelo, de 
las Ofensas , y de las Satisfacciones, hacien
do à los hombres mas quisquillosos de lo que 
conviene à la miseria de nuestra naturaleza. 
-Aquí, basta el insinuar levemente lo que falta 
á Aristóteles, y à sus sequaces mas acredita
dos , para que se conozca de paso las gra-n-
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des luces que se pueden añadir á la Filoso
fa Moral de los Gentiles, ó por decirlo me
jor , como debiera tratarse por los Christia
nos la Filosofía de las costumbres, asi para 
enseñar á juzgar bien de las acciones, d in
clinaciones humanas, como para persuadir á 
la virtud , de la suerte que lo han hecho en 
nuestros dias el Cardenal Palavicino , y el 
piísimo Cardenal Bona , por no hablar de 
otros muchos Escritores, especialmente Fran
ceses. Bien sé , que no conocerá la importan
cia de esta proposición, quien tenga poco tra
to con los Padres de la Iglesia , ó esté preo
cupado á favor de las obras de Aristoteles. 
Mas aquí no es lugar de convencerlos, por
que yo solo me he propuesto el insinuar los 
asuntos, no el tratarlos a fondo.

Otra de las cosas que faltan en Aristóteles, 
es la descripción puntual de las acciones bue
nas ó viciosas , y de las costumbres y afec
tos de los hombres. Yo no le noto como de- 
feílo á aquel grande hombre , el haverla omi* 
tido ; porque de su instituto solo fue el pro
poner en general los primeros principios, co
mo suele suceder en todas las otrasciencias. So
lo digo, que en esta parte se puede perfeccionar 
mucho su trabajo, y adquirir mucha fama, 
asi por la novedad, como por la utilidad 
que de ella se seguiría. Quan nueva , y quan 
difícil sea esta empresa se puede colegir, asi 

H4 ¿e
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de las pocas descripciones individuales de cos
tumbres que nos han dexado los antiguos, 
como de las noticias tan imperfetas que te
nemos de los afectos, de sus divisiones, y 
de su modo de obrar. Sucede en esto lo que 
á los pintores, que les es mas difícil el dispo
ner , y usar las medias tintas, que no tienen 
nombre , que no los colores primitivos y 
maestros. Asi también , es mas difícil el hablar 
de las costumbres y afectos que causan me
nos impresión , y el pintar las acciones que 
están entre los extremos del vicio y de la vir
tud , y que participan del uno y de la otra. 
Estas, asi como tiene mucha mayor dificul
tad el conocerlas, también la hay mucho ma
yor en describirlas.

De dos maneras se pueden hacer estas 
descripciones : la primera tratando filosófica, 
y prácticamente de alguna determinada cla
se de hombres, ó de todos baxo de cierto 
grado , oficio , ó qualidad particular, como 
si se tratára de la manera que los Ministros 
de los Principes han de exercitar dignamente 
su empleo, de lo qual ha escrito muy bien 
el sabio Baltasár Castiglioni. O como se deban 
portar los amos con los criados, y los criados 
con los amos; los Principes con sus vasallos; 
los padres con los hijos; los maestros con sus 
discípulos, &c. y todos estos con aquellos. En 
suma, no hay qualidad , grado, ó diferen
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cia de hombres, á los quales no les aprove
chara mucho el tener , y pudiera el Filósofo 
suministrar una instrucción puntual de las 
costumbres , virtudes , y modo de vivir mas 
conveniente. Puede también considerarse el 
hombre en sus varias edades , de juventud, 
adolescencia , y vejez; con relación á sus 
amistades y parentescos; al trato con sus pay- 
sanos, y con otros semejantes respetos , los 
quales piden documentos, y formas de cos
tumbres particulares. Tulio trató algo de es
to en sus libros de Officiis , que algunos tie
nen por su mejor obra , y ciertamente es la 
mas útil, aunque entre los Christianos mere
ce leerse , y celebrarse mas el tratado de Of

ficiis , compuesto por San Ambrosio. El Ca
sa trató muy bien esta parte de las costum
bres en su Calateo , libro digno de todo 
aprecio, y que se celebrára mas , si fuera 
menos común.

La segunda manera de hacer las descrip
ciones de las costumbres, consiste en la exac
ta observación del hombre en la praftica , y 
en notar sus mas menudos defectos , y todas 
las máquinas secretas de sus pasiones. Ningu
no hay que 110 tenga muchas faltas. Pero 
nosotros conocemos fácilmente las agenas , y 
no percibimos las nuestras, porque estudia
mos mucho en el libro de los otros , y casi 
nada en el nuestro ; y aun estudiando en es

te,
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íc, tenemos ¿entro un adulador muy dies- 
tr.°¿Sue nos las va paliando , al paso que am
plifica , y dora lo poco bueno que acaso en 
nosotros se encuentra. Yá que ninguno estará 
de parecer de asalariar un ayo fiel y franco 
que nos vaya advirtiendo sin embarazo nues
tros defeílos y yerros,, en materia de costum- 
bi es , convendría á lo menos que los libros 
nos los pusieran á la vista. Verdaderamente

Comedia , y la Sátyra son dignas de ala
barse por esto, porque su fin es, ó debiera 
sei , no solo el divertirnos , sino también el 
purgar nuestras costumbres , representándo
nos finamente en retratos generales , ó parti
culares nuestros defedos. Mas es preciso con
fesar que son raras las composiciones de esta 
naturaleza, en las quales el Autor se haya 
propuesto por fin el corregir las costumbres: 
por lo qual ,.y porque nosotros solemos mi- 
iar en ellas lo que divierte , y mueve á risa, 
mas que lo que puede sanar los ánimos, es 
muy corto por lo regular el fruto que se sue- 
e sacar de la Comedia , y de la Sátyra, por 

lo que toca á la Moral. No faltan libros que 
abundan de descripciones exádas de las cos
tumbres. Teofrasto nos dexó un bellísimo en- 
sayo y los x ranceses especialmente han per
feccionado mucho este genero de estudio, 
Pintando con colores muy delicados los vi
cios no eminentes, y las imperfecciones

mas

en las Ciencias ,y Artes. T23 
mas imperceptibles. Digo los vicios no 
eminentes , porque de los principales, que 
son abiertamente contrarios á la Ley de 
Dios, y á la razón , han tratado , y tra
tan muy bien los Teólogos Moralistas , y 
los Predicadores : por lo qual no hay tanta 
necesidad de multiplicar volúmenes para tra
tar de ellos. Al contrario , de aquellos vicios 
menores se ha tratado muy poco en los siglos 
pasados : y por eso la ignorancia hace que 
que quien los tiene no los conozca , y que 
aun los hombres de bien , y las personas hon
radas les dan entrada , sin advertir su defor
midad , y sin observar que estas imperfec
ciones leves , no solamente se oponen á la« 
conveniencias de la vida civil, sino que son 
al mismo tiempo desagradables á nuestro 
Criador , y acaso dignas de una pena muy 
severa en la otra vida.

Se ha de hablar pues de estos defeélos, 
copiándolos de la práética , y experiencia del 
mundo , pero de suerte, que no puedan llegar 
á ser conocidos los originales , ó por malicia, 
ó por inadvertencia nuestra , no sea que ti
rando á corregir los vicios agenos , incurra
mos en el infame de la maledicencia. Para 
esto tenemos una materia muy vasta en la 
vanidad , que comprende á toda clase de per
sonas , en el interés, que se abre camino has
ta en el Santuario , en la afeétacion , de la 

que
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que hay tantas especies, en la ambición , la 
nimia credulidad , la embidia, la falsa devo- 
cion, el zelo indiscreto , el sobrado aprecio 
de si mismo , la grosería , la incivilidad , la 
porña , los puntillos, especialmente en la no
bleza , en la jaétancia , principalmente del 
valor, las trampas y mentiras de los corte
sanos , las modas, las conversaciones, el abu
so oe la autoridad , la adulación , el deseo 

e gloria, de honores, de dignidades, y 
del oro , el hacer del sabio , y del maestro 
y otros infinitos capítulos semejantes, cada 
uno de los guales puede subministrarnos un 
gran fondo de observaciones , especialmente 
si sabemos demonstrar el modo secreto con 
que obran los afectos, y descubrir el verda
dero origen de tantas acciones, que aunque 
a primera vista parecen buenas, no lo son, 
si se miran atentamente. Después de haver 
tratado de todas estas cosas, debería hacerse 
asunto del defedlo de muchísimos, que no 
saben sufrir las faltas agenas, ni acomodarse 
a disimular las imperfecciones mas leves del 
pioximo. Yá que no podamos reformar el 
mundo según las leyes de la reda razón , es 
menester que la recia razón se conforme en 
alguna manera al mundo , sufriendo , com
padeciendo , y sabiendo vivir con,los que es 
preciso que vivamos, y diciendo de todos 
ros hombres , guando se ofrezca , lo que Ta-
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cito dixo con mas necesidad de solos los Prin
cipes : Bonos voto exjyetere ; qualescumque 
tolerare.

CAPITULO XII.

De la Física , la Medicina , y otras artes 
subordinadas. Se examina el mérito de 
Aristóteles. De las Matemáticas , y del 
Estudio de las Leyes.

LA otra Filosofía que contempla las cosas 
naturales, esto es la Física , baxo de la 

qual se comprenden la Medicina, la Anato
mía , la Cirugía , la Botánica , la Historia 
de los animales, de los minerales , y otras 
semejantes , no se puede ponderar quanto 
sirve para las comodidades de la vida humana, 
y para dar un exercicio muy decente á la 
sabia curiosidad de los mortales. También 
sirven no poco para argumentar de las ex
quisitas labores, belleza , variedad , y orden 
de la naturaleza, la existencia, la sabiduría, y 
la providencia de nuestro Criador. En esta 
parte han trabajado con mucho acierto algu
nos Escritores Ingleses, á fin de confutar á los 
incrédulos, que en aquel pays son muchos, 
por la demasiada libertad que se les permite 
á los ingenios.

En dos partes se divide todo el estudio de 
la
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la naturaleza , que son el raciocinio, y fe 
experiencia. El primero es propio del enten- 
oimiento , y por eso la Física se llama tam
bién Filosofía, porque se esmera en descu
brir a fuerza de reflexiones los primeros prin
cipios , las verdaderas causas, y el constitu
tivo de tantas criaturas corpóreas , de sus 
movimientos , de su producción y corrup
ción , y otras semejantes. La segunda, esto 
es, la experiencia , depende de nuestros senti
dos , asistidos del entendimiento , y especial
mente de los ojos, por medio de los quales 
venimos a conocer los efectos, las qualidades, 
el orden , las proporciones y desproporciones 
sensibles. Estos dos estudios se han de dar ne
cesariamente la mano , porque de otra suerte 
el raciocinio estará fundado sobre el ayre , si 
le falta la experiencia , y al contrario ésta se
rá muy falaz, y dudosa quando no esté acom
pañada de la reflexión. Los antiguos que flo
recieron después del siglo once, y empeza
ron á resuscitar, entre otras, la ciencia de la 
naturaleza, no advirtieron por muchos años 
que su estudio era defeótuoso por las dos 
partes igualmente.

Aquel atenerse tan obstinadamente á quin
to de la Física dexó escrito Aristóteles, mu
cho mas confuso y corrompido con las inter
pretaciones de los Arabes , fue causa de que 
aque os hombres, por otra parte grandes, 

ade-
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adelantaran muy poco en este estudio. No 
se disputaba entonces sobre las cosas natura
les., sino solo sobre la mente , y el sentido de 
Aristóteles , dándose por supuesto que su 
sentencia era la verdadera. Y asi , el discurso 
quedaba limitado solamente á aquellos tér
minos , esto es, á buscar, probar , y defender 
acérrimamente la opinión del Filósofo , y 
luego la de sus Comentadores: y si alguna 
cosa se anadia , eran qüestiones espinosas, y 
sutilezas inútiles; pero siempre con el cuida
do de no contradecir al Oráculo del Peripato. 
No puede menos de parecer estraña la pro
testa con que Alberto Magno dio fin á sus 
Comentarios de Aristóteles: In his nihil di- 
xi secundum opinionem meam propriam , sed 
juxta positiones Peripateticorum , & ideo 
illos Lector laudet, vel reprehendat, non me. 
Lo mismo que este Santo confesó ingenua
mente , pudieron haver dicho todos los Filó
sofos de aquellos siglos bárbaros. ¿ Y si Aris
tóteles huviera errado? ¿Y si no huviera 
descubierto la verdad en todo , ó esta misma 
pudiera haverse explicado de otra manera 
mas clara , no huviera sido mejor que los 
Escolásticos huvieran abandonado entonces á 
su maestro ? Todos confesarán que sí: pero 
ninguno creía que esto fuera posible, hasta 
que en el siglo diez y seis empezaron algunos 
á ponerlo en duda.

Yá
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Yá el famoso Juan Pico havia dicho en su 

Apología : Profeso angustae est mentís, in- 
tra unctm se porticum , aut Academiam con- 
tinuisse. Pero con mas razón añadieron los 
sabios que le siguieron , que era una locura 
el contentarse solo con el Peripato. Y á este 
proposito contaba Marcelo Malpigi, gloria 
de nuestros tiempos , que todos los Filósofos, 
por muchos siglos, hasta Cartesio , havian es
tado cerrados en una gran sala , galería , ó 
prisión , (que en esta circunstancia no con- 
cuerdan los Escritores ) donde continuamen
te estaban paseando , y combatiendo , llegan
do muchas veces á las manos , mas quedan
do siempre esclavos de Aristóteles, sin saber 
que huviera en el mundo mas terreno, ni 
otro pays que aquel. Enfurecido un dia Car
tesio, por no poder entender ciertos puntos, 
como si estuviera desesperado , dió un gran 
golpe en la pared con la cabeza : y he aqui 
(cosa nueva) que la pared era de cartón, y 
rota esta , se descubrieron fuera vastos payses, 
hasta entonces ignorados. Al instante huye
ron muchos de aquellos hombres grandes que 
estaban allí detenidos, aunque otros estima
ron mas el quedarse en su antiguo y nativo 
nido. Yo no sé si el caso pasaría de esta ma
nera , ni quiero ahora buscar si Cartesio fue 
verdaderamente el primero en abrirse á sí , y 
á los otros la tronera á fuerza de dar de ca
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bezadas en la pared. Lo cierto es, que de allí 
adelante se levantó una grande rebelión en 
los payses del dominio aristotélico , y que 
ahora los mas sabios se van recatando de lle
gar á aquel recinto. Desde entonces los me
jores ingenios no han sido yá tan francos en 
elogiar á los antiguos, haciéndolo , quando 
se ha ofrecido la ocasión , examinando pri
mero su verdadero mérito , y no dexando- 
se llevar de la preocupación.

Nunca aprobaré yo otro exceso , en que 
han dado algunos en estos tiempos , quál es 
el de formarse cada uno un systéma á su ma
nera ; de donde han salido tantos como se 
han visto últimamente en la Filosofía , y en 
la Medicina. Mucho menos alabaré el abuso 
introducido de hablar mal de Aristóteles, 
por cuyo medio muchos han querido gran
jearse el crédito que no merecían. Lo que 
intento solamente es dar á conocer quanto 
perjuicio ha trahido á las ciencias , y á la 
verdad el idolatrar todas las opiniones de 
Aristóteles, y el no atreverse á dar un paso 
en la Física sin su beneplácito. Parece increí
ble que aun en el dia haya quien quiera se
guir en esta parte el método de los Escolás
ticos , si no se supiera quanta fuerza tiene en 
algunos el uso envegecido , la desidia para 
no fatigarse en aprender de nuevo , y sobre 
todo las constituciones , y estatutos de algu-

I ñas
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ñas escuelas particulares. Pero si esto no de
be causar admiración, á lo menos no puede 
uno dexar de aturdirse al ver que hay toda
vía quienes alaben , y persuadan la antigua 
esclavitud de los ingenios, y que se atreven 
á declamar contra los que la han sacudido, 
y que se enfurecen al ver que se dexa á Aris
tóteles , quando la razón lo pide. Que ellos 
quieran quedarse cerrados en el Peripato, 
enhorabuena. Mas pretender que todos los 
demás los hayan de seguir , esto es, que se ha
yan de exponer á errar en su compañía , ó 
no hayan de tener libertad para buscar la 
verdad por los caminos que les parezcan mas 
llanos y expeditos, es una pretensión into
lerable. ¿Quién es Aristóteles ? ¿ Ni quienes 
son á los que siguen por maestros los Escolás
ticos ? Acaso es el Evangelio , ó las Sagradas 
Escrituras ? Nada de esto. Aun los Santos Pa
dres estuvieron tan expuestos á errar en ma
terias de Filosofía, como qualquiera , y cada 
uno siguió el systéma , u opinión que le pa
reció mas verdadera. ¿Por qué no les hemos 
de imitar en esta libertad ?

Lo peor es que ninguno se atreve á mos
trar abiertamente semejante pretensión. Se 
tiene oculta en el corazón , y se intenta con
seguir el efefto por otro medio. Para obligar 
a seguir el Peripato , se publica y esparce 
por el vulgo, que tal ó tal opinión física es

con-
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contraria á los dogmas de la Iglesia , ó á lo 
menos muy peligrosa para la Religión , que 
es puntualmente lo mismo que se le oponía 
a la doctrina de Aristóteles, quando su Fi
losofía empezó á introducirse en las Universi
dades de Europa. No se puede negar , que la 
novedad tiene un grande atractivo, para que 
los ánimos corrompidos la sigan, y busquen 
en ella fundamento á sus errores , y á su 
incredulidad. Por eso clamaba el Apóstol que 
nos guardáramos de la Filosofía : Videte ne 
quisnios decipiat per Philosophiam, &c. Y de 
este precipicio, sobre todo, es del que se ha de 
guardar aquella prudente libertad , que en el 
estudio de la naturaleza conviene que tenga
mos. Por lo qual sería muy bueno que todos 
estuvieran instruidos en las reglas que deben 
observarse á cerca del uso de la razón , y de 
la autoridad , y de quando se ha de preferir 
ó posponer la una á la otra. Mas es preciso 
confesar también, que no se deben creer con 
tanta facilidad semejantes acusaciones. Se ha 
de tener presente que el ruido que algunos 
mueven , aunque suena zelo de la Religión, 
mirado por de dentro, nace de una gran pre
sunción , y de la pasión secreta de defender 
sus opiniones antiguas: y asi no debe pre
valecer contra la verdad , y sobre la lici
ta libertad de los ingenios. Porque es muy 
fácil que el sobrado ardor , y empeño de

11 de-
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defender á Aristóteles , y las sentencias ya re
cibidas , halucine muchas veces á los acusa
dores. Y si algunos ánimos perversos han 
abusado acaso de las nuevas opiniones filoso
feas ; también huvo muchos que abusaron 
de las peripatéticas -, y que abusan continua
mente de las mismas Sagradas Escrituras, y 
de los Santos Padres: y no obstante, á nin
guno le ha pasado por la cabeza el censurar 
estos libros sagrados. Si hay algún delinquen- 
te , castigúese: pero la do&rina nueva dexe- 
se correr libremente , mientras no se pruebe 
que es contria á la fe , á la verdad, y á la 
razón.

Aun mas que en el raciocinio faltaron los 
antiguos en la experiencia , y en esta fue 
mas evidente su defefto. Apenas se podrá se
ñalar uno entre tantos Físicos, ó Médicos de 
los -siglos Escolásticos , que se haya distin
guido por algún nuevo descubrimiento. La 
casualidad , mas que la industria, dio á cono
cer la brújula , y la pólvora , y otros pocos 
secretos naturales , porque no son de creer 
los que se le atribuyen á Alberto Magno, y 
otras semejantes invenciones de impostores y 
charlatanes. De dos siglos á esta parte muchí
simos ingenios de Italia , Francia , Inglater
ra , y Alemania han observado , y estudiado 
con tanta diligencia la naturalezaasi en la 
Física , y la Medicina como ep la Ghymi- 
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ca , Anatomía , y otras Artes, que en poco 
tiempo ha sido bien vengada la pereza y ne
gligencia de los siglos antecedentes. No se ha 
agotado todavía esta mina: y hasta el fin 
del mundo havrá nuevas cosas que advertir 
y que saber en el reyno de la naturaleza. 
Quien quiera grangearse alguna estimación 
por este medio , deberá estar instruido en lo 
que aquellos descubrieran , y luego adelan
tar algo mas su observación , porque de otra 
suerte, se expone á que no presentando al pú
blico mas que una repiticlon enfadosa de lo 
mismo que yá sabe , halle el desprecio, don
de esperaba encontrar los aplausos. Ninguno 
puede fomentar mas bien este estudio que los 
Principes, y personas poderosas : porque mu
chas experiencias piden un aparato , y tan
tos gastos que no es capáz ningún parti
cular de poder sufrirlos.

No son-tampoco todos buenos para hacer 
experimentos. Esta es una arte particular, y 
es menester estudiarla bien primero , para po
der asegurarse, que un efecto observado pro
cede siempre de una misma causa. Ciertas 
circunstancias casi imperceptibles hacen que 
se varié enteramente muchas veces el efec- 
to. En la observación de ios fenómenos, de 
las enfermedades, de la generación , anima
ción , y nutrición de las plantas y animales, 
se han padecido grandes equivocaciones.

13 Boy-
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Boyle , que ha sido uno de los mas celebres 
observadores de la naturaleza , y que mas 
han ilustrado nuestro siglo, no satisface ya 
tanto al gusto de los eruditos , como en años 
pasados. Lo mismo sucede con Helmoncio, 
entre los Chymicos uno de los mejores. Y 
lo mismo podemos decir de la gran colec
ción de las Ephemerides Physico-Medicas 
de Alemania , en las quales es de desear me
jor elección de asuntos, y alguna mayor aten
ción en los juicios que de ellos se forman. 
Otra observación se debe añadir á cerca de 
las experiencias y nuevos descubrimientos 
de la Mechánica , tan útiles , no solo á la 
vida civil , sino también á todas las otras 
artes, y estudios del hombre. Se presentan 
muchas máquinas, que mientras se conside
ran abstraídamente , parecen cosa bella, y 
muy ingeniosa : pero aplicadas á la prácti
ca , quedan inútiles, perdiendo todo su ser, 
y todo su mérito con solo pasar del diseño 
a la obra. Esto sucede , porque antes no se 
ha atendido á la resistencia de la materia, 
y á otros impedimentos, que pueden oponer
se al uso de semejantes invenciones. El peso, 
y la mayor mole , puede muchas veces impe
dir el efeído que se observaba en un volumen 
menor. Y el contato , y la frotación de los 
cuerpos , no bien observada por nuestra ima- 
ginativa, nos hace conocer el poco fruto de

r mu-
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muchas máquinas, que tan bella vista hacían 
en los libros, y en los planes.

Fuera de esto , la noble ocupación de las 
experiencias puede también degenerar en un 
exceso. Tal sería el afanarse por descubrir, 
y publicar ciertas menudencias, que ni im
porta mucho el saberlas, ni perjudica el ig
norarlas. Viene á ser esto como el trabajo 
de los Críticos , y Gramáticos, quando amon
tonan un portentoso aparato de cosas, para 
corregir una palabra , explicar una frase , su
plir un vacío , ó otro empeño semejante, 
que acaso no vale lo que en él se ha gastado. 
Es verdad que aun estas cosillas no se deben 
despreciar : porque asi como no hay hombre, 
por malo que sea , que no pueda darnos al
gún buen consejo, asi tampoco no hay ver
dad alguna , que no pueda aprovechar en al
go. Mas también debe decirse , que no hay 
motivo para que los Autores de estos descu
brimientos se aplaudan , como si huvieran 
cogido en sus redes Leones , y Elefantes, 
quando solo han cogido moscas , y maripo
sas. Por exemplo, en la anatomía del cuerpo 
humano , en el que tantas cosas se han des
cubierto , no podemos tener por mérito muy 
singular el hallazgo de alguna nueva glan- 
clulita, de alguna sutilísima membrana , fi
bra , y otras semejantes, de las quales no 
aparece, qué uso haga la naturaleza, ó pue-

1 14 da
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da hacerla Medicina, y por lo mismo no 
Jas metieron tal vez en cuenta otros diligen
tes observadores. Los sabios alaban el que se 
hagan, y publiquen estos pequeños descubri
mientos : mas no el perder el tiempo en 
ellos, ni el preciarse sobrado por haverlos 
hecho. .

La Medicina es arte incierta , y falaz, y en 
sentir de algunos, no es buen Médico, quien 
no conoce esta incertidumbre. Mas en fin ella 
tiene conocimientos ciertos, principios fixos, 
y aforismos seguros , especialmente en la 
Anatomía , y en la Cirugía , y cada dia se 
Ve que puede recibir mayor perfección , y 
añadírsele nuevas luces. Está yá desacredita
da , y merece serlo , gran parte de aquellos 
inmensos recipes de nuestros antiguos, y 
tantas, virtudes singulares atribuidas á las.yer
bas, licores , piedras, animales, &c. las qua- 
les servían mas para las gánancias-de los Bo
ticarios , que para la salud de los enfermos. 
Se ha corregido yá bastante. Lo que convie
ne ahora , es que se adelante mas la Terapéu
tica , yá que hay mayor proporción, por el 
conocimimiento mas exáéto de los males , y 
poi la mayor experiencia de los remedios: 
sobre lo. qual merece leerse una insigne obra 
de Bagüvio. ¿Hemos de esperar que nos ven
gan solamente de las Indias los febrífugos, 
los específicos para detener el fluxo de la

san»
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sangre, y otros semejantes? ¿Es posible que no 
se hayan de encontrar eii Europa otros'iguales? 
En el siglo diez y seis se encontraron muchos 
remedios eficaces para cierta clase de males. 
¿Cómo es que no sucede ahora lo mismo? 
Los Médicos de aquel siglo hacían curaciones 
admirables , sin estar instruidos en la Filoso
fa de los modernos. Las mismas se podían 
esperar ahora, si se estudiaran mas las virtudes 
de los simples. Plinio tuvo razón en escribir, 
que la naturaleza ha proveído á todas las 
naciones, y payses de remedios para infini
tos males ; pero que no se conocen.

Aunque en las Matemáticas es donde tie
nen menos necesidad los sabios de reglas so
bre el Buen Gusto : con todo , debe prevenir
se á los menos expertos , la sensible ventaja 
que en nuestros dias 'han producido las Ma- 
temáticás -especulativas , y que importa co
nocerla. Hablo - de - áquellás analy sis, y de 
aqueltósd métodos de proceder brevemente, 
de llegar en cierta manera al infinito , y de 
la gran perfección que hán dado. la .Geo
metría , á la Algebra , y á otras parres' de 
Ja Matemática los famosos Jacobo-y y Juan 
Bernoulli, el Marqués del Hospital, Leibnitz, 
Carrais , Huvgens, y otros. Nuestros anti
guos gastaban mucha parola , y consumían 
mucho papel para hacer una sola demons- 
tracion. Ahora con menos rodeos., con de-

ínons-
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monstraciones mas cortas, y sin tanto trabajo, 
se consigue lo mismo , y se adelanta mu
cho mas.

Mejor que yo saben los eruditos el apre
cio que debe hacerse de la dicha Matemáti
ca especulativa , y quan grande razón tie
nen los grandes ingenios de aplaudirse de 
ella , pues por su medio llega el entendi
miento á conocer las verdades mas sublimes 
con certeza , y sin mezcla de opiniones , ni 
Vanas sutilezas, como sucede en la Filosofía 
especulativa. Todavía seria mucho mayor 
la utilidad , si el estudio de las-Matemáticas 
se aplicara á las demas ciencias y artes me
cánicas. Asi , además del gusto que de la es
peculación sacan los Geómetras, pudiera el 
resto de los Literatos aprovecharse y perci- 
vir muchas ventajas., Yá han(,tentado este 
camino muchos Literatos de Italia-Francia, 
é Inglaterra. También ¡hay alguno? que usan 
del método demonstrati'vo en la Filosofía, 
en la Medicina , Anatomía , y otras muchas 
artes', y ciencias, lo que es muy digno de 
celebrarse. Pero conviene tener presente , que 
hay muchas verdades, que si se quieren de
monstrar , se ofuscan mas , y que como no 
haya mucho cuidado , por este método se 
puede caer en muchos paralogismos.

Del estudio de las Leyes apenas hablaré 
palabra , porque yá no se suele contar entre

. los
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los estudios eruditos, desde que se ha desti
nado Unicamente al mercado del foro : y por
que sería , no solo desesperada empresa , si
no muy arriesgada , el querer introducir en el 
Buen Gusto , ni reforma alguna. Los Jueces, 
o ignorantes, ó enemigos del trabajo , por 
lo regular-, no quieren otra cosa que aquellos 
embolismos eternos de citas , que parecen 
recetas de Boticarios. El caudal de muchos 
Abogados, no suele ser mas que un repuesto 
de tranquillas, subterfugios , y una abun
dancia indigésta de textos , y autoridades, 
que ó no dicen nada , ó dicen lo contrario 
délo que se intenta probar. El arte de Car- 
neades es yámuy común , viéndose continua
mente quien está pronto á escribir en dere
cho , por la parte que necesitan los litigantes^ 
sin respeto alguno á la conciencia , á la ver
dad , ni á la mente de los contrayentes, y 
de los testadores , ni á la intención de los 
que expidieron las Leyes. Pero de esto no 
hablemos mas, porque muchas palabras no 
convienen , y pocas no bastan , para un asun
to, que por sí solo ocuparía un volumen muy 
grande ; siendo por otra parte tan de desear 
la reforma del estudio , asi de las Leyes Ci
viles , como Canónicas.

')
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Extrajo del libro septimo de caussis corrup
tarum Artium de Juan Luis '-Vives.

EL hombre fue criado para, la sociedad.
Por eso Dios le infundió un animo más 

inclinado á la benevolencia que al rigor. Pe
ro despues de haver pecado quedó aquel hom
bre sobradamente enamorado de sí mismo, y 
duro , y áspero para los demás. Este amor 
propio pudiera ser causa de infinitos males's 
si en lugar de la benevolencia no; huviera 
sucedido la justicia , que contuviera sus exce
sos. Mas la justicia , se impide muchas vecesj 
y se embaraza, ó por la ignorancia , ó por 
la pasión. Y porque sin esta medida de Ja 
equidad nadie podia vivir seguro , se • confió 
á los que eran mas sabios , y mas prudentes, 
en el común sentir de todos, el gobierno , pa
ra que ellos determinaran lo que era mas 
honesto , y lo hicieran observar por el mie
do , y por las penas. Estos grandes hombres 
debieran haver puesto á los ojos, de todos 
las reglas de la equidad : mas no pudieron 
agotar una fuente tan copiosa. Cada uno to
mó lo' que juzgó conveniente para su pue
blo , ya esto llamaron Leyes. La equidad 
es general: las Leyes se derivan de ella. Ella 
es el alma, la fuerza , y el vigor de las Le- 
y es j sin la qual estas son muertas. Porque
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no hay cosa peor que las leyes que se apar
tan de la equidad. La ley no puede valer 
en todos los casos: la equidad los incluye 
todos.

La primera corrupción de las leyes estu
vo en los que las impusieron , ó por ignoran
cia , ó por pasión. Por ignorancia , como 
quando se impusieron sin atender al genio de 
los pueblos, ó á las circunstancias de los 
tiempos. Por pasión , quando se consultó mas 
el, humor , é interes particular , que el bien 
publico. Tales son las de los Tyranos. Los 
Legisladores severos expidieron leyes severas, 
como Dracon, que á todos los delitos im
puso pena de muerte. En algunas partes se 
ha tenido el hurto por cosa graciosa, como 
en Lacedemonia , y en Egypto los que ha
cían los niños. En Roma no se castigaron 
por mucho tiempo los adulterios. En las na
ciones belicosas las leyes favorecen á la guer
ra , en las comerciantes son favorables al co
mercio. Si se examinan con atención las leyes 
de todos los pueblos, se encontrarán en ellas 
señales muy claras y expresivas del carác
ter de sus Autores.

Al principio , como los que se elegían por 
cabezas de los pueblos eran los mas pruden
tes , se creyó que no debían estar sugetos á 
las leyes, suponiéndose que nunca las que
brantarían , ni por malicia , pues eran bue

nos,
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nos, ni por ignorancia , porque eran sabios, 
ni por miedo, siendo poderosos. Esta costum
bre pasó á tener casi fuerza de ley. Con el 
tiempo fueron sucediendo otros Principes, 
ó por herencia , ó por la elección del pue
blo , a veces amotinado , y corrompido. Aun
que estos no tenían las prendas, y el mérito 
que los primeros, quisieron no obstante que 
se les guardára la misma prerogativa. Y 
aun la llevaron mas adelante , hasta ser di
cho común , que era ley todo lo que al Prin
cipe le placía. ¿A quién no havia de asustar 
tanto poder en una sola mano , y tal vez de 
algún furioso? La Magestad se hizo respeta
ble por los medios mas severos, castigándo
se , no solo las acciones, sino también las pa
labras, y aun hasta los indicios. Aterrado 
con esto el pueblo , y los grandes , buscaban 
todos los buenos oficios capaces de asegurar 
al Principe de su voluntad. A Augusto se le 
erigieron aras, y templos, quando aun vivía. 
Porque diétando Domiciano una carta en 
nombre de los Procuradores , empezó asi: 
Esto manda nuestro Señor ,y nuestro Dios, 
se cuidó que en adelante por escrito , y por 
palabra se le diera el mismo diítado. ¿Qué 
havian de hacer á esto los Jurisconsultos , si
no ,' movidos ó del miedo , ó de la esperan
za , ampliar las leyes favorables á los Princi
pes , y rebajar con violentas interpretaciones 
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las que favorecían al derecho de los pueblos? 
Y si esto hacía la suprema magestad pues
ta en uno solo , mucho mayores eran los ma
les que se seguían del gobierno popular, 
expuesto continuamente á las mas peligrosas 
sediciones.

Haviendose inventado las leyes, para que 
los hombres vivan con seguridad, y con 
quietud , el primer efecto de ellas ha de ser 
formar los ánimos, no tanto imponiendo pe
nas , como haciendo que no se merezcan. El 
primer cuidado de los Legisladores ha de ser 
que los niños aprendan á amar el bien , y 
aborrecer el mal. Si esto se llega á conseguir, 
ya casi no serán necesarias las leyes: pero si 
no , como dice Horacio,

.. . Quid leges sine moribus manas 
proficiunt ?

Las leyes Romanas casi todas se reducen al 
modo de seguir los pleytos, sobre los contra
tos , testamentos, &c. y no hay en ellas un 
tratado siquiera sobre el modo de formar 
las costumbres, como los havia en las de Ly- 
curgo, y de Solon , de donde se tomaron 
las de las doce tablas.

Debiendo ser las leyes unas reglas , según 
las quales hayan de dirigir todos sus acciones, 
yá se dexa conocer que deben ser fáciles, y

po-
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pocas, para que todos las aprendan, y entien
dan. Mas los Jurisconsultos , porque no pare
ciera que se empleaban en cosa fácil, cuida
ron de obscurecerlas , para que con esto to
dos les consultaran como á Oráculos: por lo 
qual con razón los reprendió Tulio en la ora
ción por Murena.

También convenia que las leyes fueran po
cas. Tantas leyes mas son tropiezos, que re
glas para vivir. Quando los pueblos no vi
vían bien , sino es por miedo, se huvieron 
de multiplicar las leyes para contener las pa
siones , asi como en un enfermo habitual 
nunca acaban las medicinas. Pero como estas 
no eran las oportunas medicinas del alma, 
empezaron á frustrarse con interpretaciones. 
Consultábanse los Jurisconsultos. Unos deci
dían con madurez , otros por pasión. Todo 
se escribía : de suerte que yá no tenían nume
ro ni las leyes , ni las interpretaciones. De 
lo qual se quexaba yá Tito Livio en el libro 
3. de sus Historias.’Qué huviera dicho, si 
huviera visto á los que escribieron despues 
de él, á Labeon , Papiniano , Ulpiano , He
rennio , Cayo , y Modestino. En fin , todos 
los que hay en las Pandeólas florecieron des
pues de Tito Livio , á excepción de Scevola, 
y Aquilio , de quienes se duda. ¿Y qué dixe- 
ra, al ver los Bartolos, los Baldos, y otros de 
nuestros días, que ni en diez vidas se pue

den
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den siquiera llegar á leer? . ¿Qué equidad es el 
que á nadie escuse la ignorancia del dere
cho , y que hayan de ser las leyes tantas, tan 
prolijas, y tan difíciles que nadie puede sa
berlas ?

Viendo Justiniano quanto ha vía crecido 
el numero de las opiniones de los Jurisperi
tos, mandó que se entresacaran los. mejores 
■lugares de aquellos treinta y seis Autores, 
que tantos eran , y que se hiciera de ellos uh 
cuerpo: y con su aprobación quedaron he
chas leyes, las que antes no eran mas que in
terpretaciones. Con este hecho se perdieron 
los libros originales, por haver sido siempre 
los hombres mas apasionados á valerse de 
compendios. De esta pérdida se siguió igual
mente el no poderse entender aquellas leyes: 
porque no es lo mismo una sentencia puesta 
en su lugar , que fuera de él. Además, que 
como fueron tres los compiladores, Tribo
niano , Teófilo , y Doroteo ; muchas veces 
variaron en la sentencia. Uno extrañaba una 
cosa de Herennio , otro la contraria de Pa
piniano. Aun uno mismo se contradecia mu
chas veces ,• porque sobre no ser muy há
biles , estaban distrahidos muchas: veces. Pudo 
también mucho en sus resoluciones, la pasión, 
el interés, &c. como de Triboniano lo dice ex
presamente .Suidas.
• Aunque Justiniano , o mas bien. Tribonia- 
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no , niega c. de vet. jure enucleando c. 2. 
que haya ningunas leyes que se contradigan, 
Con todo Valla, y Budeo recogieron mu« 
chas, de las quales unas decian expresamente 
sí, y otras no , sobre un mismo asunto. Su* 
daron mucho Zasio , y Cantiuncula para 
conciliarias. Acursio, y otros se tomaron la 
libertad de interpretar, como les dió la gana. 
Querer reclamar, sería delito, por exponer
se el honor de las sacrosantas leyes; y por
que muchos de los yerros de las Pandeólas, 
y del Código, se corrigieron después por los 
rescriptos de Justiniano , y de otros Césa
res : como si los rescriptos no estuvieran su
jetos á los mismos inconvenientes que las 
interpretaciones.

A estos centones de leyes mal dispuestas, 
se les añadió en los siglos siguientes mayor 
obscuridad , por la ignorancia de las dos len
guas en que estaban escritas. Citanse alli mu
chas veces sentencias de Homero , de De* 
móstenes, y de otros Griegos, en las que 
suele consistir la fuerza de la ley. A esto bas
taba decir: Está en Griego , no se lee. A 
esta ignorancia de la lengua griega , se anadia 
la de la latina , y la de todas aquellas cosas, 
de que se hace muy freqüente mención en 
el Derecho Civil : como son los vestidos, ar
mas , instrumentos, precios de las cosas, cere
monias de los Tribunales, la Historia, la

Cro
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Cronología , y otras semejantes, de las qua
les traxera muchos exemplos, si no fueran no
tónos á los medianamente instruidos en los
libros de aquellos que han ilustrado el De
recho con conocimiento de la antigüedad,, 
como Budeo , Alciato , Salomonio , Zasio, 
y Lebrixa.

. Aunque Justiniano mandó que nadie hi
ciera glosas a las leyes que él propuso ; los 
Jurisconsultos no hicieron aprecio alguno de 
esta ley , y cargaron el texto de infinitos Co
mentarios , mas por manifestar su instrucción, 
que por aclararlo. Y con todo eso hay quie
nes no queriendo leer el texto original, car
gan con los inmensos volúmenes de Bartolo, 
Baldo , Jason, Alberico , y otros innume
rables.

Para declarar la equidad , y la justicia son 
menester quatro cosas, ingenio , juicio, eru
dición , y mucha experiencia. Confiados en 
todas estas respondían con mucho acierto los 
primeros Jurisconsultos, á los que les pregun
taban sobre comprar , vender , casar alguna 
uqa , &c. como dice Cicerón. Ahora casi 
todo el estudio del Derecho se reduce á saber 
as fórmulas del foro de los Romanos. Aque

llos antiguos rara vez citaban las leyes, por
que las suponían sabidas. Ahora se ha hecho, 
ya como adagio : Erubescimus cum sine le
ge loquimur. ¿Qué. es hablar sin ley? ¿Es ha* 
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blar sin citas ? Si esto es, ¿qué necedad mayor 
puede haver, que el avergonzarse de no ha- 
blar sin esta precisión ? Al contrario, si el ha
blar sin ley , es hablar sin juicio , y sin ra
zón , bien pueden avergonzarse los que te-' 
piendo siempre las leyes en la boca, apenas 
hablan nunca con ley.

Muchos no han leído mas que las rúbri
cas , ó indices de las leyes, y citando estas 
por lo que aquellos explican , se quedan mu
chas veces burlados , por no corresponder, 
siempre exáftamente el contexto de la ley a1 
lo que la rúbrica anuncia. Otros en encontrar 
una sola palabra favorable, yá se persuaden 
que lo es toda la ley. ¡Qué argumentos se de-¿ 
¿peen á veces.tan desatinados! Porque a Fia-.’, 
vio lo hicieron Tribuno de la plebe, por ha-1 
ver divulgado los dias fastos, infiere Acursio,' 
aliquem ex dolo suo praemiwn conseguí. Por
que en una ley se cita.á Virgilio , infiere 
que se deben citar los testimonios de los 
Poetas,. ......

Que bien dixo Cicerón en la oración por 
Murena , que es fácil responder en derecho,, 
qu.ando no se responde por la equidad. Ta
les Jurisconsultos, ocupándose en las cosas 
mas leves, descuidaban de las mas graves.. 
Debieran haver examinado la naturaleza de 
la equidad, para aplicarla álos casos particula
res que ocurrieran, y no tpr.cer .el..sentído_.
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de las leyes contra el que les dieron los Le
gisladores. ■ ■ ■ . - r

En estos últimos tiempos, perdida y a casi 
enteramente la caridad, y el amor fraterno, 
ha sido mucho, mayor el daño , multiplican^ 
dose infinitamente los pie y tos. Yá no basta UU 
Tribunal en una Ciudad.¡ Salen Abogados por 
una , y por otra parte , que obscurecen has
ta lo mas claro. En Pannonia vivían antes
sin Abogados, aunque no les faltaban leyes: 
porque como de Servio Sulpicio dice Cice
rón , tiraban mas á cortar los pleytos, qü@ 
a fomentarlos. En compañía de Doña Bea
triz , hija de Don Fernando, Rey de Ña
póles, que se casó allí , fueron algunos Juris
consultos ; los quales luego que llegaron ,' em•• 
pezaron á prescribirles las fórmulas con qué 
havian de proceder en los Tribunales. En 
breve tiempo se llenó todo de pleytos:, has
ta que se vieron precisados á despedirlos per 
Decreto Real.

CAPITULO XIII.
■■■■ -■ ■

De la Historia Sagrada y Profana , y Reí 
- estudio de las antigüedades. ’

■

PAsemos á la Historia, uniendo á ella la 
Erudición , asi Eclesiástica , como pro

fana: y antes de entrar, a .hablar con alguna 
3 Kj in-.



i §0 Reflexiones sobre el buen gusto 
individualidad de los preceptos del Arte His
tórica ; fixemos primero la vista en la insig
ne historia, digna de la inmortalidad, del 
Cardenal Baronio. Todos conocen el mérito 
de este Autor, por haver formado con tanto 
aparato de Erudición la historia de doce si
glos , con buena crítica, bello orden , y es
tilo conveniente , empresa que por su difi
cultad , nadie hasta entonces la havia inten
tado. Pero el Buen Gusto de los modernos 
ha ido descubriendo poco á poco que le fal
tan algunas cosas á aquella obra , para llegar 
a su ultima perfección. Lo qual no se ha de 
atribuir á defecto de gusto en aquel pió y 
doóto Cardenal ; sino á la falta de medios, 
y á lo dilatado del asunto. Porque la historia, 
aunque necesita del juicio , y del raciocinio, 
depende mas principalmente de documentos 
seguros, y de la exacta confrontación de mu
chas noticias. Y quien emprende un asunto 
muy vasto , está expuesto á la desgracia de 
aquel labrador, que tomando por su cuenta 
un campo muy extenso , no puede dar igual 
cultivo á todas sus partes.

Por lo qual, no es de maravillar que se 
hayan descubierto muchas cosas en los ana
les de Baronio, dignas de corregirse , desde 
que con el tiempo , y la industria de los 
eruditos, se ha averiguado ser apócrifas, ó 
dudosas muchas obras atribuidas á los anti

guos, 
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guos, y se han tratado con examen mas 
prolixo algunos puntos separados de la Dis
ciplina Eclesiástica , que no lo estaban en su 
tiempo, ni pudo haver atendido á todos 
igualmente. A esto se añade la leve tintura 
que tuvo aquel celebre Escritor en la lengua 
griega: y todos saben, a quantos yerros está 
arriesgado quien se fia sobrado en la dudosa 
fé de los intérpretes. Bien que por lo que to
ca á las noticias históricas pertenecientes al 
dogma , y á lo substancial de la disciplina, 
no son de mucha consideración las censuras 
compuestas contra nuestro Analista, por Ri
cardo Montacuti, Isaac Casaubon, Ozio Cal
vinista , Basnage , y otros. Pero por lo que 
toca á la Cronología , á las vidas de los 
hombres ilustres, ó por santidad , ó por litera
tura , á la Erudición , á la Crítica , y á otras 
qualidades de la Historia , es evidente que’ 
muchos Escritores de todas naciones , asi Ca
tólicos , como Hereges r han corregido , aña
dido , y mejorado infinitas cosas, y se po
drán añadir, corregir, y mejorar mucho mas. 
de dia en dia. Basta solo para prueba de es
to el insinuar, que el P. Pagi encontró mate
ria para formar quatro gruesos volúmenes 
en folio , los que son muy necesarios para 
qualquiera erudito. Siempre se debe tener 
presente, que los grandes hombres no son im
pecables , .y mucho menos en el estudio de.

K 4 las
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las antigüedades, en el qual puede adeian* 
tar mas á veces un mediano talento con una 
diligencia grande , que un grande ingenio’ 
con una aplicación regular. Aunque en caso 
de duda , se debe imitar. Baronio en su afecto: 
piadoso por nuestro partido , no obstante que 
este ha dado ocasión a que le censuraran los 
Hereges; con todo , nunca se podrá celebrar 
el que por la pasión se abandone la verdad, y. 
la justicia. Es cierto que apenas podrá encon
trarse Historiador alguno , ni Crítico , que 
no haya pecado alguna vez en esta parte , y 
que no estime, y alabea sus amigos, á su 
patria , á su instituto, á sus Principes, á 
su. Religión , á sus paysanos, y otras cosas 
que él quiere, ó por genio , ó por interés:! 
y. que por el contrario no interprete á mal,' 
o á lo menos con indiferencia , las que care
cen de aquella recomendación. Pero siempre' 
la ingenuidad , y la prudente sinceridad , se-’ 
ran la sal que sazonará la Historia , y la ha- 
ra agradable á los presentes, y á los venideros.' 
No fue Baronio uno de aquellos hypocóndri- 
cos, que miden con un palmo todo el mun«> 
do, todas las operaciones de Jos hombres, y 
hasta la misma Divina Providencia. En qual-: 
quiera carestía , pestilencia -, sequedad, llu-í 
vía grande , rayo , qualquiera batalla perdi
da , muerte repentina , ó otra desgracia , co
mo igualmente en qualquiera. suceso afortu-

¿ X na-
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nado ,. al instante saben ellos señalar puntual
mente la causa , teniendo siempre á la mano 
algún mérito ó defecto moral de los Princi
pes , de- los pueblos, ó de las personas. Con 
todo , un Autor quereduxo á compendio los 
anales, y que los continuó hasta el añó 
1400. corrigiendo muchas cosas con delica
da crítica , y con muy buen estilo , forman
do una obra digna de la luz pública , á ex
cepción de algunos pasages algo libres; este 
Autor, digo en algunos lugares desea que 
Baronio huviera sido un poco mas contenido 
en asignar á efectos- naturales, ó prósperos, 
o adversos, causas sobrenaturales. Y no hay 
duda que la Divina Providencia lo dirige to
do ; que de su oculto gobierno nacen las fe
licidades , o infelicidades de los hombres; y 
que por lo regular Dios castiga los pecados^ 
no haviendo; ningún malvado que pueda ser 
perfectamente' feliz , aun en esta vida. No 
obstante , siendo ocultos los altos Unes de 
Dios en permitir, ó las fortunas, ó las desgra
cias en el mundo , y no pudiéndose saber, 
por qué determinada culpa embia su castigo; 
es una simpleza el sentenciar tan presto, 
quando no aparezca claramente, que el supre
mo Criador ha querido, ó premiar ó cas
tigar en tal ó tal ocasión. De aqui podrían 
tomar motivo los enemigos de nuestra Santa 
Religión contra el dogma de la Divina Pro-

üí) vi- ■
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videncia , viendo que Dios no paga , por de
cirlo asi, todos los Sabidos, y que da tra
bajos y aflicciones á los buenos, al paso que 
colma de felicidades á los malos: ignorando, 
que de esta diferencia es de donde saca mas 
fruto su Divina Magestad, y que es el argu- 
mentó mas sólido de la misma Divina Pro
videncia. Pero en fin , lo cierto es , que nadie 
sabe si es digno de amor , ó de odio : y que 
asi será una temeridad el querer juzgar por 
qué Dios á tal pueblo , tal Ciudad, Princi
pe , ó persona particular le ha permitido un 
trabajo , ó le ha enviado una dicha. Tam
bién el citado Crítico nota en Baronio la acri
monia con que suele representar muchas ac
ciones de los Reyes, y los Principes, en lo 
qual no quiero detenerme , por ser mejor el 
continuar mi asunto.

Ninguna parte de la Literatura hay , tan 
capaz de ser tratada siempre con utilidad y 
novedad , como la Historia. Esta utilidad y 
novedad puede estar , ó en las cosas , ó en 
su colocación , ó en las reflexiones que se les 
añaden. La Historia, por sí misma, no es otra 
cosa mas que Ja narración de los sucesos, di
chos , ó hechos, y de todas las demás cosas 
pasadas, ó existentes. Puede también tener 
otro fin mas noble, qual es el de enseñar á los 
hombres á vivir , y á manejarse. Puede ser 
una escuela práclica de Moral, de Religión, 

en las Ciencias, y Artes. 15 * 
de Politica , de Economía , de Filosofía , y 
de otras ciencias semejantes, conforme al 
asunto de que trata. Pero esta escuela es mu
da , quiero decir , la Historia por lo regu
lar no expresa los documentos , y preceptos 
de vivir bien , sí solo pone á la vista el fon
do, del qual el entendimiento del que lee 
puede deducirlos. Si á la simple narración 
de las cosas añade el Historiador algunas re
flexiones breves, pero instructivas, mostran
do á los Lectores todo el provecho que de 
ella pueden sacar , les escusará mucho tra
bajo , y esta novedad hará mucho mas útil 
su Historia. Mas aqui se puede caer también 
en el exceso en que dieron muchos Histo
riadores del siglo pasado , que por haver 
cargado sus Historias de reflexiones políticas, 
y morales , repetidas á cada clausula, las 
hicieron sumamente fastidiosas.

El orden, y la elección no necesitan de que 
se gasten muchas palabras para recomendar
las : porque todos saben que este es el medio 
ordinario de hacer mas útiles, y mas agra
dables las noticias históricas. Mas para lograr 
el acierto , es menester mucho juicio , críti
ca , y conocimiento de lo que debe omitirse, 
y de lo que merece publicarse. Algunos pien
san que la Historia está yá tan apurada, que 
no puede recibir, mayor perfección : porque 
si es la antigua , está yá escrita por muchi-

si-
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«irnos , y la moderna no puede contar más 
que lo mismo que yá se sabe. Pero debieran 
advertir los que piensan de esta suerte , que 
en lo que toca á la Historia moderna , aun
que el Autor escribe á los presentes, su ins
tituto principal es el informar á los venide
ros. Y el que sepa escribir con sinceridad, y 
exactitud lo que pasa en su tiempo , puede 
prometerse ciertamente el aprecio de la pos
teridad.' Sé muy bien, que es necesario , un 
grande espíritu , y mucha Filosofía para tra
bajar en cosas, que solamente han de ser cele
bradas después de la muerte de sus Autores; 
Pero quanto mas difíciles son las empresas; 
tanto mayor es la gloria de haverlas acabado. 
Además,. que también la Historia moderna 
puede merecer mucho elogio de los contem
poráneos. Si uno describiera exactamente el 
estado presente de qualquiera nación , si reí 
firiera con puntualidad las -costumbres, los 
ritos, las maneras de vestir j y de tratarse; 
su gobierno , su gusto en las fábricas, y en 
las demás artes que sirven para las comodi-» 
dades de la vida , su comercio , los progresos 
ó decadencia de su literatura, sus nuevos descu
brimientos , sus defeálos , y otras cosas seme
jantes , los que las están mirando tendrían' el 
gusto de verlas como en un mapa , y mucho 
mayor los que vinieran después, y que no 
havian tenido la proporción, de observarlas:

" por
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por sí mismos. Y si á todo esto se añadieran 
exquisitas reflexiones, políticas y morales, á 
cerca de su uso , ó abuso , utilidad , ó inuti
lidad , perfección , ó imperfección ; si' se su
pieran confrontar las cosas de ahora con las 
de los tiempos pasados; si se mostrára su ori
gen , y las causas que en ellas han influido; 
todo ello fuera una historia , tan útil como
gustosa.

En quanto á la Historia antigua , aunque 
parece que no es fácil yá el producir cosas 
nuevas, con todo los Escritores diligentes nó 
dexan de dar al público muchas de que an
tes no se tenia noticia, desenterrando de los 
lugares mas ocultos memorias antiquísimas, 
guales son las inscripciones griegas, latinas, 
palmirenas , rúnicas , y de otras lenguas 
orientales, ó septentrionales. También se en
cuentran cada dia nuevas medallas, estátuás, 
ídolos , camafeos , baxos relieves , arcos, se
pulcros , fábricas, y otras semejantes reliquias 
déla antigüedad, muchas de las quales se 
han publicado en bellas láminas porMaflei, 
Montfaucon , y otros. Lo mismo ha sucedi
do con muchísimos manuscritos, que no han 
visto la luz pública hasta nuestros tiempos, 
quedando todavia infinitos que descubrir , y 
que publicar, y con los quales no puede 
menos de aumentarse Ta Erudición antigua, 
Entre, estos los que mas merecen buscarse y

■ * dar-
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darse á conocer , son los que pertenecen á la 
Historia de los siglos bárbaros. Quanto me
nos aquellos miserables tiempos de la igno
rancia cuidaron de pasar á la posteridad la 
noticia de tantos hechos, y hazañas , tanto 
mas se deben apreciar los que van ilustran
do su Historia , y sus despreciados monumen
tos. Por eso convendrá que la industria de 
los eruditos se exercite en esto, sobre todo , y 
que haga las mas exquisitas diligencias por 
todas las bibliotecas , y archivos en donde 
puedan encontrarse. Hay en esto la fortuna, 
que nuestros antepasados apenas acostumbra
ron escribir sino en pergaminos, y otras ma
terias muy durables , por lo qual se conser
van muchos instrumentos , y diplomas: no 
como ahora , que el descuido , ó la avaricia 
hacen que se escriban en papel poco durable 
los contratos, y privilegios de mayor enti
dad. Sigonio , Baronio , Rainaldo , Duches
ne , y otros infinitos trabajaron sus historias 
sobre aquellos pergaminos , y corrigieron 
por ellos muchos errores de los Autores an
tecedentes. Con el estudio de estos se ha per
feccionado mucho el arte de conocer, y dis
tinguir los escritos propios y genuinos, de 
los supuestos, y apócrifos, á lo qual ha con
tribuido también muchísimo la diligencia de 
León Allacio , y de los PP. Mabillon, x 
Montfaucon.

Ade-
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Además de los diplomas, é instrumentos, 

escrituras, privilegios , y otras memorias, se 
encuentran historias manuscritas de la edad 
media, que aunque no tienen la recomen
dación del estilo , y otras que pide el Buen 
Gusto , pueden ilustrar la Historia general 
de aquellos siglos , por lo qual fuera muy 
conveniente publicarlas. Los Franceses, Es
pañoles , Ingleses, y otras naciones tienen 
yá sus colecciones, aunque podrian aumen
tarse mucho mas. Este exercicio pide mucho 
juicio , para saber que es lo que podrá ser 
mas útil á los Literatos. Son célebres en él 
entre otros, Grutero, Canisio , Labbé , Con- 
befis, Sirmond , D’ Achery , Allacio , Co- 
telerio , Aguirre, Baluzio , Mabillon , Mont
faucon , Martene , los Meibommios , y Leib
nitz : bien que no todos tienen igual mérito, 
porque no todos estuvieron dotados del mis
mo juicio y crítica. Algunos tienen la venta
ja de añadirá sus colecciones notas utiles y 
eruditas, como Sirmond , y Henrique Va
lois, ó Valesio. La República Literaria de
be mucho á los desvelos de estos sabios: pe
ro también hay en la misma clase algunos 
que han envilecido un estudio tan útil, y 
que han dado lugar á que se diga , que quien 
no tenga talent o, se 'vaya d hacer colecciones.

CA-
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CAPITULO XIV.
■ ..X-

De la Astronomía , Ciencia del Kalendario, 
í y Geografla. De la Retórica , y Orato- 
.ria Sagrada. De la Poesía, Gramáti
ca , y Estudio de Lenguas.

Unque parece que debía ahora examinar 
todas las demás Artes, y Ciencias, temo

que me dilataría demasiado, y que saldría 
de los términos que me he propuesto. Algu
nas no necesitan de mucha reforma , porque 
son muy pocos los que las estudian , y pro
fesan, que no conozcan bien las leyes particu
lares del Buen Gusto propias de su profesión. 
Tales son , por exemplo , la Cronología,, 
la Ciencia del Kalendario , y la Astronomía; 
Qualquiera que se ponga ahora á estudiar la 
Cronología, no puede errar en la elección 
de buenos maestros, como sucede en otras 
artes. Porque , al instante saltan á la vísta las 
obras de aquellos famosos modernos que la 
han tratado con suma delicadeza , especial
mente las de Josef Escaligero , Caívisio , Us- 
serio , Petit , Petavio, Noris, Pagi, Dodo.- 
vello , y Riccioli , con. cuya dirección no 
puede extraviarse del verdadero, camino que 
en ella se debe seguir. Dexo á parte el gran 
aparato de Erudición, y de Crítica que se

ne-
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necesita para semejante estudio , el conoci
miento de la Astronomía , y otras infinitas 
noticias , todas las qüales se encuentran fe
lizmente manejadas en las referidas obras. Es 
Verdad, que nunca se acabarán las disputas 
entre los Cronólogos. Pero no es poco el sa
ber los medios , de que deben valerse los Li- 
teiatos, para acercarse en quanto se pueda á 
lo mas cierto.

Casi lo mismo puede decirse de la Astro
nomía. Qualquiera que se dedica á su estu
dio no se gobierna yá por Ptolomeo , ni 
sus Comentadores, ó por Sacrobosco , ni 
otros antiguos , que aunque hábiles, no le 
pudieron dar la perfección á que ahora la 
nan elevado los modernos. El Buen Gusto 
debe mucho á Tichon , y á Galiléo. Con 
todo , en esta parte no se han de abandonar 
enteramente los antiguos : porque aunque la 
Astronomía , y todas las Matemáticas, se 
cultivaron poco en los siglos pasados, tam
poco se corrompieron tanto como las demás 
Artes y Ciencias. Por lo qual el aficionado 
a estos estudios no puede dexar de dar lue
go en maestros excelentes, quales, además 
délos antiguos , fueron Juan Bianchino, Lu
cas Gaunco , Christoval Scheiner , Juan Re
glero , Christoval Logomontano , Huygens 
Riccioli, 8cc. Y asi no hay precisión de re
comendar > ni de enseñar aquí el Buen Gus-

to,
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to , supuesto que no le hay malo, sino quan- 
do mucho, en la inconsiderada elección , o 
obstinación en defender alguna sentencia , de 
lo qual prescindo ahora. De lo que hay mas 
necesidad es de exhortar á los sabios á que 
se dediquen con mas freqüencia , y aplica
ción á los estudios astronómicos, cuya uti
lidad es muy grande , aunque poco conocida.

La ciencia del Kalendario está entre la 
Astronomía, y la Cronología. Asi en ésta 
como en las otras dos, no podrá dexar de 
revolver, quien se dedique á ella, muy buenos 
libros de Autores que precedieron , ó han 
vivido después de la Corrección Gregoriana. 
A poca diligencia que se haga, se tropezará 
luego , por no hablar de los antiguos, con 
Juan Lucido , Pablo de Middelburgo, Juan 
Scoefflero, con el famoso Claudio, Vieta, Bu- 
cherio , Escalígero , Petavio , y otros. La 
Ciudad de Verona tiene el mérito singular 
de haver producido á los célebres Pedro Pi- 
tato , Luis Lilio , inventor de la referida 
Corrección Gregoriana , y al gran Cardenal 
Henrique de Noris. Queda todavía por de
cidir, si es necesario , ó superfluo un arreglo 
mejor, y menos expuesto á variaciones en 
la disposición de las Pasquas. Aunque Clavio 
encontró algunos inconvenientes en el aítual; 
ni él, ni sus partidarios han propuesto hasta 
ahora otro mejor.

A
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A estas .Artes y Ciencias se puede añadir 

. la Geografia , en la qual, asi los Historiado- 
tes , como los Geógrafos antiguos cometieron 
gravísimos yerros, quando se pusieron à ha
blar de payses distantes de los suyos. Estos 
yerros los conoce ahora qualquiera que está 
medianamente instruido en la Geografia, por 
los muchos adelantamientos que esta ha "teñí- 
do de pocos años à esta parte. Solo faltan 
gunos puntos que determinar , y no se po
dran resolver à punto fixo , hasta que la As
tronomía acláre ciertos conocimientos , que 
todavía parece que no dexan de ser contro
vertibles.

No sucede lo mismo con otras Artes, que 
dependiendo, igualmente que las referidas de 
principios sólidos , y ciertos de la invariable 
naturaleza , están expuestos al gusto diario 
y mudable de los pueblos , y de los tiempos. 
1 or lo qual siguen las mismas variaciones 
que los caprichos de los hombres. Tales son 
h Retórica , la Poesía;, y la Música , por 
no hablar de la Pintura , de la Escultura y 
de otras Artes , ó liberales,, ò mecánicas. Maes
tros excelentísimos de Eloqüència nos ha de
jado la antigüedad. Bastaba seguirlos, para 
llegar a lo sumo del Buen Gusto , à lo me
nos por lo que toca à la Eloqüència profa
na : porque en quanto á la Oratoria Sagra
da , no me atreveré à afirmar, que nos ha 

L 2 sub-
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subministrado las instrucciones suficientes, no 
habiendo , que yo sepa , dexado los antiguos 
tratado alguno completo de ella. Los siglos ’ 
bárbaros, é ignorantes dieron un gran gol
pe á la Retorica , quando magno conatu 
rnagnae nugae agebantur. Se trabajó mu
cho en restaurarla en el siglo diez y seis. 
Pero volvió á decaer en el siguiente , por un 
exceso enteramente contrario, esto es, por la 
afectación : del qual vicio se va yá curando 
por el Buen Gusto, que vuelve á reynar en 
las escuelas, en los pulpitos, y en las Aca
demias. Pero es necesario andar continuamen
te acordando los defectos en que se puede 
incurrir , y las perfecciones que se deben 
imitar.

Yo sigo la opinión , que nadie podrá 
llegar á ser buen Orador , que no esté pri
mero bien instruido en el estudio del hombre, 
de que hemos hablado algo arriba. Todos 
los dias vemos, que los Oradores mas acredi
tados trabajan , y se esfuerzan por persuadir 
el amor de las virtudes evangélicas, el abor
recimiento y la fuga de los vicios , la peni
tencia , y en una palabra , la vida christia- 
na : y con todo , raras veces sentimos en no
sotros, mismos la enmienda de las costumbres, 
ni la vemos en los demás. ¿De dónde provie
ne este poco fruto de unos hombres tan cé
lebres, y de una Retórica tan ruidosa? ¿y

mu-
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mucho mas, teniendo de su parte las verda
des del Evangelio , que por sí solas tienen 
tanta fuerza ? Yo creo que daria mas golpe 
la palabra de Dios, si los Predicadores en
tendieran mas bien la naturaleza , inclinacio
nes , y afeélos del hombre, y las causas, asi 
de los yerros y de los pecados comunes , 
como de la perseverancia en ellos ; y si 
tuvieran un exacto conocimiento de las fi
bras del corazón humano corrompido , y lle
no de mil idolillos, é imperfecciones, que sé 
suelen escapar á los ojos de los Médicos sa
grados , y acaso son el principio de nuestros 
mas graves defeflos. Convendría entrar en 
un examen mas prolijo de ciertas acciones 
quotidianas , y mostrar al pueblo el origen 
de donde provienen, y los incentivos que 
las fomentan , en lo qual piensa muy poco 
el pueblo dominado de sus pasiones. Luego 
era menester desengañar el entendimiento de 
algunos, á losquales parecen obras virtuosas, 
y pias, las que muchas veces son malas, y pe
caminosas : ocupar , despertar , y destruir to
das las secretas escusas , razones, ó pretex
tos que el hombre viciado opone á la enmien
da dentro de su corazón. Después debía se
guirse el desmenuzar al pueblo , y hacerle 
gustar la moral práftica, en la que aprende
ría el conocimiento de sí mismo , el de la 
verdadera virtud, y el de las astucias-, y

L 3 vio-
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Violencias de los afeólos , proponiendo al 
jpismo tiempo los remedies convenientes. Uk 
finiamente, importa mucho que se explicara 
con mas cuidado la necesidad , y la exten
sión de la caridad christiana , para con Dios, 
y para con el próximo, tan predicada , y tan 
recomendada por San Pablo , San Juan , por 
todo el Evangelio , y por los Padres; siendo 
infinitamente mejor, que se empiedran en esto 
tantos sermones , que ahora se destinan á 
asuntos poco útiles para el auditorio , y muy 
impertinentes, asi por la materia , como por 

estilo , de los quales pudiera formarse una 
lista muy difusa.

Siendo uno de los medios mas eficaces pa
ra persuadir al hombre qualquiera cosa, el 
ganarlo por medio del interés, y del amor 
propio, se debería siempre darle á conocer 
C y nada hay mas fácil que esto) que para 
conseguir, ó mantener la reputación dehom- 
bre honrado , para hacer fortuna, y con
servarla , ó á lo menos para pasar una vida 
verdaderamente feliz , quieta, y apartada de 
infinitos males.de cuerpo, y de alma, no 
solo en la patria eterna , sino también en es
te mundo miserable ; no hay camino mas se
guro que el vivir christianamente , y el obe
decer á las suaves leyes , y santos consejos 
«el Evangelio. Instruidos de esta suerte los 
oyentes, será bueno después el cogerles el

co-
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corazón con toda la fuerza de las figuras que 
mas mueven al hombre ; preguntándose táci
tamente à sí mismo , y probando por el 
efecto que en sí advirte el Orador , si aque
llas son propias, fuertes, y capaces de ha
cer impresión, y si las razones que produce 
son eficaces , y convincentes. Entonces , si el 
oyente no queda convencido , llevará à lo 
menos bellas lecciones, que en otro tiempo 
podrán producir acaso mucho fruto. Sobre 
todo, convendrá enseñar todos los remedios, 
y los preservativos mas fáciles, cómodos, y 
praóticables, para dexar, y apartarse del pe
cado. Y como lo que mas puede hacer la 
voz, el arte, y el zelo del predicador , es 
plantar, y regar , perteneciendo solo à la 
gracia , y misericordia de Dios el hacer cre
cer , y fructificar interiormente à la semilla 
evangélica ; es necesario que aquel trate con 
mucha freqüencia de la miseria de nuestra 
naturaleza , de la corrupción de los afeólos, 
y la necesidad de acudir por medio de la 
oración à nuestro divino Salvador, para que 
nos dé los auxilios eficaces para amarle , y 
servirle como se debe.

Pero pocos estudian esto que voy dicien
do , y menos lo predican con el exemplo, 
que es el que mas mueve. Muchos, aun de 
los mas acreditados, solamente piensan en 
estrechar , y convencer al discurso con fuer-
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tes argumentos, cuidando poco , ó nada de 
mover al corazón, siendo esto lo que mas 
se havia de procurar : porque de las sublimes 
verdades que se predican en los pulpitos, ape
nas hay uno que no se encuentre convenci
do , y toda la dificulfad está en determinar
se a practicarlas. El buen Orador ha de en
señar , mover, y persuadir. ¿De qué sirve 
el trabajar para formarse un estilo ingenio
so , florido , lleno de conceptos, de metáfo
ras , de frases y expresiones nada vulgares, 
si el pueblo no lo entiende? No advierten 
algunos, que es un vicio no pequeño el ha
blar de esta manera contra los vicios. Unos 
llenan sus discursos de interpretaciones, y 
exposiciones alegóricas de las Sagradas EscrL 
turas, que nada convencen , dexando tantas 
literales, sólidas , y obvias, que sin duda 
tendrían mayor fuerza. En los Panegyricos 
se emplea la mayor parte en contar mila
gros , y en exageraciones desmedidas, quan- 
do debiera ocuparse en explicar los medios 
por los quales los siervos de Dios llegaron á 
ser Santos, y en persuadirles su imitación;; 
lo qual sería infinitamente mas útil, y mas 
agradable á los mismos Bienaventurados: co
mo por lo contrario , es de creer , que no 
puede ser de su aprobación el verse pues
tos en comparación con otros Santos , y aca
so con el mayor .de todos los Santos, y que

se
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se Ies adjudica temerariamente la preferen- 
cia , por no hablar de otras mil necedades, y 
proposiciones intolerables, que se oyen en se
mejantes sermones. En fin se estudia lo que 
no aprovecha , y se descuida de lo que con
duciría muchisimo para el digno exercició 
de ganar almas á Dios. Acaso proviene esto 
de no tener todavía un perfeóto, y acreditado 
maestro de la Retórica Sagrada , que nos en
señe todo lo bueno que hay en este asunto, 
y que nos muestre al mismo tiempo los de
ferios, y los medios de evitarlos.

La misma fortuna , feliz ó desgraciada, 
que ha tenido la Retórica, ha corrido , por 
lo regular , la Poesía en todas sus especies. 
Igualmente expuestas á los inconstantes capri
chos del gusto han estado la Gramática , y 
el estudio de las lenguas. En estas ultimas, con 
especialidad , es evidente la falta de método. 
Ninguno piensa en mejorarlo , ni en hacer
lo mas fácil á la capacidad de los tiernos es
tudiantes. De la misma manera , y con los 
mismos defeílos que los maestros aprendie
ron el latin, lo enseñan a sus discípulos, no 
obstante que muchos sabios han propuesto, y 
pra&icado varios métodos muy útiles, de 
muchos de los quales hace mención Morho- 
fio en su Polyhistoriador. Sé que el Carde
nal Sirleto , Flaminio de Nobilis , y el Je
suíta Mafféo , hombres célebres, aprueban 

el
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el .dar primero una leve tintura de Grama* 
tica , especialmente de las declinaciones , y 
luego poner todo el conato en aprender una 
gran copia de voces, y exercitarlas de varias 
maneras, sin atender á los barbarismos , ni 
solecismos. Y que últimamente se enseñaran 
las reglas , por medio de las quales se en
mendaran los errores de la lengua que acaba
ba de aprenderse. Por este método la apren
dieron en poco tiempo el célebre Gramático, 
y azote de los Gramáticos, Gaspar Scioppio, 
y Cowleo , insigne Poeta de aquella nación, 
que se precia de ser una de las que mas 
abundan de excelentes Literatos, y que las 
excede ciertamente à todas en la sobrada li
bertad de los ingenios, quiero decir , la In
glaterra. En efecfo , la naturaleza nos enseña 
à que lo hagamos de esta suerte, porque 
asi es como aprendemos la lengua materna, 
que despues corregimos con el arte : y con
sistiendo las lenguas mas en el exercicio de la 
memoria, que en el discurso , se debe aten
der mas à exercitar en los niños la primera, 
que el segundo. Pero nuestros Gramáticos, 
además de pecar en el indiscreto , y bárbaro 
uso de los castigos, que solamente debieran 
aplicarse por las faltas de costumbres, à fin 
de no hacer odiosas à los niños las escuelas, 
trabajan poco en aliviarles este penoso exer
cicio : antes al contrario , les hacen detener
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largo tiempo , y sin provecho , en conocí* 
mientos, y dificultades abstrusas, y metafísi
cas , como son el saber el uso , y abuso de 
algunos verbos, por exemplo, fallo , cafo, 
y fastidio ; la fuerza de los transitivos, ¿ 
intransitivos, aftivos, pasivos, neutros; de 
los modos de los verbos, y futuros mixtos, 
y recíprocos; y de otras cosas semejantes, 
para cuyo conocimiento se requiere una re
flexión muy perspicáz. En quanto á las len
guas , no puedo dexar de insinuar el abuso 
de aquellos, que son tan supersticiosos, que 
no se atreven á usar de una voz , que no 
sea de las que hablaban sus abuelos: como 
igualmente el de otros, que toda su vida la 
gastan en aprender á hablar , sin hacerse 
cargo de quan necesaria es en todas las co
sas la sobriedad.

CAPITULO XV.

De la Filosofa Universal necesaria a to
das las Ciencias , y Artes. De la nece
sidad de las Matemáticas , de la Críti
ca , y de la Moral.

PFro sin una cierta ciencia , asi la Gramá
tica, y las lenguas, como todas las demás 

Ciencias, y Artes, vendrán a ser unos me
ros conocimientos , que servirán mas para 

Ja
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la vana ostentación ¿el ingenio , que para 
el beneficio del publico , y para constituir 
un Literato; qual le deseamos. Hablo de 
aquella ciencia, que podemos llamar Filoso
fa Universal, que consiste en saber investi
gar , y conocer en quanto se pueda , y sino, 
en convencerse que son impenetrables., y 
tue no se pueden aclarar los primeros prin- 
cipios, las causas finales, ó eficientes, los 
efedos, las relaciones, y mutuas dependen
cias de todas las cosas, ó intelectuales, ó ma
teriales. Al estudio de esta , es al que mas se 
han de dedicar todos los Literatos , porque 
siendo el fundamento de todas, sin ella nin
guna podrá tratarse con perfección , y ma
gisterio. La Gramática , las Lenguas , la 
Poesía, Ja Retórica, la Historia , y todas 
Jas demás ciencias solo debían enseñarse , y 
tratarse por quien sabe filosofar. No es la 
materia la' que hace que los libros sean bue
nos : á quien se le debe esto , es al Buen 
Gusto. Y asi se ve que hay libros sobre 
asuntos ligeros, que merecen leerse, y cele
brarse, y por el contrario otros que tratan 
de las materias mas graves, los está consu
miendo el polvo , y la polilla , no por otra 
cosa, sino por la falta de Filosofa Universal.

No por eso se ha de creer , que el Filósofo 
de gusto acierta en todo, y no está expuesto 
a errar, y equivocarse.. Aristóteles era , sin 
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duda alguna , un Filósofo , qml se puede de-. 
sear. En todos los asuntos que trata , en la 
Dialéctica , en la Física, Metafísica, Poéti
ca , Retórica , y en la Moral , se vé que 
siempre va al fondo de las cosas. Entre los 
Latinos, exquisito gusto tuvo Cicerón, asi en 
sus Oraciones, y Epístolas, como en las obras 
de Retórica , y de Filosofía. Con todo , ni al 
uno, ni al otro les faltan defectos que no
tarles , ni yerros que corregirles.

El motivo porque suelen errar muchos, 
aun de aquellos que tienen el gusto muy de
licado , es porque están destituidos de los 
medios necesarios para averiguar la verdad, 
porque carecen de la Erudición precisa para 
desempeñar su asunto, ó porque no ponen la 
atención correspondiente. Finalmente los 
hombres , por mucho talento que tengan, 
son siempre hombres, y por lo mismo es
tán sugetós á errar , y siempre después de 
ellos pueden venir otros, que traten con ma
yor perfección qualquiera asunto. Por lo 
qual Quintiliano en el lib. 3. cap. 6. exhor
taba sabiamente al estudio, diciendo que no 
se dexáran aterrar los hombres de la autori
dad de sus mayores: superwacuus foret in 
studiis longior labor , si nihil liceret melius 
invenire praeteritis. Y en el lib. 8. cap. y. 
Tamquam consummata sint omnia , nihil 
generare audemus ipsi. La Filosofía Uni-

ver-



T74 Reflexiones sobre el butn gusto 
versal hace que se yerre lo menos que sea 
Posible , y no es esta poca perfección, co
mo decía Horacio:

Nam vitiis nemo sine nascitur ; opti- 
mus Ule est,

Qui minimis urgetur.

Aunque el Buen Gusto , y la Filosofía 
Universal piden como condición indispensa
ble , que la amable naturaleza haya proveí
do de ingenio profundo , y de feliz memo
ria á los que se hayan de dedicar al cultivo 
délas ciencias, y las artes, con todo el es
tudio continuo , y el trabajo pueden produ
cir á veces mucho fruto : porque aquella 
sentencia de Hesiodo:

Nam si vel parvum pergas superad
dere parvo ,

Idque frequenter agas , magnum cito 
habebis acervum,

no se ha dc entender solamente del dinero. 
Estudiando mucho, con método , y con re
flexión , nadie tendrá que arrepentirse de su 
trabajo.

Para esto hará muy al caso el instruirse 
primero , además de la Lógica , en las Ma
temáticas. Platon en ellib. 7. dc Rep. dice, 
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que los Matemáticos tienen mucha disposi
ción para todas las demás Ciencias. El mis
mo Filósofo llama á la Matemática navd-
TraAtíav oboy, esto es, camino para la Eru
dición. Y Quintiliano recomienda el estudio 
de la Geometría, en el lib. 1. c. 16., dando 
por razón : agitari namque animos , atque 
acui ingenia , & celeritatem percipiendi ve
nire inde. Aquella Erudición , que con el 
nombre de Pedia recomienda Platon en el 
lugar citado , comprende tanto los conoci
mientos filosóficos, que se adquieren por me
dio del raciocinio , como los que dependen 
de la Historia. Para la mayor seguridad de 
estos, conviene mucho el Arte Crítica, toma
da en su mas amplia significación , pues ella 
es la que examina todos los principios en 
que estriva la fé humana.

Mas para el exercicio de esta Arte , se re
quiere un gran fondo de probidad, y de co
nocimiento de sí mismo. Regularmente la 
Crítica inspira la ambición , y aviva el or
gullo, mucho mas que todas las otras ciencias. 
Sus Profesores suelen mirar á todos los de
mas con cierta superioridad , y desprecio. Y 
si están instruidos en las lenguas orientales, 
se tienen por los Emperadores de las Letras, 
y se hacen los maestros de todos, de suerte 
que no hay Autor tan respetable , que traí
do á su serio Tribunal, no sea juzgado , y

sen-
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sentenciado severamente. No tiene duda que 
estos hombres han descubierto muchas ver
dades , y desacreditado muchas fábulas , y 
supersticiones; pero también es cierto , que 
han dado exemplo fatal, y pernicioso á otros, 
para salir fuera de los límites que prescribe 
la moderación , y poner temerariamente sus 
manos en lo mas sagrado. El poner reparos 
en qualquiera materia , no es cosa muy difí
cil. Plutarco decía : el hablar contra los dis
cursos de otros, es cosa muy fácil; pero el 
hacerlos mejores, es muy difícil. Y á este 
proposito refiere la agudeza de aquel Espar
tano , el qual oyendo contar que el Rey Fi- 
Iipo havia destruido la Ciudad de Olinto, 
replicó prontamente -.pero este Rey tan bra
vo no podrá edificar otra semejante,. Mucho 
mas fácil es hacer el Crítico, amontonando 
injurias, y decidiendo absolutamente sin res
peto alguno á los principios mas constantes 
y sagrados de nuestra creencia , y de nues
tra veneración.

Por tanto , quando se haya de tratar con 
semejante casta de Críticos, es menester es
tar sobre las armas , y con mucha preven
ción , paraque la gran confianza , y franque
za ,con que exponen como infalibles sus de
cisiones , no nos sobrecoja , y trastorne. Y es
to mucho mas, quando se trata , ó direda, ó 
indirectamente de cosas pertenecientes á la

Re-
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Religion , porque el errar en esta tiene muy 
fatales conseqiiencias para los intereses eter
nos del alma. Son muchas las pasiones , y 
las causas que pueden hacer titubear en la 
fé al Christiano ; y aunque muchas veces 
esto es efecto de la ignorancia , pero las mas’ 
proviene de la sobervia. Nos oponemos tal 
vez á las opiniones comunes solo por sin
gularizarnos. Y esto es lo que suele suceder á 
los grandes Críticos , los quales tienen por 
obligación propia el saber de todo , y ver mas 
que los demás. De donde proviene , que este 
deseo de singularizarse , les hace incurrir mu
chas veces en las mas torpes equivocaciones.

Estas prevenciones no se dirigen á reba
sar el mérito de la Crítica , que como he
mos dicho , es muy necesaria : sí solo á pre
caver sus excesos. El mejor medio de apren
der esta arte , sería ir exercitandose poco a 
poco , baxo la dirección de algún sabio maes
tro , en censurar , y hacer notas á algún li
bro , estudiando al mismo tiempo las obras, 
y observando el modo de proceder de los 
mejores Críticos. Bien conozco que este 
pxercicio pudiera ser muy peligroso , si no 
tuviera la condición que le he puesto. Aquel 
sabio Director (quando el joven aplicado no 
se haya adquirido yá á fuerza de mucho leer, 
y de mucho discurrir una madurez de juicio ’ 
que pueda servirle de maestro) deberá adver-
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tir á los principiantes los errores, y equivoca
ciones , que es regular tengan en sus primeras 
Críticas, y Apologías; debe mostrarles el mo
do como se les podía haver dado mayor per
fección , y el aparato de noticias que se re
quiere para un exercicio tan delicado. Debe 
sobre todo moderar , y disciplinar el amor 
propio , y la nimia suposición de sus fuer
zas, y habilidad , en que tan fácilmente in
curren en sus primeras composiciones. Y por
que la bella tentación de ver por medio de 
la imprenta su nombre en la fachada de al
gún libro , es causa de que se vean salir al 
público tantos abortos, de los quales tienen 
después que arrepentirse sus Autores; se les 
debe aconsejar, que difieran su publicación, 
hasta que el tiempo , y el mayor estudio, 
y reflexión los hayan sazonado.

Quando yo persuado, y alabo la Crítica 
de los hombres grandes , no intento exhor
tar á que se publiquen por medio de la 
imprenta. A este extremo nunca se ha de 
llegar sin mucha razón , y sin aconsejarse 
antes con hombres sabios , y desinteresados. 
Porque aunque es una superstición el no su-, 
frir jamas que se censuren los sabios mas 
aplaudidos, como si ellos huvieran tenido 
el privilegio de ser infalibles, y como si los 
talentos menores no pudieran descubrir algu
nas manchas, y defectos en los mayores; con 
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todo , es esta una cosa muy arriesgada. Por 
lo qual se necesita para e lio mucha circuns
pección , y modestia en c ensurar à los hom
bres à quienes la fama respeta , asi por la 
veneración debida à su mérito, como por 
no irritará sus partidarios. La crítica de un 
hombre célebre es una impugnación , no so
lo de aquel Autor , sino de todos los demás, 
entre los quales está bien recibido , y acre
ditado , y tira igualmente à desaprobar al 
uno , y à los otros. Y de esta suerte la ofen 
sa de uno solo se suele tomar por desayre 
de todo el público. Bien que todos estos res
petos no deben embarazar que se publique 
la verdad, quando esto se haga sin ofender 
a nadie, sin odio, y sin dar motivo à jus
tas quexas,

Y si es licito defender la verdad en quah 
quiera lugar donde se vea combatida , mu
cho mas lo será quando se impugnan las que 
se encuentran en nuestras obras, En este caso 
se trata de la defensa propia , la qual nos 
obliga por derecho natural. Pero es preciso 
tener presente, que aquí, mas que en otra 
parte , puede arrastrarnos el amor propio , y 
persuadirnos que peleamos por la razón , y 
por la verdad , quando solo lo hacemos por 
nuestra reputación , y por nuestro crédito. 
El apetito de la gloria es el mas difícil dé 
vencer en el hombre , y por eso un sabio lo
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comparó á la camisa , que entre los vestidos 
es el ultimo que se quita. En los Escritores 
se puede decir que es mucho mas fuerte, 
y por lo mismo se han buscado los medios 
mas raros para conseguirla. Un Autor Fran
cés ha observado , que además del deseo que 
tienen los Escritores de que los aplaudan, 
hay muchos que hacen vanidad de que los 
critiquen; y que ha havido quien pagáia por
que lo criticasen , y aun también quien es
cribiera contra sí mismo, fingiendo que era 
crítica de otro , para tener ocasión de volver 
a salir al campo ¡ Raros modos tiene el amor 
propio de disfrazarse , y aparentar el mérito 
que no hay! El hombre sabio ha de procu
rar desnudarse , lo mas que pueda, de esta ri
dicula vanidad. Y aun quando se vea impug
nado , no debe responder , quando no peli
gre su crédito , ó lo pida la causa pública. 
Del célebre P. Juan Morin escribe el Au
tor de su vida puesta al principio de sus 
antigüedades de la Iglesia Oriental. ,, Uti- 
,, nam Morinus in traólanda Ecclesiae Dis- 
,, ciplina & -Historia omnem operam suam 
„ collocasset , ñeque agendum illi fuisset 
,, cum Tayloris, Bootiis, Hottingeris, Mui- 
,, siis, Flavignis , & aliis ejusmodi homini- 
,, bus. qui illius, ut erat paulo iracundior, 
„ ac difficilior , bilem commoverant. Habe- 
,, remus enim maximam Theologiae parteni 

„ ab 
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„ ab eo gravisime traólatam , & non ex mo- 
„ re Scholasticorum , qui temere & sine ju- 

dicio de rebus magni ponderis sententiam 
,, ferunt , nihilque edunt inTheologia, prae- 
,, ter sophismata , & argutias , quae viros 
,, doólos ad risum & contemptum incitent.“ 

No por eso se han de dexar correr impu
nemente los libros insípidos , y de poco mé
rito , mucho menos quando hay peligro , que 
por ellos, ó se perviertan las costumbres, ó 
se corrompa el gusto. Y asi como es baxeza 
detestable el ponerse á censurar los libros 
buenos, por embidia , venganza , ambición, 
y otros afeólos semejantes; es muy de ala
bar por lo contrario la crítica que se hace 
por el amor desinteresado de la verdad, y 
sin odio á los Autores, para beneficio del 
público. Porque como los vicios de los hom
bres grandes están ocultos entre otras muchí
simas virtudes, pueden , sin advertirlo , in
ficionar á los Lefio res incautos : en el qual 
caso pide la caridad que se pongan de ma
nifiesto . para que todos puedan precaver
se de ellos. El mal está en que aun á los 
Censores iniquos Ies parece que tienen la ra
zón de su lado , y que sirven á la Repúbli
ca , y no ven la malicia que alvergan en su 
pecho. La primera diligencia pues que he
mos de hacer es criticar nuestra intención, 
nuestras fuerzas , y nuestras razones, antes
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QMe nos pongamos á examinar las de los otros. 
Sobre esto puede verse el Tratado de Mo
ralibus Criticae regulis, que publicó un 
Autor Italiano en Colonia en 1706.

CAPITULO ULTIMO.

Que la mucha Le blur a , y Meditación son 
necesarias para formar el Buen Gusto, 
y para llegar a ser Filosofo universal. 
JDe la utilidad de la Encyclopedia , y 
de sus abusos. Que el estudio de la vir
tud^ , y el adelantamiento en ella son la 
ultima , y principal perfección del Hom
bre de Letras.

Visto yá que el hombre de Buen Gusto 
en la literatura es aquel que sabe con

vencer , y persuadir con la verdad , apro
vechar con lo bueno , y á agradar con lo be
llo ; falta que añadamos algunas otras obser
vaciones á cerca de la manera de llegar a 
formar este gusto. Conviene primeramente 
•estudiar mucho , leer, meditar , y formarse 
un buen capital de primeros principios, de 
reflexiones , y de Erudición en la memoria. 
Gran golpe es este para los desaplicados, y 
enemigos de la fatiga , y del trabajo , los 
quales acaso esperarían que yo les enseñara 
un camino nuevo , y mas fácil para llegar

en
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en quatro pasos á la gloria. Mas yo confieso 
ingenuamente , que no sé que haya otro 
que éste , ni que se pueda encontrar, como 
el Cielo no quiera hacer algún milagro. 
Aunque también sé, que los verdaderos aman
tes de las letras no se entristecerán por eso, 
ni se intimidarán de mi proposición : por
que como de si mismo decía el Petrarca , y 
lo contestan todos los dias sus iguales, no 
puede haver delicia mayor , ni mas honesto 
placer que el de estar aprendiendo continua
mente. Es célebre el dicho de Juliano Juris
consulto : Si alterum pedern in sepulchro ha- 
ierem , adhuc discere vellem.

Del mucho leer , y estudiar , se sacan los 
siguientes beneficios. Ordinariamente vemos 
que los jovenes vivos, y de buenas luces, 
que han seguido los cursos de las escuelas, 
apenas han acabado su carrera , quando ya 
se juzgan aptos para sentenciar sobre qual- 
quiera asunto , tomando cierto ayre de maes
tros con no menos ambición, que temeridad. 
Se parecen á la mosca de Esopo , la qual 
puesta en el rayo de la rueda de un carro, 
andaba diciendo entre sí: Quantam pulve* 
rem moveo! El primer fruto pues que estos 
sacan , ó pueden sacar del conocimiento , y 
de la leílura de muchos Autores, es el mor
tificar su temeridad , halucinamiento , y pre
sunción juvenil. A quien no está muy ena- 
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morado Je sí mismo, le sirve de mucho 
desengaño la continua leéfera. Quant0 mas 
•leemos, tanto mas aprendemos que somos 
ignorantes, y lo poco que sabemos. Y quien 
no conoce esto , mal pronóstico se debe ha
cer de su ingenio , y de su naturaleza. Se 
aprende también á juzgar con mas respeto de 
los hombres grandes, y con mas fundamen- 
o de las virtudes, y vicios agenos : en lo 

qnal suele tropezar la edad de los jovenes, 
lo conozco á este proposito á un Escritor, 
que con el curso del tiempo tuvo que que
darse de sí mismo , porque en el primer li- 
10 , que havia dado á la imprenta , siendo 

todavía muy mozo , havia hecho este gen
til elogio de Erasmo de Roterdan: 
mus , y ir multa eruditione petulans , ¿r de 
Religione (si quam tamen tenebat) parum 
^ne sentiens. Verdad es que Erasmo sem
bró muchos errores , y abrió la puerta i 
ohos de mas fatales conseqiiencias , y que 
avivaron los terribles cismas , que todavía 

uran en el. Norte. No obstante , aquel pa
réntesis debía haverselo dexado el tal Au
tor en el tintero. El haver leído la Moría 
los Coloquios , y otros opúsculos de Erasmo; 
e haver visto lo que contra él escribieron 
agunos Católicos, y especialmente Teófilo 
?T,a^° J Je movieron á <Iue con sobrada 
xacnidad denigrara con una sospecha tan 

fic
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fiera la creencia , y la reputación de Eras
mo. Pero es una precipitación, nacida de la 
corta experiencia , el querer por tan poco 
motivo poner á nadie la nota de Ateísmo. 
Y que esto se pudiera imaginar mucho me
nos de Erasmo , lo conoció aquel Autor , le
yendo las otras obras del mismo , las qua- 
les, no obstante sus muchas manchas , con
tienen una gran copia de cosas útilísimas, 
asi á los Eruditos, como a los Teólogos: 
y es constante que nunca se separó de la 
Iglesia Católica Romana , y que con el tiem
po se arrepintió de la sobrada licencia, que 
se havia tomado en los primeros años, y 
que impugnó con mucho esfuerzo las here- 
gias de su tiempo , y á sus Autores. Y asi, 
aunque es muy digno de reprensión , y se 
deben leer sus abultados volúmenes con mu
cha cautela, esto no es bastante para impo
nerle la nota de incrédulo , que se le esca
pó de la boca á aquel Escritor poco expe
rimentado. ■

El segundo, y mucho mas apreciable be
neficio , que de la letífera de muchos, y 
buenos libros suele sacarse , es que en las ma
terias pertenecientes propiamente al discurso, 
a la razón , y á la Filosofía , nos vamos 
fecundando imperceptiblemente de aquellos 
primeros principios , axiomas, y máximas 
generales, por medio de las quales el en-

1 , ten-
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tendimiento conoce la verdad , y la bondad 
de las cosas, de los libros, y de las opinio
nes particulares , su belleza , y orden, y 
Sus perfecciones, ó imperfecciones. Conven
dría mucho que el hombre supiera todas 
las artes , y ciencias, á lo menos mediana
mente bien: porque asi estaría mas pro
porcionado para tratar qualquiera de ellas 
con perfección. Aristóteles decía en el lib. 
i. Analit. Post.cpit todas las ciencias tie
nen entre sí mutua comunicación. Y esta 
misma verdad la insinuó Cicerón en la ora
ción pro Archia , diciendo: Omnes Artes, 
quae ad humanitatem pertinent, habent 
quoddam commune vinculum , & quasi cog- 
natione quadam ínter se continentur. Por 
eso algunos alaban tanto la Encyclopedia , ó 
el estudio universal de todas las ciencias. Y 
a la verdad son muy grandes las utilidades, 
y ventajas que puede sacar el ingenio de 
ella: porque las razones , los fundamentos, 
las divisiones, y luces de la una , pueden 
servir de basa , prueba, y exemplo para las 
otras. Y aun muchas no se pueden apren
der con facilidad , sin haver precedido el 
conocimiento de otras subalternas.

No digo yo esto , por aconsejar indiferen
temente á Jos estudiantes el curso de todas 
las facultades : pues sé muy bien que ni to
dos pueden, ni deben entraren un piélago

tan-
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tan inmenso , siendo la vida tan corta , y 
tanto lo que hay que saber en qualquiera 
ciencia determinada. Y conozco alguno, que 
con la Encyclopedia no ha podido adelantar 
cosa de provecho , porque le faltaba el in
genio , y el juicio necesario : y á otros, que 
por este camino, en vez de llegar a ser Eru
ditos , han salido eternos , y fastidiosimos 
charlatanes. Fuera de que son muy célebres 
los consejos de Seneca en algunas de sus Epis
tolas, y en libro de la Brevedad de la Vi
da , propuestos, y repetidos por Francisco 
Bacon, y por otros, a cerca de la leóhira de 
los libros, y sus invedivas contra la varia 
Erudición , por no hablar de otros Autores 
que concuerdan con Heraclito , el qual de
cía , que la Erudición no ensena. A mí me 
basta el decir, que la varia Erudición acom
pañada de ingenio, y de un juicio sólido, 
puede producir efectos admirables, y ayu
dar muchísimo para tratar perfeólamente 
qualquiera ciencia particular. Plutarco es del 
mismo parecer en el lib. que escribió de la 
Educación de los hijos.

El otro fruto , que el juicioso Leólor pue
de sacar del manejo de muchos Autores, es 
el conocer lo que está yá bien tratado por 
otros, y lo que puede perfeccionarse toda
vía , lo qual puede servirle de incentivo pa
ra volver á tratar con mas. delicadeza las

ma-
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materias en que otros no hayan parado mu
cho la consideración, por este medio mu
chos han llegado á limar , pulir, y aumen
tar las obras de otros, de suerte que liega á 
desaparecer su primer Autor: y esto suce
de especialmente en los libros de Historia , y 
de Erudición , y sobre todo en los Dicciona
rios. Y si las adicciones son notables, las 
mutaciones útiles , y las correcciones juicio
sas , no será tal vez injusto el atribuirnos á 
nosotros las obras, en que hemos puesto tan
to trabajo-: porque en fin , son muy raros 
entre los Literatos, los que han levantado en
teramente un edificio desde los cimientos; y 
todos se valen , no solo de los modelos , si
no también de los materiales agenos, sin que 
nadie les note de ladrones , ni plagiarios.

Será el tercer fruto , el de cotejar entre sí 
los Autores que se leen, y examinar quien 
es el que ha desempeñado mejor la materia 
que se propuso tratar. De aqui resultará 
una gran copia de luces, para probar des
pués las propias fuerzas en otras obras seme
jantes. Todo lo que salga de nuestras manos, 
hemos de procurar siempre que vaya con 
toda la exáftitud posible , y para conseguir
la no hay otro medio mas apto que la imi
tación , y la reflexión. Supongamos que se 
lee algún Historiador moderno , que trate 
de hechos concernientes á la Historia Ecle-
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siástica , o profana. La perfección , y la be
lleza , que en este se havrá de notar para 
imitarla , será lo fino de su crítica en no 
afirmar cosa alguna que no esté apoyada so
bre sólidos fundamentos. Otro havrá en 
quien se deberá advertir el cuidado de des
cubrir cosas nuevas, de aclarar otras que es
taban obscuras, y de decidir las que eran 
antes dudosas. En otro se podrá fixar la aten
ción en el orden , y arreglo de las materias; 
como se detiene en unas, y toca otras muy 
de paso ; en el estilo grave, ó modesta
mente ameno , y en otras semejantes quali- 
dades, y perfecciones. Por el contrario , en 
estos mismos Autores, ó en otros , podrá 
descubrir el uso de noticias triviales, las ci
tas de innumerables Autores, sin elección, ni 
discernimiento , la afectación del estilo , la 
pasión declarada por un partido contra otro, 
la poca precaución en valerse de Autores 
apócryfos, y otras cosas como estas. Hecho 
este cotejo , y observado lo que es , ó no 
bello ; entonces, quien tiene juicio , se forma 
en su entendimiento el modelo mas perfec
to que puede , y según él va en adelante 
tirando sus lineas , y medidas , y con ellas 
formando su obra , acomodándose en la prác
tica á la idéa que tiene concebida, en quan- 
to le sea posible , porque también sucede 
muchas veces , que por desgracia no corres-

pon-
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ponde la execucion al concepto que $e tie
ne formado:

Nam ñeque chorda sonum reddit, quem 
vult manus & mens,

Poscentique graven, persaepe remita 
tit acutum ,

Nec semper feriet , quodcumque mina- 
bit ur , arcus.

Y lo mismo que decimos de los libros de 
Historia , se debe entender de todos los de
más. Los modernos, de dos siglos á esta par
te , han superado en algunas cosas á los an
tiguos , y en estas deberán ser preferidos; co
mo al. contrario, en otras se deberá hacer mas 
aprecio de estos últimos. Pero si no se lee 
mucho , no se podrá conocer el mérito, y 
los defectos de los unos , y los otros , ni 
saber á quienes se ha de seguir , é imitar.

Ni basta solo conocer lo que constituye la 
idea de la belleza. Es menester estudiar tam
bién los medios de conseguirla, y de evi
tar todos los defectos, que se le puedan opo
ner, A cerca de esto hemos dicho yá bastan
te : y vuelvo á repetir que la freqüente lec
tura de los mejores maestros, es el medio 
mas seguro de llegar á la verdadera, y só
lida instrucción.

También aprovechará mucho el leer aten-
ta-
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tamente las Censuras, Críticas, Apologías, 
y las defensas , é impugnaciones de los li
bros que salen al público. Esta lectura suele 
ser gustosísima por sí misma , no tanto por 
el natural placer que tiene , ó nuestra am
bición , ó nuestra perversa índole de mirar 
al próximo abatido, quanto por la pasión 
que regularmente tenemos todos de ver vic
toriosa aquella parte á que nos hemos incli
nado: como también por la sal con que es
tán sazonados semejantes libros, y por aquel 
aparato de batalla , que suele casi siempre lla
mar la atención , y avivar el gusto. Bien 
que este gusto será culpable , y digno de 
reprensión, si tiene por objeto á la sátyra 
viciosa , á las declamaciones vanas, y á la 
calumnia. Careciendo de estos defecaos , no 
puede explicarse bastantemente quan útiles 
son estas críticas, para formar el juicio de los 
Leflores. Quantos errores , y faltas descu
bre el uno de los litigantes en el otro , tan
tos recuerdos se presentan á la memoria , de 
lo que se debe evitar en semejante caso. Y 
asi se aprende á costa de otro á tener juicio, 
y Buen Gusto. Por este mismo motivo pue
den ser muy útiles á los Literatos los diarios, 
que con diferentes títulos salen á luz en 
Francia , y en otras partes. La noticia que 
en ellos se da de los mejores Autores . y la 
sábia crítica con que se ponen de manifiesto,



192 Reflexiones sobre el buen gusto 
ó sus defeétos, ó sus perfecciones , no pue
de menos de hacer una fuerte impresión en 
el entendimiento , y formar ideas corres
pondientes al gusto de los Autores, que se 
extraflan en semejantes diarios, y al juicio 
que de ellos forman los que los publican.

Pero el efecto mas recomendable de la 
mucha leflura > es la perfección de las cos
tumbres porque de bárbaro, grosero , ridí • 
culo , y afeflado , vuelve al hombre huma
no, tratable, racional, y buen Ciudadano. 
Por no dilatarme en proponer todas las prue
bas que de esta verdad pudieran traherse, 
solo referiré las palabras de aquel dofto, y 
pió Cardenal , del que yá en otro capitulo 
puse otras. „ Habet autem , dice , assidua 
,, leflio praestantissimi cujusque Scriptoris 
,, eam vim ad animos emolliendos, atque 
>, excolendos, ut possim ego memorare de 
„ aliquo , qui cum initio torvus , & horri- 
,, dus, & agrestis esset , diuturno , ac multo 
,, illustrium Auflorum usu ita demum est 
,, immutatus, ut ejus instituta , & mores, 
,, ac pene vultum nemo jam amplius cog- 
,, nosceret, atque diversum sese videre ho- 
,, minem arbitraretur.ft

Suele también , no obstante la grande efi
cacia de la buena leflura para civilizar los 
animos, advertirse otro efeílo que puede 
ser muy pernicioso en los animos tímidos, y

apo-
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apocados. Porque suele nacerles en el cora. 
zonun frió , una desazón, y cierta manía 
de que nunca podrán llegar à tanta perfec- 
cion ; y esto los entibia , y desalienta para 
que no procuren adquirirla. Y à la verdad 
hay ingenios, y talentos en algunos Auto
res que ponen justamente miedo à qualquie- 
ra , ò por la agudeza, y claridad en la ex
presión , Ò por lo vasto de su Erudición , y 
por Ja felicidad en saberla manejar , • y re
partir oportunamente. Pero por esto no se 
ha de desesperar , y mucho menos ha de 
servir esta dificultad de escusa à la pereza, 
y á la desaplicación. Según el proverbio de 
los Griegos, son difíciles todas las cosas be
llas : mas la belleza tiene muchísimos gra
dos , y quien no pueda llegar al supremo 
de todos, puede por lo menos conseguir 
mucha gloria en los inferiores. . °

Ya. es tiempo de que concluyamos estas 
reflexiones con una , que debiera hacer fre
quentemente todo Literato. Un sabio , y 
agudo Caballero Español estaba mirando" un 
día Jos retratos de varios Cardenales Milane
ses a quienes havia él mismo conocido , quan
go vivían : y al paso que los iba registran
do , decía : este fue verdaderamente San> 
to , señalando à San Carlos. Este procuro 
serlo, mirando al Cardenal Federico Bor
romeo. Este se esmeró en parecer lo , el 

N Car-
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Cardenal N. N. y este se esmeró en no ser
lo , y en no parecerlo , mostrando ít^Car- 
denal N. N. Ahora digo yo á los Literatos, 
que es preciso tomar partido. ¿ A qua! de 
estos retratos quieren semejarse? Clama lue
go el Buen Gusto, que no á la depravada 
conduéla de los dos ultimos, sino a la glo
ria verdadera de los primeros. Esta es la 
perfección, y el verdadero fin de ’todos los 
estudios humanos. De nada sirven tantas 
ciencias, tantas fatigas, ni el Buen Gusto 
en las buenas, y bellas Letras, si por este 
medio no llegamos á ser mejores. Si no pro
curamos con todo nuestro estudio el adqui
rir aquella ¿ublime , y bienaventurada sa
biduría , tan recomendada por Salomon ; po
drá dudarse con bastante probabilidad , si es 
mas locura , que prudencia , el aprender tan
tas cosas, acaso superfluas, y descuidar de 
aquella que importa mas que todas, y que 
nadie está mas obligado á ella que los Lite
ratos, esto es, la purgación de nuestros afec
tos , la fuga de los vicios, y el amor de la 
virtud. Deben causarnos mucha vergüenza 
á los Christianos, tantos Filósofos Gentiles, 
que en medio de su ceguedad, en materia de 
Religion, constituían á lo menos por ulti
mo fin de sus estudios, la ciencia, y la sa
tisfacción de vivir virtuosamente. Pueden 
leerse Platon , Plotino, Plutarco , Seneca,

y
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y otros : pero mucho mas se deben leer, ¿ 
imitar los Padres, y Escritores Christianos, 
que á una gran doélrina juntaron una gran 
piedad , humildad, y práélica de virtudes. 
La vista del verdadero sabio no consiste en 
aventajarse á otros en la literatura, sino en 
superarlos en la bondad de las costumbres, 
y en el cumplimiento de la Santísima Ley 
de Christo. Y este es el Buen Gusto mas 
perfeélo. Y asi después de haver buscado lo 
verdadero , lo bueno , y lo bello; acostum
brémonos á juzgar reciamente de nosotros 
mismos , de los amigos, y de los enemi
gos , de los pasados, y de los presentes, de 
los grandes , y de los pequeños; á no dexar- 
nos arrastrar de la opinión , gran Reyna del 
mundo i á portarnos con moderación ; y j 
dar á conocer nuestro aprovechamiento en 
nuestra conversación, y mucho mas en el 
arreglo de nuestra conduéla. San Francisco de 
Asís nunca se tuvo por grande Literato. Con 
todo, me parece que supo muchísimo mas 
que infinitos sabios, quando dixo , y com
probó con su exemplo aquella sentencia, que 
quisiera yo estuviera impresa en el corazón 
de todos nosotros: Tantumscit homo, quan
tum operatur.

Na DIS-
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DISCURSO
SOBRE EL GUSTO ACTUAL

DE LOS ESPAÑOLES

EN LA LITERATURA.

LA larga serie de sucesos prósperos, 
preparada por la sabia politica de los 

Reyes Católicos , Don Fernando , y Doña 
Isabél , y continuada por los útiles estableci
mientos de sus succesores, por las victorias, 
por los nuevos descubrimientos, y conquistas, 
y por las inmensas , riquezas , que con 
ellas vinieron á España ; al paso que le 
dió á esta Monarquía la superioridad de po
der , y de grandeza sobre todas las naciones 
sus vecinas, atraxo al mismo tiempo á su se
no las ciencias , y las artes , que siempre 
buscan la sombra , y la protección de los po
derosos. Asegurada de los pasados insultos la 
autoridad real; establecida la paz entre las 
Provincias, y entre las familias del Reyno; 
introducida la abundancia por la industria, 
y el comercio; mejorada la educación; y 
corregidas las falsas ideas, que con la igno
rancia se havian apoderado del entendimien
to ; se vieron nacer, y cultivar en el siglo 

diez
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diez y seis talentos grandes , salir de las Uni
versidades sabios eminentes, y llenarse el Es
tado de tantas luces, que disiparon pronta
mente las tinieblas en que havia estado obscu
recida , asi su gloria , como la reputación de 
eruditos, que en otro tiempo havian gozado 
los Españoles.

Pero , ó sea que las cosas humanas nunca 
pueden permanecer en una misma situación, 
ó por otras causas , cuyo conocimiento pide 
un examen muy prolijo; luego que esta na
ción fuerte , y gloriosa, fue declinando de 
aquel alto punto de grandeza , á que la havia 
elevado la prudencia de sus Reyes, se vió 
también ir eclipsándose el brillo de su ins
trucción , y literatura: de suerte , que á prin
cipios de este siglo apenas le quedaba mas que 
una confusa memoria de lo que havia sido.

Yo estoy muy lexos de querer entrar en 
el numero de aquellos, que tienen por un 
rasgo de ingenio el criticar á su nación , y 
á sus paysanos. Mas para dar alguna idea 
de nuestro gusto literario aéfual, se hace 
preciso el saber el estado en que estaba nues
tra literatura á principios de este siglo.

El Abad de Vayrac, que es el estrangero 
que habla con menos precipitación , y con 
mas fundamento de nuestras cosas , hace la 
relación siguiente: ,, Los Españoles, dice, 
tienen espíritu sublime, penetrante, y muy 

-1 N 3 pro-
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propio para las ciencias abstraías. Pero, por 
desgracia, este talento no lo cultivan con 
una buena educación ; lo que es causa de 
que no se vean entre ellos tantos sabios como 
en Francia, y en otros payses, donde hay 
célebres Escuelas, y famosas Academias, pa
ra la instrucccion de la juventud. Esto no 
obstante , no dexa de haver entre ellos hom
bres de una profunda Erudición, según el 
gusto de su tierra. Este gusto consiste en 
aplicarse particularmente al estudio de la 
Filosofía , de la Teología Escolástica , de la 
Medicina , la Jurisprudencia , y la Poesía. 
Mas lo hacen de muy diferente manera que 
nosotros. Porque en lo que toca á la Filoso
fía , son de tal suerte esclavos de las opinio
nes de los antiguos, que nada es capaz de 
hacerles abrazar las de los modernos : y lo 
mismo sucede en la Medicina. Aristóteles, 
Escoto , y Santo Tomás son para ellos orá
culos tan infalibles, que si alguno pensara 
en no seguir ciegamente á uno de los tres, 
nunca podría aspirar á ser tenido por buen 
Filósofo. Y si un Médico no jurára por Hy- 
pócrates, Galeno , ó Avicena , los enfermos 
que enviára al otro mundo , no se creería 
que havian muerto con formalidad.

Sería de desear , que siguieran con la mis
ma firmeza las reglas de los antiguos Poe
tas , que las de los antiguos Filósofos, es- 
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pecialmente por lo que toca à los Poemas 
Epico , y Dramático , en los quales hacen 
muy cortos progresos: porque desprecian
do los preceptos de Aristóteles, y de Hora
cio , dexan correr libremente su espíritu lle
no de fuego , y de entusiasmo. Y asi, de 
la nimia adhesión à los antiguos en mate
rias de Filosofía, y Medicina; y de la so
brada libertad , y desprecio de ellos en asun
tos de Poesía , proviene casi siempre , que 
ni son buenos Filósofos, ni buenos Médicos, 
ni tampoco buenos Poetas : porque siguien
do à los unos escrupulosamente, adoptan 
todos sus errores; y abandonando à los otros, 
introducen en su Poesía una especie de irre
gularidad , que disipa todo el fuego de aque. 
lia imaginación viva , que brilla en sus ver. 
sos, y que los hace degenerar en una pom. 
posa algaravía.

Y si no observan las reglas de la Poe
sía , tampoco cuidan de las de la Prosa. Por 
eso se ven entre ellos pocos buenos Ora
dores , à excepción de algunos Predicadores, 
que dotados de una eloqiiencia natural, pa
rece que no necesitan de la ayuda del arte, 

Quando desplegan todas sus velas, es quan- 
do se engolfan en alguna qüestion de Lógi
ca , de Metafísica , ò de Teología Escolás
tica. Se puede decir con verdad, que no la 
dexan , hasta que han apurado enteramente

N 4 la
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la materia. Si tuvieran la misma afición á 
la.Positiva, no hay duda que hicieran los 
mismos progresos: mas apenas se encuentra 
quien se aplique á ella.

Por lo que mira á Teólogos Morales, se 
puede decir que la España sola ha produci
do mas que todo el resto de la christiandad. 
Pero es su numero mayor que su autoridad: 
y muchos de ellos han enseñado opiniones, 
que han sido censuradas , ó por la Iglesia , ó 
por las mas famosas Universidades. Aunque 
también es preciso confesar, que muchos de 
sus Autores han sobresalido en obras de pie
dad , y que han enriquecido á la Iglesia con 
infinitos libros de Mystica , que todas las de
más naciones han procurado traducirlos en 
sus lenguas.

El numero de los Jurisconsultos es infini
to , y no se puede negar que la Jurispru
dencia se enseña allí muy bien, igualmente 
que la Polínica mas refinada, (i)

Aunque esta descripción no agradará á 
muchos, que llevados de una preocupación 
ciega , é indiscreta , no saben ver ningún de
feco en su nación, y miden los tiempos des- 
____________________gra-

() Etat jresent de 1‘Espag- Autor havia estado diez años 
¡os S-ta °bra se escr'bió por en España, y conocía muy 
,„-:-cnos I710- aunque por bien las costumbres , y el £8« 
imnresíon!ShS Se y^rdó su nio de los Españoles, impresión hasta el i^i6. Su r
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graciados, y calamitosos, con la misma re
gla que los prósperos, y felices ; es cons
tante que su Autor no exageró nada , pues 
hemos visto el modelo casi entero de su pin
tura en nuestros dias, después de tantos es
fuerzos , y tentativas, como se han hecho à 
favor de la Literatura. No han sido mas fa
vorables las relaciones, que nos han dexado 
sobre el mismo asunto , y por el mismo 
tiempo otros Españoles, tan amantes de la 
gloria de su pàtria, como el que mas , y mu
cho mas sabios, que los que tal vez se que- 
xaran sin fundamento. (1)

EI

(1) Don Manuel Martí , 
Deán de Alicante , en mu
chas de sus doítas , y elegan
tes Epistolas declama contra 
la ignorancia, y descuido de 
sus paysanos , y pone una 
prueba muy sensible de aque
lla, en el caso que a él mismo 
le sucedió en Sevilla en el 
año de 1722. Asi lo cuenta en 
carta aJ Marqués de Maffei: 
,, Rem lepidam tibí narro, 
quae Hispali mihi accidit. 
Erat vetus quaedam inscrip
tio in angulo aedium Ducis 
Alcalaei , sat quidem illa 
longa , & quae multorum
versuum serie hominem an
tiquitatis studiosum vehe
menter allexerat. Sed vel la
pidum , vel fabrilis upupae 
idtibiis, adeo lacera atque at
trita , ut de ea extricanda 
oppido quam diffiderem. Ta- 
Bien etiam negotium cuidam

dedi , uti uda spongia litte
rarum duihis quam diligen
tissime detergeret. Injecit ea 
res , primum stuporem spec
tantibus. Deinde , cum con- 
tenebrasset , face accensa ad 
lapidem accessi. Expertus 
enim sum , tam numismata, 
quam inscriptiones , admoto 
lucernae lumine oblitterata 
illa vestigia clarius ostende
re ; propterea quod illa , ve
getiore lumine iòta, ope den
sioris umbrae vividius ex
stent , atque emineant. Qui
dam rei novitate velut atto
niti , immoti stabant. Alii 
operam nostram irridebant, 
tamquam inanem ac futilem. 
Alii denique me thesaurum 
excantare serio existimabant. 
Quid plura ! Die postera per 
totam Urbem sermo deditus 
est , Alonensem Decanum 
thesaurum , quemdam arca-
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El primer establecimiento literario de con

sideración que vio en España en este si
glo,
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glo , fue la fundación de la Biblioteca Real 
en el año 1712. Quando en una nación está 

el

nis quibusdam carminibus 
excantatum , eruere . . . Est 
praeterea quod rideas : da 
eperam. Exstat inscriptio 
quaedam Hispali, sane inte
gerrima, ad ostium sepul- 
chretti , quod templo maxi
mo adhaeret. Eam ut trans
criberem eo me deportavi. 
Cumque jam palimpsertum 
ae stylum ¡n manibus habe
rem , tamquam ad novum ali
quod spectaculum , Sacerdo
tes , caeterique fani minis
tri , glomerarim conveniunt. 
Forte enim tuin temporis sa
cra peragebantur. Caperare 
illi frontem prae stupore, 
mirari confidentiam nostram, 
vel si mavelis , solertiam : 
quod ea enodanda suscepis
sem , quae nemo mortalium 
(ut ipsi ajebant ) ad eam us
que diem extricare potuis
set. Erat autem inscriptio 
( ride si sapis ) grandiore ca
rattere & quadrato , & qui
dem elegantissimo , exarata, 
utpote Hadriani tempore. 
Sed negotium illis facesse
bant compendia illa verbo
rum. Itaque ut nos viderunt 
feliciter opera illa defunttos: 
peritiae nostrae applaudere, 
bosque praedicare vel Oedi
po ipso sagatiores. “ Eflst. 
lili. n. 4.

Don Diego de TorreS fia
te una graciosa pintura del 
infeliz estado de Jas Matemà- 
licas por ios arios de 1726. 
„ Yo bien conocia , dice 
en ed Prologo generai de jit?

obras, tni ignorancia , y mi 
ceguedad , y que era un 
tuerto tan visojo , y tan atur
dido de cataratas , que iba 
á tientas por los callejones 
de esta profesión : pero tam
bién sabía que estaba c-n la 
tierra de los ciegos; porque 
padeció entonces España una 
obscuridad tan afrentosa, que 
en estudio alguno, Colegio, 
ni Universidad de sus Ciu
dades havia un hombre que 
pudiese encender un candil, 
para buscar los elementos de 
estas ciencias .. . Hallé en 
esta madre de la sabiduría 
(la Universidad de Salaman
ca) d este desgraciado estu
dio sin reputación , sin séqui
to, y en un abandono terri
ble , nacido de la culpable 
manía en que estaba el ma
yor vando de los Escolares, 
asi de esta , como de las 
demás escuelas ; porque 
unos sostenían que la Mate
mática era un quadernillo de 
enredos, y adivinaciones, co
mo la xerga de los Gitanos, 
las charlatanerías de los Ti
tiriteros , y Jos deslumbra
mientos de los Maesse-Cor- 
rales ; y que todos sus systé- 
mas , y axiomas no pasaban 
de los cubiletes , las peloti
llas , las estopas, y la tale
ga con su Juan de las Viñas. 
Otros menos piadosos , y 
mas presumidos , sospecha
ban que estas artes no se 
aptendian con el estudio tra
bajoso, como las demás, sino 

que

que se recibían con los so
plos , los estregones , y la 
asistencia de los diablos; y 
del partido de esta impie
dad eran los barbones Juris
consultos , apoyándose con 
ademanes de Oráculos en las 
citas de su titulo mal enten
dido de Matematicis & Malefi- 
tis. Otros , finalmente , ase
guraban que no podia el Ma
temático poner con el com
pás sobre sus pliegos un án
gulo, un ovalo , ó un polí
gono , sin untarse de ante
mano todas sus coyunturas 
con el adobo , en que dicen 
se remojan las Brujas, y las 
Hechiceras , quando pasan 
los campos de Cirniegola, Jos 
desiertos de Varaona , y el 
Arenal de Sevilla , á recrear
se con sus conciliábulos , y 
Zaramagullones. Estas cor
rompidas imaginaciones, qua- 
si increibles en la dottisi- 
ma fama de tan grandes tea
tros , me acreditó también la 
desnudéz , y el silencio de 
la sobervia , y anciana Libre
ría de la Universidad de Sa
lamanca ; pues en sus ande
nes , y en sus rincones no vi 
la rebanada de un globo , el 
aro de una esfera , el farra- 
po de una carta geográfica, 
la zanca de un compás , la 
bastilla de una regla , ni 
rastro alguno deque htivie- 
se parado algún tiempo en 
aquel gran salón , ni en aque
llos patios un pequeño ex.er- 
cicio de práttica , ó especu

lativa. Yo no sé si entre los 
libros que ocupan sus estan
tes , havrá alguno de esta 
profesión. Lo que juro es, que 
el Autor Principe, que tienen 
escogido los estatutos de la 
Universidad para dár puntos 
para las lecciones de opo
sición , que es el Almagesto 
de Pteloméo , no lo tenia, 
ni lo tiene ; y fue preciso 
que yo se le prestáse al Rec
tor , y al Secretario para 
que me picasen el capitulo, 
sobre cuya doftrina havia de 
leer. En este estado estaba 
la Universidad de Salaman
ca , y su Librería, quando yo 
vine á ser su maestro , que 
fue el año de 1726. y hoy 
que estamos á últimos de 
Junio de 1752. está del mis
mo modo , huérfana de libros, 
é instrumentos ; y muchos 
de sus opalandas todavía 
persuadidos á que tiene al
gún sabor de encantamien
to, ó farándula esta ciencia, 
y nos miran desde sus Au
las los demás Licenciados 
como á estudiantes inútiles, 
y ruines , con vanidad tan 
extraordinaria , que hasta ios 
Físicos , los Músicos, los 
Grámáticos , y aun los Mé
dicos nos las apuestan á Hi
dalgos , y á Dottores , y 
están creyendo que son de 
mejor alcurnia que nuestros 
axiomas , y postulados , sus 
ergos , sus gritos , y sus te
meridades.“
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el gusto corrompido , el mal mayor con
siste en que se desprecia, y aborrece toda 
reforma, ó porque no se conoce su necesi
dad , ó porque se hace á veces razón de 
estado la ignorancia misma , pensando que 
las letras dan sobrada libertad , que afemi
nan los ánimos , debilitan el valor , fomen
tan el engaño , y la malicia. Por otra par
te , una nación que ha sido poderosa, y sabia, 
aunque llegue después á mudar de fortuna, 
con dificultad puede reducirse á conocer , y 
confesar su desgracia , mucho mas, si se po
ne en cotejo con otra rival suya , y á la 
que en alguna manera ha sido superior

En una situación muy semejante estaba 
España en este tiempo. Havia dado la ley 
a toda Europa en los gloriosos Reynados 
de Carlos V. y de Felipe II. La fortuna in- 
clinó después la balanza del poder acia Fran
cia , y a Inglaterra. Allí florecían las cien
cias , y las artes, y en nuestra península yá 
no se cuidaba de ellas. ¿ Dexaria de serle sensi
ble , y vergonzoso el mirar los aumentos, y 
la gloria de aquellas, que en muchas ocasio
nes havian pedido su auxilio , y solicitado 
su alianza con condiciones tan duras para 
ellas, como ventajosas para nosotros?

En estas circunstancias el medio mas pro
porcionado para introducir el Buen Gusto, 
era proponer a los ojos de la nación las

mu-
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muchas obras célebres con que los Españo
les acreditaron en algún tiempo su talento, 
lo mismo que su valor. De esta suerte se 
hacia menos sospechoso el desengaño , y el 
zelo de los Literatos, que trabajaban por en
señar á sus paysanos el verdadero camino 
para llegar á la sabiduría. Y esto es lo que 
en gran parte se le debe á la Biblioteca Real. 
Porque además de que ella abunda de los 
mejores libros Españoles, cuya lectura se le 
permite á qualquiera ; los Oficiales á cuya 
dirección está confiada , han tomado por su 
cuenta un gran numero de impresiones de 
obras, ó ineditas, ó muy raras , y precio
sas , parte de las quales han visto yá la luz 
pública , y seguirán otras sucesivamente. 
Uno de sus Bibliotecarios ha sido de opinión, 
que era este el medio mas seguro de resta
blecer el gusto en España : y á la verdad 
no es de los menos eficaces.

En el año siguiente de 1713. tuvo prin
cipio la Academia Española, y mereció al 
Rey Don Felipe V. tanta atención , que le 
consignó 6o$. reales anuales de dotación , de 
cuenta de su real erario. Un instituto co
mo este no podía dexar de producir efedlos 
muy ventajosos á la Literatura de los Es
pañoles.

El hablar bien una lengua , y especial
mente la nativa , no ss, como muchos pien

san,
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san , asunto de mera curiosidad. Las costum
bres de los pueblos dependen en gran parte 
del estilo bueno, ó malo con que explican 
sus pensamientos, como observó juiciosa
mente Arias Montano, (i)

También es el estilo, el que prepara á una 
nación la época de los grandes hombres, que 
la ilustran, y la inmortalizan. (2) Con una 
poca reflexión que se haga , se notará que 
toplos los Escritores que mas han sobresali
do en qualquiera genero , han tenido un es
tilo puro , agradable , y proporcionado a 
las materias que trataron.

Nuestra lenguacuyo carácter havia sido 
en otro tiempo la gravedad , la vehemencia, 
la magestad, y el nervio , havia degenera
do en una pompa , é hinchazón de pala

bras

(1) Constat Atistotelis libris, potiusque Platonis, 
Plntarchi, atque etiam scribentis multa Galeni, 
Quos simul utilibus videas jucunda parare, 
Et res miscentes doitas, Sr dulcia verba. 
Et refert multum id : nam libera pectora tangunt 
Impulsu dulci dicendi , & vincere mentem 
Conantur , redduntque bonos doilosque vicissitn 
Discipulos , maresque regunt, animum quoque 

lustrant.
Hinc dodlos Juvenes videas, qui plurima passim 
De rebus didicere sacris, de moribus usque 
Plurima : sed tenui hac dura sub imagine vocum 
Haec didicere , nec integris sunt moribus ipsi; 
Nec populos sermone queunt perducere in altae 
Moenia virtutis , vel vitae exempla probare. Herfc. 

Lib. 3.
^Ssa' ;,lr Orlglnt d»i Cunnoiis/mcts Hummus. Part. 

1. sect. 2. Chap. ai.
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bras impropias, y de expresiones metafóri
cas , que la hacían sumamente fastidiosa. 
Ciertos hombres de mas imaginación que 
gusto , introduxeron en España la secta ridi
cula de los Cultos, que venian á ser una casta 
de gente , que hacia vanidad de hablar , de 
suerte que nadie los entendiera. Con el pre
texto de enriquecer la lengua, se tomaron 
la licencia de mezclar en ella quantas voces 
les dictaba su capricho, que podían chocar 
por su novedad , ó por el retintín de su ca
dencia : de suerte, decía discretamente Lope 
de Vega , que aunque viniera huyendo una 
Oración bárbara, de la Griega, Latina, Fran
cesa , ó Garamanta , se podía acoger á nues
tro idioma , que se havia hecho casa de Em- 
baxador, valiéndose de que no se ha de 
hablar común , porque es vulgar baxeza.(i)

El primer cuidado, pues, de los Académi
cos fue la formación de un Diccionario. Co
mo el abuso principal consistía en la intro
ducción de voces nuevas, y en la libertad 
de fingirlas, sin respeto ninguno al uso , ni 
á la analogía, la primera obra debía ser el 
determinar con la autoridad de los mejores 
Autores Castellanos las voces propias de nues
tro idioma. Este fue por entonces el princi

pal

(1) En la Nóvala Guarnan ti Bravo.
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pal asunto de la Academia: y se dexa co- ■ 
nocer con quanto esméro se tomó su com
posición , pues en poco mas de trece años/ 
se vió yá en estado de darse al público, 
quando la Academia Francesa empleó en se
mejante trabajo quarenta.

Como Felipe V. mostró disposición de 
proteger las letras, en poco tiempo se vie
ron fundadas muchas Academias , y Estu
dios , para todos los ramos de la Literatura. 
La Universidad de Cervera, el Seminario 
de Nobles, la Compañía de Guardias Ma
rinas de Cádiz , la Escuela de Matemáticas 
de Barcelona , la Sociedad de Sevilla , y las 
Academias Medica-Matritense , y de la His
toria , además de la Española , fueron esta
blecimientos de su Reynado. Todas estas 
fundaciones fueron muy útiles, y han con
tribuido , cada una por su parte , á propagar 
el mejor gusto en las varias clases que han 
sido el objeto de su institución.

Pero este medio de las Academias era 
muy lento, para que la Literatura hiciera 
muchos progresos. Tales escuelas eran para 
ciertos hombres yá formados. Y aun en es
tos no se podía lograr enteramente su fruto, 
por no haver estado bien dirigidos sus pri
meros estudios.

El mal método introducido en las Uni
versidades , la preocupación por los systé- 

mas
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mas antiguos, el espíritu de partido, la fal
ta de los conocimientos preliminares que de
ben preceder á las facultades mayores, el 
ningún uso de los buenos Autores , y sobré 
todo , la demasiada presunción de sabios que 
producía el desembarazado uso del ergo , y 
de las sutilezas , eran una barrera impene
trable al Buen Gusto , y á la libertad é indi
ferencia de que debe estar dotado todo Li
terato.

Quanto mas arraygados estaban estos vi
cios en los hombres de la mayor graduación, 
y de cuya mano, por decirlo asi , dependía 
enteramente la fortuna, tanto era mas arries
gado a qualquiera particular el oponerse á 
la corriente , y abrir un nuevo camino á las 
ciencias , y á las artes. El exemplo fatal de 
muchos que se havian perdido en una em
presa semejante , era capáz de desanimar al 
mas alentado.
. No obstante , el P. D. Benito Gerony- 
mo Feyjoó concibió este glorioso designio. 
Su gran talento, su facilidad en explicar
se , y en persuadir lo que quería , su estilo, 
su Erudición , su crianza , y buen modo, 
á la que contribuyó mucho la. nobleza de 
su nacimiento , sus méritos adquiridos en la 
esclarecida Orden de San Benito , y su ze- 
lo por la gloria de la Religión, y de la 
pátria, le facilitaron en algún modo la era-
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presa de romper por todos los reparos que 
podían proponérsele , y darle algunas espe
ranzas de que no se malograrían sus deseos, 
y sus tardas.

En 1726. pareció el primer tomo del 
Teatro Crítico. La variedad de sus asuntos, 
todos exquisitos, y la novedad , y el gus
to con que se proponían , atraxo luego la 
curiosidad de los sabios, y de los ignoran
tes ; de unos para celebrar su mérito , y 
ponerse de parte del Autor; de otros para 
impugnarlo , y desacreditarlo por todos los 
medios que suele diólar la negra envidia, 
el falso zelo , y la preocupación. El P. Fey- 
joó tuvo mucho que sufrir , y no poco que 
trabajar para responder á sus contrarios: no 
porque los argumentos de estos tuvieran 
mucha fuerza por lo general, sino porque 
siendo su principal fin el desengañar al vul
go , era de temer que este atribuyóse la vic
toria , como suele , al ultimo que hablaba, 
sin tener presentes los fundamentos de una 
y otra parte.

Esta guerra literaria fue muy útil: por
que como para proseguirla se debían mane
jar tantos buenos libros, por unos para com
probar de falsas las citas de nuestro sabio, 
y para otros siniestros fines; por otros pa
ra apoyar con mas fundamentos sus doc
trinas ; esta varia lectura debía producir

nuc-
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nuevas ideas, y con ellas nuevo modo de 
pensar , y de explicarse. Asi se vio, que no 
haviendo antes apenas quien supiera los sys- 
témas de Descartes, y de los Gasendistas, 
se encontraron luego muchos que los defen
dieron , y otros que conociendo los incon
venientes á que está expuesto todo systéma, 
se tomaron la libertad de no seguir ninguno.

Esto mismo dió motivo para que se fuera 
estendiendo el estudio de la lengua francesa, 
y con ella el conocimiento de los buenos li
bros con que aquella sabia nación ha adelan
tado la Literatura. Aunque al principio mu
chos la despreciaban, ó por el desafeólo á 
los Franceses , ó por la falsa persuasión en 
que estaban nuestros nacionales , de que no 
havia mas que descubrir en las ciencias , que 
lo que se sabía en nuestro pays ; ella fue 
gustando poco á poco, hasta que llegó á ha
cerse moda , y á componer una parte de la 
educación de la nobleza. El P. Feyjoó tenia 
formado un concepto tan elevado de su uti
lidad , que no dudó anteponer su estudio 
al de la griega, y demás orientales. (1) Es
te honor han merecido siempre las lenguas 
sabias, y en las que se publican obras dig
nas de la inmortalidad. Todos las estudian,

O 2 se

(1) CxrMj Eruditas. Tom. ¡. car.
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se hace moda el saberlas, y llega à veces 
à tenerse por grosería el ignorarlas. En tiem
po de Carlos V. en Italia , asi entre Da
mas . como entre Caballeros, se tenia por 
gentileza , y galantería saber hablar castella
no (i). En Roma havia antes estudios de 
lengua Española , como de Latina , Griega, 
y Hebrea , y los Nobles procuraban dar a 
sus hijos ayos Españoles, à fin de que les 
enseñaran la lengua (2). En Francia se estu
diaba por arte en estudios públicos por los 
años de i$55 O* La superioridad de los 
Españoles por aquel tiempo en el poder , en 
la política , y en la literatura hizo tan apre
ciable su lengua , como temible su grande
za. Estos mismos motivos han dado en este 
siglo à la francesa iguales ventajas, sin que 
haya sido bastante la antigua antipatía entre 
las dos naciones , para que hayamos dexado 
de adoptar muchas de sus máximas , ni de 
hacernos familiares gran parte de sus estilos, 
y costumbres.

En 1723. se entregó al Rey un papel, 
en que se le representaba como muy conve
niente , que los Oficiales de la Biblioteca Real 
trabajaran dos resúmenes de los libros que 

sa- •

- (1) Dialogo de las Lengua'.. Eloqüència Espano.a en arto. .
(2) Bartolomé Ximenez (■}) £1 mismo. 

Patón, en el prologo de la
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salían á luz , para remitirlos á los Diaristas 
de París , y de Trevoux, con el fin de que 
por aquel medio se tuviera en Europa algu
na noticia de los progresos de la Literatura 
de España. Pero remitido este papel á Don 
Juan Ferreras, Bibliotecario mayor , para 
que dixera su parecer , respondió que era 
inútil esta diligencia , porque en nuestros 
libros Españoles, los que constaba haver sa
lido en este siglo por el indice de la Real 
Biblioteca , no se hallaba cosa singular , ni 
invención , ni descubrimiento nuevo , que 
era lo que los PP. de Trevoux havian ofre
cido publicar. ( on esto carecía España de 
la utilidad de los diarios, por medio de los 
quales en otras Provincias de Europa eran 
notorios al público los adelantamientos de 
las ciencias , y las artes, se daba á conocer 
el mérito de las obras que se imprimían , y 
se contenía en algún modo la demasiada liber
tad de imprimir libros inútiles , y nada dig
nos de que se gaste en ellos la paciencia , y 
el dinero.

Don Juan Martínez Salafranca , Don 
Francisco Manuel de Huerta , y Don Leo
poldo Geronymo Puig , reuniendo sus estu
dios, dieron en 1737. el primer tomo de 
una obra , que no p<?dia dexar de tener mu
chos enemigos. Hasta entonces no se havia 
visto en España emplearse la Crítica tan 

Ó 3 abier-
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abiertamente en poner á la vista los defec
tos de los libros que salían á luz. Por el con
trario , una larga lista de elogios , y de 
aprobaciones sorprendía por lo regular la 
atención del Ledlor , que no estaba suficien
temente instruido para distinguir por sí mis
mo el mérito de la obra. Y asi causó mucha 
novedad este proyeflo del diario , y encon
tró desde sus principios una oposición tan 
obstinada, que al fin acabó con él , no obs
tante que havia yá llegado a merecer la pro
tección de S. M. , y á que se costeara la im
presión á sus reales expensas. Con todo , no 
dexó de tener de su parte algunos sabios, que 
lo celebraban, y que alentaban á sus Auto
res para continuar su trabajo. Pero los gran
des proyeftos, y las reformas de los abusos, 
como su buen efecto no puede advertirse 
hasta después de pasado mucho tiempo, se 
desestiman en los principios , y sus Autores 
pasan, ó por fanáticos, ó por ridículos, con 
lo que se malogra regularmente todo el 
fruto que de ellos pudiera esperarse, (i)

Estas fueron las principales empresas, y 
establecimientos literarios del Reynado de 
Felipe V. Por otra parte algunos hombres

par-

(i) £1 Diario se continuó rio de los Sabios. Pero también 
después con el titulo de duró muy poco. 
Aduana Critica , ó Hebdómada-
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particulares , que ó guiados de su genio, 
y de su talento, ó movidos por alguna fe
liz casualidad , llegaron á manejar otros Au
tores distintos de los que se cursaban en nues
tras escuelas, y que les pusieron á la vista 
con los colores mas naturales el abuso que se 
hacia del entendimiento , empezaron á diri
gir de otra suerte sus estudios , á hacer al
gún uso de la crítica , y á declamar contra 
las preocupaciones, que la ignorancia havia 
autorizado. El Marqués de Mondejar , el 
Deán Marti, el P. Tosca , Don JuanFerre- 
ras, el Dodlor Martín Martínez , Don Blas 
Nassarre , el P. Interian de Ayala , Don Ig
nacio Luzan , Don Agustín de Montiano , el 
P. Miñana , Don Gregorio Mayans, y otros 
sabios de aquel tiempo , hicieron muchos es
fuerzos , para introducir un gusto mejor, y 
mas conforme á la razón en la Literatura.

Yo no intento escribir la Historia Literaria 
de este siglo. Mi animo solo es insinuar las 
causas que mas han contribuido á formar el 
gusto que reyna ahora entre los Españoles. 
Pasemos al Reynado de Don Fernando VI.

No puede un Reyno lograr mayor feli
cidad , que la de tener un Monarca , cuyas 
prendas le hagan acreedor á la debida esti
mación de sus vasallos. Don Fernando VI. 
fue uno de estos. Él systéma pacífico , que 
se propuso , y que le permitieron guardar 

O 4 las
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las circunstancias del tiempo , le grangeó 
con justo motivo la confianza pública , y le 
puso en disposición de llevar a efeóto las em
presas mas útiles al Estado.

Las letras le merecieron una afición par
ticular. El aprecio que este gran Monarca- 
hizo de las obras del P. Feyjoó,y la decla
ración que remitió á su Consejo , (f) hon
rará eternamente á la augusta persona que la 
hizo , y al vasallo que la mereció.

Quando volvieron de su viage de Amé
rica Don Jorge Juan , y Don "Antonio de 
Ulloa, á quienes Felipe V. havia nombra
do por compañeros de los Académicos Fran
ceses , que fueron al Perú por comisión de 
la Academia de las Ciencias de París, á 
examinar la figura de la tierra ; dió orden 
para que se imprimieran á sus expensas, asi 
Jas Observaciones astronómicas que escribió 
Don Jorge Juan , como la Relación histó
rica del viage, escrita por Don Antonio de 
Ulloa.

Los viages del P. Burriel, Don Francis- 
co Perez Bayer , y el Marqués de Valdeflo-

res,

(i) En 2;. de Junio de 
1750 se comunicó al Consejo 
una orden concebida en es
tos términos „ Quiere S. M. 
que tenga presente el Conse- 
10 , que quando el P. M Fey- 

JOÓ. ha merecido a S, M. tan 

noble declaración , de lo que 
le agradan sus escritos , no 
debe haver quien se atreva á 
impugnarlos; y mucho me
nos que por su Consejo se 
permita imprimirlos.“ .
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res, para visitar los archivos del Reyno , y 
para buscar los monumentos que mas pu
dieran contribuir à perfeccionar la Historia 
general de España, se hicieron por su or
den , y de su cuenta.

El Gavinete de Historia Natural , las 
Academias de Buenas Letras de Barcelona, 
Sevilla , y Valladolid , y la de las Nobles 
Artes de San Fernando , todas se debieron, 
ó à su liberalidad , y magnificencia , ó á 
su favor , y protección.

La razón fue por todos estos medios ad
quiriendo nuevos adelantamientos, y no fue 
pequeño , el haverse reducido la preocupa-: 
cion nacional à conocer , y à poner en prác
tica un medio , que siempre ha salido bien; 
pero que por lo mismo ha solido encontrar 
una tenáz resistencia en los ignorantes. To
dos los Príncipes que han pensado seriamen
te en introducir las ciencias, y las artes en 
sus Reynos , ó han enviado à sus vasallos 
á estudiar en las mas famosas escuelas , ó 
han convidado à los sabios estrangeros à que 
vinieran à establecerse en sus Cortes , ha
ciéndoles para ello las mas ventajosas pro
puestas , sin pararse en el ridículo pretexto, 
de que es cosa vergonzosa que nos vengan 
à enseñar de fuera de casa. Luis XIV., no 
obstante que tenia yá en sus estados vasallos 
consumados en todo genero de literatura,

pro-
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procuró atraher con sus liberalidades á Vos- 
sio , y á Huygens, hábiles Profesores , el 
uno de Matemáticas, y el otro de Buenas 
Letras. La Reyna Christina de Suecia hizo 
lo mismo con el famoso Antiquario Samuel 
Bochart. Y la Reyna Católica Doña Isabel 
hizo el mayor aprecio de Pedro Martyr de 
Angleria , á quien confió la enseñanza de 
toda la Grandeza de España. También nues
tros Españoles fueron llamados en algún tiem
po por los Príncipes, para ser maestros de 
las mas famosas escuelas. Juan Luis Vives 
fue Profesor público de Buenas Letras en 
las Universidades de Lovayna , y de Oxford. 
Entre los primeros Catedráticos del Colegio 
Real de París lo fueron Agathias Guidace- 
rio de Lengua Hebrea , y Martín Població 
de Matemáticas. Juan Ginés de Sepulveda 
fue veinte y dos años Catedrático de Filo
sofa Moral en Roma ; por no hablar del P. 
Perpiñan , y de otros muchos.

Fernando VI., siguiendo esta sábia poli- 
tica de otros buenos Monarcas , pensionó á 
muchos jovenes Españoles de buen talento, 
para que fueran á instruirse en las nobles ar
tes en Roma , y en París, y para que ad
quirieran allí otros conocimientos útiles; que 
no podían aprenderse sin gran dificultad , den
tro de España. Al mismo tiempo recibió con 
suma benignidad á muchos Profesores, que 

vi- 
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vinieron á ella, ó movidos del deseo de ha
cer fortuna , ó llamados expresamente por el 
Ministerio. Mr. Godin , uno de los Académi- 
eos Franceses que havian ido á la América, 
fue nombrado Diredor de la Academia de 
Reales Guardias Marinas de Cádiz, donde 
murió después. Don Guillermo Bowls fue 
destinado para el cuidado de las Minas, y del 
Gavinete de Historia Natural. Don Josef 
Quer fue hecho primer Profesor del Jardín 
Botánico. Y á Don Miguel Casiri se le dio 
la comisión de publicar la Biblioteca Arabi- 
co-Hispana-Escurialense.

A las acertadas providencias del Monarca 
se fueron uniendo los desvelos de algunos sa
bios Españoles, que no estaban comprendi
dos en la clase del resto del vulgo de sus pay- 
sanos. Los PP. MM. Florez , y Sarmiento, 
Don Andrés Piquer , y algunos otros , ade
mas de los nombrados, continuaron en pro
mover por muy distintos medios la mas sóli
da instrucción. Para esta contribuyeron tam
bién mucho las traducciones de algunas obras 
francesas, asi de Historia , como de Física, 
y Humanidades.

Muchas veces es mas eficaz la sátyra para 
la reforma de ciertos abusos, que las decla
maciones serias de los sabios, y de los Filó
sofos. Por este medio destruyó Cervantes el 
ridículo heroísmo de los Caballeros , y la 

per-



220 Reflexiones sobre el buen gusto 
perniciosa lectura de las Novelas, que havia 
en su tiempo. Por el mismo Mr. Despreaux 
refinó el gusto de los Franceses, entre los qua
les havia todavía muchos, que anteponían la 
Fedra de Padrón , á la de Racine , esto es, 
una pieza insípida , y desabrida, a una trage
dia de las mas bien escritas , y acabadas.

También se tentó este medio en el Rey- 
nado de Fernando VI. En 1758. pareció el 
Gerundio , en cuya Historia su ingenioso Au
tor pintó con tanta sal los vicios de los malos 
Predicadores, que contribuyó muchísimo para 
la importante reforma de este ramo de Lite
ratura. Fue tanto el aplauso que tuvo luego 
entre los sabios de la nación , y entre los es- 
trangeros , (1) que á muy pocos días despues 
de su publicación , yá se havian vendido to
dos los exemplares. Pero ciertos graves mo
tivos fueron causa de que se prohibiese poco 
despues su leólura.

Por todos estos medios llegó á ver la Es-
pa-

(1) El Marqués de Cara- 
cioli , sugeto tan conocido 
por su piedad , como por su 
literattira , dice en una de sus 
cartas : ,,Je suis b'en aisé de 
ce que vous lisez Vom Geron- 
îEo. Cet ouvrage met sous les 
yeux du Leileur , delà ma
niéré la plus délicate , toutes 
les inepeies , & toutes les 
idées gigantesques de cer

tains Prédicateurs Espagnols. 
L’ A-rteur , homme de bea- 
coupd, esprit , ne 1’ à com
posé que pont faire tomber 
les mauvais serinons , de mê
me que Michel Cervantes 
n’ecrivit son Dom Quichotte, 
que pour décrier les aventu
res de chevalerie , qui regno- 
ient alors.“ 1 cnrs recreariws, 
& Morales , tom 3. ep. 134.
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pana dentro de su seno un gran numero de 
hombres grandes , y de sabios que daban á 
su Corte el explendor de que havia carecido 
por largo tiempo.

Pero el gusto de una nación no se debe 
medir por los sabios particulares, que ó ayu
dados de su singular talento, ó excitados por 
alguna dichosa circunstancia , dirigen sus 
estudios con otro método, que el que regular
mente se acostumbra. Hasta que la educación 
disponga generalmente a los jovenes a pen
sar bien, y á formar exáftas ideas de las cosas, 
no se debe esperar que el Buen Gusto se ar- 
raygue , y sea común en ningún pueblo.

La delicadeza suma con que los Españoles 
han mirado siempre los establecimientos de 
sus mayores , y la nimia escrupulosidad con 
que han seguido sus pisadas . y los usos 
establecidos, era un obstáculo que les hacia 
mirar toda innovación como peligrosa á la 
Religión , y al Estado. Aunque algunos par
ticulares , como hemos dicho , por la lectu
ra de buenos libros havian reítificado sus 
ideas, el común de la nación estaba todavía 
imbuido , con corta diferencia del mismo 
gusto que al principio de este siglo Como 
ni en las Escuelas menores , ni en las Uni
versidades se havia variado el método ’anti
guo , siendo la enseñanza la misma , debía 
serlo también la instrucción , y el aprove
chamiento. La
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La pintura que hace de los exercicios de 

la Universidad de Salamanca el Autor del 
Vi age de España, hecho en el año de 1755. 
pone muy á la vista los defedlos , de que 
aun entonces adolecía. (1) Algunos la ten
drán por una sátyra hecha contra España; 
pero no piensa de esta suerte otro Autor 
muy juicioso de nuestra nación, quien no 

. obs- 
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obstante que le nota varias equivocaciones 
en materia ¿e artes, confiesa la verdad con 
que habla en punto de estudios. (2)

El año de 1759. fue muy feliz para la 
Literatura Española por la exaltación glo
riosa al trono de nuestro Augusto Monarca 
(que Dios guarde).

Apenas vino S. M. a España , quando yá 
dió

(1) Por no tener à mano 
el original italiano, pondré es
te pasage como está en su 
traducción francesa del P. Li- 
voi ,, Cette Université n’ a 
plus aujourd’ hui cette gran
de reputation dans laquelle 
elle etoit autrefois. Il y a eu 
tems , qu’on y acompte jus
qu’ à quince-niille etudians :a 
present elle n’ en a pas mil
le , ôc je ne sais pas com- 
bien-elle en aura dans quel
que tems. la cause de cet
te desertion est, que peu a 
peu les Espagnols , revenant 
de leurs prepigés , abjurent 
les vieux systèmes, que 1’ on 
soutient chez eux, plus par 
engagement , que pour toute 
autre raison : il y a meme des 
Professeurs, qui desaprouvent 
hautement une methode d’en
seigner, qui ne sert qu’ a let
ter des tenebres dans 1’ es
prit , au lieu de 1’ eclairer... 
1’ invitation gracieuse que 
¡’ ai reçue pour une These pu
blique de Théologie, m’a obli
gé a faire ici , pour y as
sister , un plus long séjour 
que je ne me 1’ etois ptopo- 

sé. Le jour venu , je me suis 
trouvé à l’assemblée, qui etoit: 
très nombreuse , & 1’ ai eu 
1’ honneurdistinguéd’ etreplâ- 
cé parmi les savans les plus 
graves.... de 1’ Université, 
four vous donner une idée de 
la maniéré d’argumenter , 5c 
de la force, avec la quelle on 
le fait, je vous dirai seule
ment, qu’ on sent 1’ air agité, 
les murailles trémousser, 8c 
tous les meubles frémir , au 
bruit des tonnerres redoublés 
d’ une multitude intaris
sable d’ ergo, dont les de- 
charges se suivent sans inter
ruption . . Cette These etoit 
dediée il Nostre Dame de lu 
Merci. Voici les titres qu’ on 
ledonnoit dans une feuille 
imprimée: Suprême , Déifie» 
aeteruo , clevato gratiarum for- 
t.nto ; supra luuam lollo-aroi 
lucis & elaritatis Des veh'culoi 
currul ait’rniSa'emonis mlrifico', 
Soit claritate ilfatirato ; Marine, 
inijU.tm . l^irgini, C" sub titula 
assueto de nuestra Seriora de lu 
Merced... Ainsi parle-t-on la
tin à Salamanque. Que sera- 
ce ou il n’ y a point d’ Uni- 

vet- 

versite? Que les Espagnols ne 
se plaignent donc pas , si les 
Etrangers , 5c sur tout les 
François , les maltraitent si 
fort par rapport à leurs étu
des , puisque c’ est avec tant 
de fondement; ceux de leur 
pays meme , qui sont raison
nables , ne peuvent s’ empê
cher de blanier les defauts 
ou ils tombent en écrivant 
& parlant latin. .. Encore, si 
tous les défaits des Ecoles 
de Salamanque , & de tou
tes les autres d’ Espagne, 
n’etoient que dans la latinité, 
ils seroient, peut-etre , plus 
tolérables , pareequ’ âpres 
tout, il ne seroit question 
que d> une langue ôc d’ une 
maniéré de s’ exprimer , 5c 
qu’ on pourroit être fort sa
vant sans le posséder ; mais 
le grand mal est dans la ma
niéré de penser : ils ont pour 
principe , que pour perfec
tionner 1, esprit humain , il 
faut 1’ aiguiser , le sutilizer; 
ma’S n’ ayant pas pour ma
xime en meme temps, d’évi
ter 1’ excès, ils poussent si 
loin lit subtilité,qu’ ilsener-

vent la force de leur juge
ment , Sc le rendent incapa
ble de penser sainement. . . . 
Ils employent tous leurs ef
forts à se forger des idées 
abstraites, des pensées en 
l’air, des reflexions sans objet 
reél , en s’ éloignant tou ours 
de la raison naturelle, dont 
ils ne fontqu’ alterer la pu
reté, en voulant la raffiner, 
et la rendre plus subtile...... .

(2) Don Antonio Pons en 
el prologo del primer tomo de 
su Vîage, dice hablando de 
de este Italiano: „No se ha 
de contar por calumnia la 
critica que hace en punto de 
Literatura , ù de qualquiera 
otro asunto , y mas s endo 
asi lo que refiere , y mani
festando entonces mismo un 
verdadero deseo de que se 
abran los ojos , y de que se 
vea líbre de preocupaciones 
una Nación, que como el 
mi.mo Autor manifiesta , sa
be pensar quanto quiere , y 
executar quanto piensa.“ 
Vease también la carta x. 
num, aa. del jttistno tomo.
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dio á conocer su alta penetración, y exquisi
to juicio , asi en la elección de los sugetos, 
que le havian de servir en el Ministerio, 
como en la protección , y favor dispensado a 
los útiles proyedos concebidos en tiempo de 
su difunto hermano, y á los muchos que 
empezaron á brotar desde su entrada. No ha
blaré de la gracia concedida á tantos pue
blos de los atrasos , y alcances en las contri
buciones reales , de la extinción de la tasa 
de granos, del correo marítimo , de la fran
quicia concedida á muchos puertos, de los 
caminos reales , de los canales de riego , y 
navegación , de la población de Sierra Mo
rena , de la mejor disciplina de las Tro
pas , nueva fundición de cañones, y cons
trucción de navios , aumento de prest á 
los Soldados, y de salario á los Ministros, 
de las viudedades, de la limpieza de Ma
drid , adorno de sus paseos , y magnificen
cia de los nuevos edificios de dentro y 
fuera de la Corte , de la fundación de la 
Academia de San Carlos , de muchísimas 
pensiones concedidas á toda clase de Profeso
res , de los viages hechos á sus expensas a 
Roma , París, Londres , y Alemania , para 
la mayor perfección de las artes , de la li
bertad , y ventajas concedidas á los Estran- 
geros de mérito para venir á establecerse 
hasta en lo mas interior de nuestra penínsu- 
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la , y de otros infinitos establecimientos, y 
providencias, que eternizarán la memoria de 
tan benéfico Rey. Mi discurso solo se limi
tará á los notorios adelantamientos que ha 
tenido en este Reynado el Buen Gusto en la 
Literatura.

Aunque á fuerza de las declamaciones del 
P. Feyjoó, y de otros sabios de la na
ción , protegidos por los Ministros que tu
vieron á su lado Felipe V. , y Fernando 
VI., los Españoles se havian desimpresiona
do algo de muchas preocupaciones; con to
do el método de estudios, y de exercicios 
literarios era casi el mismo en todas las Uni
versidades. El espíritu de partido que rey- ' 
naba en las escuelas , tenia adoptados desde 
la Filosofía ciertos Autores, cuyo systema 
era la basa para en adelante , y caraáeriza- 
ba en los estudiantes la elección de sentencia 
que . havian hecho. Esta elección se debía 
seguir con tanto empeño , que si alguno da
ba el menor indicio de querer dexar la escue
la en que havia profesado , quedaba expues
to infaliblemente álos fatales tiros que suele 
disparar la indignación de ciertos hombres, 
tanto tnas temibles, quanto mas respetables, 
y autorizados.

El gran golpe para perfeccionar los estu
dios debía ser , ó quitar enteramente el es
píritu de partido , ó debilitarlo por lo me-

P nos:
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nos : porque sin esta diligencia eran infruc
tuosos todos los demás medios que pudieran 
discurrirse; pues estudiando sin libertad , y 
por solo el empeño contrahido con alguna 
de aquellas escuelas, nunca tenia el enten
dimiento bastante libertad, y desembarazo 
para pensar , y para explicarse.

Otro obstáculo no menos fuerte tenían 
las Letras en España , que era como conse
qüència del primero. El premio es, y ha 
sido siempre el estímulo que mas ha aviva
do la aplicación, la industria , y el traba
jo. Ciertos cuerpos literarios lo tenían como 
tyranizado , y estaban los honores , y digni
dades vinculados à solo el adío de entrar en 
alguno de estos cuerpos, ò declararse parti
dario suyo.

Carlos III. con una resolución heroyca, 
que será el asunto de los mayores elogios 
que le formarán los que hablen de su Rey- 
nado en adelante , libertó à la nación de 
este yugo , reformando algunos de aquellos 
cuerpos, restituyendo à los grandes talentos 
la justa , y prudente libertad, y dando exem
plo él mismo en la discreta imparcialidad 
con que ha premiado el merito , sin dis
tinción de clases, de profesiones, de esta
dos , ni de nacimiento.

A esta grande obra han acompañado los 
nuevos planes de estudios que se han puesto 

yá
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yá en muchas Escuelas del Reyno , y los que 
se están trabajando actualmente de orden del 
Consejo , los que se llevarán à efecto, sin 
mucha dificultad , por haverse quitado yá 
los mayores obstáculos que pudieran oponer
se à su establecimiento. •

El Cielo ha prosperado las intenciones de 
tan benéfico Monarca , concediéndole acierto 
en la elección de los Ministros, de que mas 
necesitaba para la execucion de sus sábias 
resoluciones.

En conseqüència de estas, todas las Cien
cias , y Artes han tomado en España un 
nuevo semblante, y cierto gusto que acaso no 
han tenido hasta ahora. Una ligera reflexión 
sobre todas ellas hará esta verdad patente.

LENGUA CASTELLANA.

La primera ciencia , que debe aprender 
todo hombre , que vive en sociedad , es la 
de la lengua con que en su pays se explican, 
y comunican mutuamente los pensamientos, 
las necesidades respedlivas , y los nuevos des
cubrimientos que mas puedan conducir para 
aumentar las comodidades de la vida. Esta
ban los Españoles al principio de este siglo en 
el error , que yá un gran sabio reprendió en 
su tiempo , (1) esto es que nuestra lengua se 
................. .................P 2 apren-

(1) Ambrosio de Morales en el Discurso sóbrela LenguaCas* 



Reflexiones sobre el buen gusto 
aprendía muy bien con solo el uso , sin que 
fuera necesario el estudio , ni la reflexión. 
Esta opinión tan infundada havia dado puer
ta franca , para que se introduxeran en nues
tro idioma todas las irregularidades , que sue
le dictar la imaginación , y el capricho : por
que no haviendo reglas fixas , faltaban las úni
cas leyes, que pudieran contenerlo. Algunos 
de nuestros Gramáticos havian tentado yá el 
sugetar á el arte el estilo castellano , y se 
vieron en el siglo pasado algunos ensayos so
bre este asunto. Mas esta era una obra , que 
además de su dificultad , pedia el empren
derse por sugetos, que en alguna manera 
estuvieran autorizados para dar á sus precep
tos cierta fuerza de ley , de la qual nadie 
pudiera apartarse , sin que se expusiera ai 
desprecio publico , que es el mayor castigo 
de los que quebrantan las leyes firmemente 
establecidas entre los sabios. Solo á la Acade

mia

telLaha , dxe : ,, Piensan sin 
duda nuestros Españoles, pri- 
ínero'que naturaleza enseña 
yerteftamenre nuestro len- 
guage , y que como es maes
tra de la habla , asi lo es de la 
perfección de ella , sin que 
haya aventajarse uno de otro 
en esto, porque naturaleza 
enseña a todos todo lo que en 
la lengua natural hay que sa
ber. De aquí nace el otro er
ror, también muy grande, de 

tener por vicioso , yate ado 
todo lo que sale de Jo común, 
y ordinario Estos con estas 
dos c egas persuasiones pien
san , que todo lo que es elo- 
qüencia , y estudio , y cuida
do de bien decir , es para la 
lengua Latina , ó Griega , sin 
que tenga que ver con Ja 
nuestra , donde será superfino 
todo su cuidado, toda su doc
trina , y trabajo. Yerran mu
cho sin duda“ •1 í
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mia Española pudiera competir este derecho 
en el asunto de que tratamos: no porque sus 
decisiones sean bastantes para privar á nadie 
de la libertad de contradecirlas ; sino por
que quien sepa la profunda meditación , y 
las dodas conferencias (1) , que preceden à 
los juicios que llega à formar aquel sabio 
cuerpo , tiene mucho motivo para darse por 
satisfecho de su certeza, y exáditud.

Todas estas circunstancias hacen sumamen
te recomendable la Gramática, que publicó 
la Academia despues del Diccionario , y de 
la Ortografia. La delicadeza , y buen pulso 
con que está escrita, la pureza de estilo, su mé
todo , su concision, y otras buenas qualida- 
des la hacen competir con las mejores que de 
sus respedivas lenguas han publicado la 
Francia , y otras naciones cultas. Pero lo que 
mas hace à nuestro proposito es el aplauso 
con que ha sido recibida de la nuestra , El 
estilo se ha mejorado notablemente : la na
turalidad , y la sencilléz han sucedido à la 
afedacion ; y cierta magestad noble, y decem 
te à la nimia agudeza , y à là hinchada ver
bosidad. Las piezas de eloqüencia , que ha 
premiado la misma Academia, y otras mu-

P 3 chas

(]) Puede formarse algún en el 2. tomo de las Ohras suit* 
concepto de estas por los doce tas de Don Juan de Iriarte. 
Discursos, que van impresos
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chas, que han visto la luz pública en estos 
últimos anos, dan bien á conocer quanto se 
ha perfeccionado entre nosotros el idioma na
tivo , y quanto se va puliendo cada dia.

POESIA VULGAR.

En todas las Ciencias, y Artes se han vis
to ciertos hombres, cuyo crédito ha sido, por 
decirlo asi, consagrado por la estimación pú
blica , y . sus nombres puestos por el non plus 
ultra de su profesión. En la Poesía , como su 
exercicio está expuesto á la observación de 
un vulgo mas numeroso, ha debido también 
ser mayor la fama de sus Autores.

Entre nosotros havian florecido algunos 
Poetas en el siglo pasado, cuyo crédito lle
vándose tras sí la admiración , introduxo un 
nuevo.gusto en todos los ramos de la Poesía, 
y. especialmente en la Dramática, y la Ly- 
y ]ca , que fueron las que mas cultivaron. La 
invención , el fuego , la viveza, la elevación, 
y el entusiasmo , eran las qualidades ordina
rias de sus composiciones, y tan caracterís
ticas de las piezas Españolas, que un célebre 
Filósofo Francés , después de afirmar la pre
ferencia en esta parte de nuestros ingenios so
bre los de su nación , discurrió la causa de 
ella , que no dexa de ser muy probable , y 
verisímil/' Confesamos ingenuamente , dice
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Mr. de Saint Evremont , que los ingenios de 
Madrid son mas fértiles en invenciones que 
los nuestros: y de aqui es que nosotros toma
mos de ellos la mayor parte de nuestros 
asuntos, los que hemos llenado de ternezas, 
y de discursos amorosos, añadiendo mas . re
gularidad , y verisimilitud. “ (1) Casi lo 
mismo dice el Autor de la Eiblioteca de we 
Hombre de Gusto,

Nuestros paysanos debieran corresponder 
á la sinceridad con que los sabios de aquella 
dota nación confiesan lo que deben á la nues
tra en esta parte, reduciéndose de buena fe 
a reconocer lo que ella nos excede en quanto 
al arte , y el estilo. Mas el vulgo ignorante 
quiere siempre que los que celebra por maes
tros , lo sean en todo , y tiene por un agra
vio formal hecho á toda la nación qualquie-

P 4 r*

(1) La raison en est , aña
de , qu‘en Espagne, où les 
femmes ne se laissent presque 
jamais voir , 1’ imagination 
du Pcëte se consomme aux 
moyens ingénieux de faire 
trouver les Amans en un me
me lieu ; & en France , où la 
liberté du commerce est éta
blie , la grande délicatesse de 
1‘ Auteur est employée dans 
la tendre & amoureuse expre
sión des sentimens. Oeures 
de M. de Saint Evremont. t. 4. 
Der Comedies-

(2) JL- Espagne à etc sur

tout fécondé en Poetes Dra
matiques. Il y a plus de Co
medies Espagnoles, qu’ il n’y 
a de Comedies & de Tragé
dies Italiennes & Françoises, 
depuis leur origine jusqu1 2 à 
pressent. . . Aussi le Theatre 
Espagnol est il la source où 
plusieurs de nos tragiques & 
de nos comiques les plus es
timés ont souvent puisse. Si- 
biïotln que d' un Homme de Goût, 
t. 1 c. 2. §. 5. Puede verse 
también el Prólogo del Tea
tro Español , publicado por 
Mr. Linguet en París 1770.
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rn defeco que se les quiera notar a estos. Lope 
de Vega , Calderón, Gongora y algunos 
otros, no solo eran reputados entre los Espa
ñoles por los Principes de la Poesía , sino que 
se creía yá que no podía nacer ingenio que 
les igualase. &

El primero que se atrevió á oponerse á 
la corriente fue Don Ignacio Luzan. Su ta
lento , su erudición, y su residencia en París 
le hicieron notar los defecaos de nuestra Poe
sía , y los medios de perfeccionarla. De uno, 
y Otro oio eyelenres lecciones en su Arte 
Poética publicada en 1737.

Don Blas Antonio Nassarre imprimió erj 
9’ jCIS Comedias de Cervantes, acompa

ñada^ de un prólogo muy erudito, en el 
que hizo^una censura muy fina de nuestro 
teatro. Encontró algunos contradidores es
pecialmente unO' que tomó á su cargo el vin- 

' 11C3n • í101701- ’ á su parecer, vulnerado de 
os 1 nncipes de la Cómica Española.

£n 1750. Don Agustín Montiano dio una 
gran luz ¿ nuestro Teatro , asi con el Dis
curso sobre las Tragedias 'Españolas , en 
donde da noticia de las mejores fuentes, en 
que se debe tomar la idea de ellas , como 
con sus dos piezas la Virginia , y el Ataúlfo, 
que han sido celebradas por muchos doctos Es
cogeros.

Con estas obras la opinión del vulgo em-
pe
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pezó a decaer notablemente , y se vio ir na
ciendo un gusto mas puro , y mas arreglado.

Por entonces la Señora Reyna Doña Bar
bara , por su natural afición á la Musica, pro
tegió , é hizo venir á España á los Profe
sores mas diestros de esta arte , que se co
nocían. Se representaron en el Coliseo del 
Buen Retiro con grande aparato muchas 
Operas de Metastasio , y de otros famosos 
Autores. Lo delicado de Ia Musica , lo mag
nífico de las decoraciones, y lo patético de 
la acción, asi por el asunto , que regular
mente era trágico , como por la representa
ción sumamente expresiva de los Italianos, 
no podían menos de hacer impresión en un 
pueblo , que por naturaleza es inclinado á lo 
grande , y á lo sublime. Luego se vieron pa
sar del Retiro á los Coliseos de Madrid, y 
á los demás del Reyno la Jura de Artaxer
xes , la Niteti, Adriano en Syria , Tigra
nes en el Ponto , la Clemencia de Tito , y 
otras , que aunque no carecen de defeélos, 
tienen mas regularidad , y mas arte que la 
mayor parte de las nuestras antiguas.

Por este mismo tiempo el Pensador , va
liéndose unas veces de la sátyra , y declaman
do otras seriamente , fue desengañando á mu
chos , y haciéndoles ver los defectos que 
antes no conocían por falta de reflexión.

El Excelentísimo Señor Conde de Aranda
dio
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dió muy buenas providencias á cerca de la 
policía ? y mayor decencia de los Teatros, 
guales fueron la introducción de las decora" 
ciones , ó mutaciones de Teatro , y el nue
vo alumbrado , la moderación del patio , y 
otras semejantes, que conducen mucho , asi 
para el mejor gusto en la representación, 
como para el buen orden , v quietud del 
pueblo.

Por todos estos medios ha llegado el Tea- 
tro Español á verse en un pie muy delicado. 
Yá no se aprecian generalmente por los hom
bres de buen gusto las Comedias de vuelos, 
de encantos, y de apariciones. Se ven re
presentar con grande aclamación piezas de 
mucha moralidad, y arte , asi traducidas 
de los Poetas estrangeros, como compuestas 
por los naturales. La Pamela , la Escocesa, 
la Espigadera , el Alberto I., la Buena Ca
sada , la Bella Pastora , han dado mucho di
nero , lo mismo que la Raquel, la Numan- 
cia destruida, la Hormesinda , la Jahel, Ana 
Bolena , Sancho García , y otras de Autores 
Españoles.

Es verdad que todavía se ven representar 
piezas de muy poco mérito , y muy desarre
gladas , que no obstante tienen entradas muy 
buenas. Pero esto es defedo general del vul
go de todas las naciones, el qual casi siem
pre gusta de lo peor. Moliere conoció desde

la 
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la primera representación del Misántropo, 
que el pueblo de aquella Corte de París, tan 
culta , y civilizada , quería mas reir que ad
mirar , y que para veinte personas , que ha- 
via capaces de percebir los rasgos delicados 
de una pieza , havia ciento que los desprecia
ban , porque no los entendían. (1) En tiem
po de Mr. Voltaire para una , ó dos veces 
que se representaba en la misma Corte el 
Cinna , se representaban , como él mismo 
dice , (2) tres meses las Fiestas Venecianas.

Por lo que toca á los Cómicos, cuya ha
bilidad no es la que menos contribuye al 
buen éxito de las piezas de Teatro , se ha 
mejorado también mucho su exercicio. La 
escuela de los Operistas Italianos , y F ranee- 
ses, y las lecciones de algunos de nuestros 
paysanos , que han visto los mejores Tea
tros de París, y de otras Cortes de Europa, 
han ido reformandd el modo violento de re
presentar , que se usaba antiguamente, e intro
ducido otro mas natural , y mas acomodado 
al carácter de los asuntos, y de las personas 
teatrales. Yá en $ el Vago Italia
no , de quien hicimos mención arriba , aun
que formó una crítica muy fuerte de nues

tras

(1) Er«x sur ilivers sttjeCís (2) Citado por Don Agns-' 
de Lirterature Ó- de Moral .par tin Montiano en el D»<c«wo 
Mr. Trublet. sobre «« Tragedias Españolas.
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tras piezas, habló con mucho elogio de los 
que las representaban. (1)

Pudiera alguno sospechar , si se havrá ago
tado yá la mina que produxo tantos Poetas 
entre nosotros en el siglo pasado. Mas siendo 
siempre el mismo nuestro suelo , y concur
riendo ahora las mismas causas naturales, que 
entonces, se ha de creer que es otra la razón 
porque no se ven tantas Poesías. Yo creo que 
esta es la gran dificultad , que hay ahora de 
lograr crédito por este medio: porque el 
Buen Gusto generalmente introducido , no 
permite que se aplaudan con tanta facilidad 
las piezas, asi dramáticas como lyricas, lo 
qual debe desalentar á los que no hayan aña
dido á su vena mucha aplicación , y estudio 
de las reglas.

No obstante , no faltan algunos felices in
genios , que han manifestado no ceder á los 
mejores de otros siglos , y que les han igua
lado , y aun aventajado , si no en la fecundi
dad , á lo menos en el arte , y en el estilo. 
Por lo que toca á la Dramática , bien cono
cidos son en la Corte los que han dado al 
teatro , y le dan todavía piezas, en las que

no

(1) „Cependant cette re- suasif&insinuantdes Aileurs» 
presentation ne laissnit pas & par le maintien gracieux, & 

' avoir son mérité ; elle etoit aisé , toujours soutenu <1‘ un 
sur-tout relevée par la force air de gravité, sans le quel 
«es choses , par le ton per- rien h‘ est bien reçu.“
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no se echa à menos , ni la sal de Aristófanes, 
y Menandro , ni la magestad de Sófocles, y 
Euripides. Y en la Lyrica , aunque ‘no son 
yá tan freqüentes los Pastores enamorados , ni 
las Aldeanas bachilleras; no dexan de verse 
Eglogas sencillas, Idilios tiernos , Elegias las
timosas , Odas , Sylvas, y toda clase de ver
sos empleados en celebrar las maravillas de 
Dios en las obras de la naturaleza, las pie
dades que nuestro benéfico Soberano derra
ma sobre sus vasallos, los enlaces , y la propa
gación de nuestra Augusta Sangre , las haza
ñas famosas de nuestros Heroes, la honesta, 
y útil aplicación de nuestros- Artistas , y los 
establecimientos mas ventajosos al bien de la 
sociedad, no siendo en todos estos asuntos me
nor el acierto, que lo elevado , y ,1o impor
tante del objeto (1).

(1) Pudieran citarse para 
muestra del gusto asiual de 
los Españoles en la Poesía , el 
Poema de la Música, y las 
Fabulas de Don Tomás iriar- 
tc ; el de los Baños de Ar- 
chena , y la Numancia des
truida, ñor Don Ignacio Lo
pez de Ayala ; la Raquel, el 
Agamemnon vengado , y de
más obras de Dan Vicente 
García de Huerta ; las Trage
dias Ana Bolena , Sancho 
Garcia , Guzman el Bueno, 
la Jahel, y la Hormesinda; el 
Observatorio rustico , y el 
Elogio de la vida del campo

por Don Francisco Gregorio 
de Salas; Jas Fíbulas de Don 
Félix Samaniego ; la Egloga 
Salido , y Palemón de Don 
Pedro de Silva ; con varias 
Odas , Cantos , Idilios , y 
otras composiciones , leidas 
por algunos de estos mismos' 
Autores, y por otros en las 
Juntas para la distribución 
de premios de las Academias 
de Artes , y Sociedades Eco
nómicas del Reyno; y Jas 
premiadas por la Real Acade
mia Española En Italia se han 
hecho muy famosos |QS s ba
tes Colomés, Alegre y La Sa-’ 

la;
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LENGUA LATINA , Y ORIENTALES.

Juan Dulard, maestro del gran sabio Juan 
Luis Vives, solia decir á su discípulo : Quau- 
to mejor Gramático seas , tanto serás peor 
Filósofo , y Teólogo. (1) Esta maxima tan 
bárbara , que havian llegado por fin á desa
creditarla el mismo Vives, y otros famosos 
Españoles del siglo diez y seis, volvió á re
suscitar, y duraba en éste todavia. Yo la he 
oido muchas veces , y he visto sugétos que 
han perdido mucho de su crédito, por haver- 
seles encontrado entre las manos Autores de 
pura latinidad , y de Buen Gusto.

Como el motivo porque se estudia el la- 
tin generalmente en las escuelas , es para se
guir después los cursos de las Facultades ma
yores , bien se dexa conocer los progresos, 
que harían en esta lengua los que estaban im
buidos de aquella maxima , y maldita preo
cupación.

A esta se añadía el mal método con que se 
enseñaba. Precisados los niños á aprender los 
preceptos en latín , se disgustaban luego de 

un

la; el primero por las dos délas Fábulas del Sabio Loe- 
Tragedias el Coriolano , y la man del arabe al latín.
Ines de Castro ; el segundo (1) De causéis ctrruft. Art. 
por la traducción de Homero; lib, 3,
y el tercero por la traducción
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un estudio tan estéril, y fastidioso , y esta 
desazón debilitaba el ardor , y el deseo de sa
ber , que en ellos es tan natural. Reducida 
por otra parte la enseñanza á solo el estudio 
seco de las reglas , y á la versión literal , y 
servil de tal qual Autor , no de los mejores, 
carecian de la utilidad de la Mythología, del 
conocimiento del oculto artificio en que con
siste la belleza , y la elegancia de la Lengua 
Latina , de la noticia de los mejores Autores 
de Historia , de Eloqüencia , y de Poesía; 
todo lo qual es indecible quanta fuerza tiene 
para civilizar los hombres, siendo este el mo
tivo porque entre nosotros se llama con mu
cha propiedad estudio de las Humanidades.

El gran mérito del Lebrija , Vives , el 
Pinciano , los Vergaras, el Brócense , Sepul- 
veda , Cano , Nuñez , Antonio Agustín, 
Arias Montano , Matamoros , Perpiñan , y 
otros muchísimos Españoles del siglo diez y 
seis , no permiten dudar la gran disposición 
del talento de estos, asi para la Lengua 
Latina , como para las Orientales. El Au
tor del Ensayo para la Historia de las 
Ciencias , y Artes la reconoce , y celebra 
con mucha particularidad.

En estos últimos tiempos se ha pensado 
seriamente en restablecer estos estudios, y 
en corregir los abusos , que se havian intro
ducido en su enseñanza. Se han publicado

va-
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varios artes nuevos mas exactos en las reglas, 
y mas acomodados á los alcances de los niños. 
Tales son el del Señor Mayans , el de los 
PP. Escolapios , y el de Don Juan Iriarte. 
Los maestros hacen uso de los mejores Auto
res de latinidad , quales son el Brócense , el 
Sciopio, Vossio , Casaubon , y otros. Buscan 
con la mayor diligencia los Autores Roma
nos., y Griegos de las mejores ediciones. No 
se tiene yá este exercicio por inferior, ni me
nos decente , que el de las facultades mayo
res. Un buen Latino se aprecia ahora tanto 
como antes un gran Teólogo , un Juriscon
sulto , ó un buen Médico : lo qual no es pe
queña prueba de lo que ha adelantado entre 
nosotros la razon , y el gusto. El incompara
ble Antonio de Lebrija , no obstante que es
tuvo instruido en muchas ciencias, y que po
dia con justo motivo haverse llamado Profe
sor de qualquiera de ellas, antepuso , y pre
firió a todos los títulos con que suele gloriar
se la ambición de los sabios , el de Gramá
tico. España acaba de honrar este titulo en la 
persona de Don Juan de Iriarte. Después de 
haverle hecho los mayores honores mientras 
vivió , se le ha abierto lámina , se han publi
cado por subscripción varias obras suyas , y 
se tiene su memoria por uno de los monu
mentos mas preciosos de la gloria de la 
nación.
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Es verdad que no son ahora tan freqüen- 

tes las obras de buena latinidad, como en el 
siglo diez y seis. Mas esto no es yá por falta 
de buenos principios, y de ilustración : sino 
porque la nación va conociendo, como todas 
los demás de Europa, que la lengua , de que. 
debe hacerse mas caso para las obras , que se 
consagran á la utilidad pública , es la nativa 
ó la del pays donde se habita.

Con todo, no han faltado en este siglo quie
nes manifestaran , que no es ageno de nues
tro suelo este genero de Erudición. El Deán 
Martí, Don Gregorio Mayans, el menciona
do Iriarte, y el Señor Bayer en nada ceden 
á aquellos famosos Polygrafos, de que tanto 
se jactan la Italia , Holanda , Francia , y 
Alemania. Pudiera hacerse una buena colec
ción de las Oraciones que se han dicho en las 
Universidades, Colegios , y Academias , de 
las Epístolas, y otras piezas menores que no 
desmerecerían la estimación de los sabios (1). 
El Abate Serrano, después de haver publicado 
en España algunas Oraciones latinas muy bien 
escritas, acaba de dar á luz en Italia dos Epís
tolas , en las que el juicio , y la crítica com-

Q pi-

CO Don Francisco Cerda tienen latín en la reitnpre- 
y Rico ha dado una noticia sionde las Particiones Orato 
bastante exacta de los Espa- rías de Vossio. 
fióles que han escuta mas

Es
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piten con la eloqiiencia, y la pureza del 
estilo, (j)

El mismo gusto reyna á cerca de las Len
guas Orientales. El Gobierno las ha tenido 
muy presentes en la restauración de los Estu
dios Reales, y en los Planes remitidos á las 
Universidades. (2) Las providencias que se 
han acordado no pueden dexar de fomentar 
un estudio, sin el qual el de las facultades 
mayores, y especialmente el de la Teología, 
no puede tener muchos adelantamientos.

Entretanto se han visto yá algunas obras, 
cuyo universal aplauso hace esperar que se 
radique otra vez en nuestro Reyno este ra
mo de Literatura. La Biblioteca Arábico Es- 
cunalense , la Greca-Matritense , el Tratado 
de Nummis Haebraeo Samaritanis , las tra
ducciones de algunas obras de San Juan 
Chrysostomo , y de Genofonte , la reimpre
sión de la Poética de Aristóteles en Griego, y 
en Español , y algunas otras de esta clase, 
han vuelto á ocupar nuestras prensas, que 
con este motivo han dado igualmente á co-

no-
(l) Thomrte Serrani irAentini 

super ¡udic'o Hiero yrai Tlrabos- 
chli de M. ¡^al. Martiale , L. An 
Seneca, M A». Lucano , &
aliis argenteae aetatis Hispanis ad 
Clementtnum Vannettuem Episto
lae duae. Ferrariae 1776.

(s) 1’uede verse la Real

Provision del Consejo , que 
c omprende el plan de estu
dios que ha de observar la 
Universidad de Alcala en 177a. 
y el Edicto para la restaura
ción de los Estudios Reale» 
en la Corte , de í. de Mar
zo de 1770.
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nocer lo mucho que se han mejorado , asi 
por el mayor surtido de cara&éres, de qua 
antes carecían , como por su bella propor
ción , limpieza , y otras qualidades , que 
concurren casi tanto como las mismas obras 
para acreditar el gusto literario de qualqui«- 
ra pueblo.(1)

MATEMATICAS.

Aristóteles, á quien siguieron los Españoles 
ciegamente por mucho tiempo , quería qua 
los que huvieran de estudiar Filosofía , tuvie
ran estas quatro cosas, ingenio, estudio, aplica
ción , y elementos de Erudición.. (2) Por estos 
elementos de Erudición prueba muy bien Pe
dro Juan Nuñez famoso Aristotélico, que en
tendía el Filósofo las Buenas Letras, ó Hu
manidades , y las Matemáticas. Esta fue tam
bién la opinión de Santo Tomás, (3) y de 

Q 2 los

(1) Con efeíto una nación 
en donde se imprime tan bien 
«orno lo está el Salustio tra
ducido , el Don Quixote , las 
Memorias sobre el Comeraio 
de Barcelona , el Bayer de 
Nummis , el Sepulveda , las 
Crónicas de los Reyes de Cas
tilla, el Mariana, el Poema 
de la Música, y algunas otras 
obras semejantes a estas , no 
puede dexar de haver msjo-

rado mucho su gusto lite
rario.

(2) A. Gellius N»Si.\ Attic. 
lib. 2. cap. 4.

(3) Opuse. 7. alias 70. q.. 
1. art. i. Ad decimum dicen
dum, quod quamvis naturalis Phl* 
losophla post Mathematicam dis
cenda »currat... ibid. art. 3. ad 
6- Per quod Phisicaest ex suppo
sitione Mathematicae. In 6. 
Ethie. i«s. 7. £rit tr¿,

¿rum
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los mas rígidos peripatéticos Españoles (i).

Como en nuestro Reyno se havia borra
do casi enteramente la idea de la verdadera 
Filosofía , se abandonó igualmente el estudio 
de los conocimientos que deben precederle, 
lía hemos hablado del de las Bueñas-Letras. 
No estaba en mejor estado el délas Matemá
ticas. De estas solo se sabía la poca Arqui
tectura que era menester para las malas obras, 
que entonces se fabricaban , algo de Nautica 
que se aprendía por tradición , y la Astrono
mía , que se necesitaba para hacer los Alma
naques. Todo lo demas de la Geometría, Al
gebra , Mecánica , Estática, Hydrostática, 
Hydraulica , Optica , y otras partes, que son 
el fundamento de la verdadera Física , y de 
las Artes mas útiles a la sociedad , estaba no 
solo olvidado, sino confundido con las supers
ticiosas ideas de la Magia , Encantos, v He
chicerías. (2) J

El

¿r>ms ordo addiscendi: ut primo 
quidem pueri log i call but instruas 
fur , quia logica docet modum 
tutius 1‘hilosophlae. Secundo awem 
instruendi sunt in Mathematici., 
quae nec experientia i adigent, nec 
imaginationem trascendunt. Ter
tio autem in naturalibus, quae 
et si . »on excedunt sensum , 
imaginationem , requirunt tamen 
experientiam , &-c.

W Tales fueron Vives,

Sepulveda , Fox Mordilo, 
Gaspar Cardillo Villalpando Monllor , Nunez , y ped7o 
Monzó JEsfe ultimo imprimia 
en i<59 unaobrita intitulada: 
Elementa Arithmeticae & Geo- 
met rue ad disciplinas omnes, 
Aristoteleam praesertim Dialecti
cam. ac Philosophiam apprime ne
cessaria

(.2) Vease el lugar citado 
de Don Diego de Torres.
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' El P. Don Vicente Tosca fue el primero, 
que movido de su genio , y sin ningún otro 
estímulo , se- dedicó á esta ciencia á princi
pios de este siglo : y dexo buenas muestras 
de su aplicación , y aprovechamiento en el 
Compendio Matemático, que publicó desde el 
año 1707. hasta el de 1715., con otras obras 
sueltas , muy recomendables por la claridad 
con que sabía proponer los pensamientos mas 
sublimes , y los cálculos mas complicados.

Don Diego de Torres , al paso que tenia 
embabucado al pueblo con las sales, y quisi
cosas de sus Pronósticos, enseñaba á los cuer
dos el verdadero uso que debe hacerse del 
noble estudio de la Astronomía.

Por entonces se creía que esta ciencia no 
tenia mas objeto , que el de leer en los va
rios aspectos , y conjunciones de los Astros, 
la serie de todos los efectos naturales que ha- 
vian de suceder. Las lluvias , y las tempes
tades , la serenidad , los vientos, y hasta la 
pesca , y las buenas , ó malas cosechas, todo 
se creía que estaba indicado en aquellos gran
des cuerpos, que Dios puso en el mundo pa
ra que luzcan sobre la tierra , y para que 
sean señales de los tiempos , de los dias , y 
de los años , según la clara expresión de la 
Sagrada Escritura (1). Los eclipses, los co- 

Q 3 me-

(1) (zwjíj.cap i. vets, 14 y siguientes,
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metas, y otros fenómenos celestes, se tenia» 
por anuncios de las muertes de los Principe'; 
de la esterilidad de los campos y ToS 
fatalidades semejantes. Hasta en los genios 
f ilinaciones, y lo que es mas, en la vo’ 
Juntad que Dios quiso que fuera absolutamen
te libre, havia algunos tan estúpidos, que atri- 

uian a las estrellas no sé que oculto influxo. 
c fsta credulidad vana le valió muy bien al 
^enor Torres, quien tenia asegurada en ella 
-«na finca muy lucrosa , qual era la venta de 

s Pionosticos. Pero al mismo tiempo entre 
sus ingeniosas ficciones, y agudos dichos, no 
-dexaba de esparcir muchas expresiones de la 
desconfianza con que él miraba su estudio y 
juchas lecciones contra la supersticiosa 

ecncia del vulgo. Por otra parte , ganando 
on astucia la afición de sus oyentes , quando 

era Catedrático en Salamanca , y vaíiendo- 
se de algunos otros arbitrios, empezó á ha- 
eer , como dice él mismo , que respirase y 
diese algunos quexidos, está sofocada, y qUa- 
sr difunta profesión.

Como todos los hombres siguen la carro 
ra que emprenden, con el animo de adelan- 
ar su fortuna , y sus conveniencias, hacen 

poco caso de las que no les llevan á este fin 
ireétamente. Las Matemáticas no tuvieron 

saiida corno se suele decir, entre nosotros has
ta las fundaciones de la Escuela Militar de Se.

go-
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govia, de la Compañía de Guardias Mari
nas de Cádiz, y Cartagena, la Academia 
de Cadetes en Barcelona , y otras semejantes. 
Aunque en algunas Universidades havia Cá
tedras de Geometría , y de otras partes de 
la Matemática , estaban sin exercicio , por
que faltaba el estímulo á la aplicación.

Mas luego que esta empezó á premiarse, 
d por medio de comisiones honrosas, o por 
los ascensos conferidos á los que mas se ade
lantaban en ella , ó por otros semejantes, se 
han visto florecer en nuestro Reyno , y van 
cada dia estendiendose , aun fuera de la Tro
pa , á la que sin duda ninguna debe Es
paña la restauración, y progresos de este es
tudio , tan necesario para la prosperidad de 
los Estados.

De los Guardias Marinas de Cádiz salió 
el Excelentísimo Señor Don Jorge Juan, des
tinado para acompañar a los Académicos 
Franceses en la expedición literaria mencio
nada , quando apenas tenia 21. años. Con es
ta ocasión tuvo motivo para cultivar su gran. 
talento. Los Franceses lo estimaron, los In
gleses lo honraron, y quisieron connatura
lizarlo en su pays, haciéndole para ello las 
propuestas mas ventajosas. Y su patria, que 
por un corto tiempo tuvo la desgracia de no 
conocer su mérito , llegó por fin á compren
derlo , y á valerse de su pericia para casi to- 

Q 4 das
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dL„ a ¡m?orta"™> empren- 
d ron durante el ultimo periodo de su vi- 
oran, S Mnnimicat le
Sz E1rT'“°n áe™ «-sumado 

raremarico. El £xamen marítimo, que se 
P ICO después, justifica mucho mas aquel 
concepto general tan bien fondado A) ? 
nio de tX'“ Academia salió Don Anto- 

10 de UJoa, quien se fozo famoso asi oor 
rmí có" X “ la 
de ¡’ X PJ .C'. nuf™ descubrimiento 
oe la Autora Meridional , de la que no - 
tiX/3”“ de * ““ una confusa no. 

XX,PX de D?n JorSe Juan encar- 
BeniroVX X de SM Fema"do » Don 
t S traba,° de un curso de Ma-

■fadJ Spara qUe SU estudio se hiciera mas 
* y mas generaJ Esfe Cava]]ero ha 
n^P£M ¿° SU comision con la mayor exádi 
íud. Nuestra nación, y nuestra lengua po_

seen

X

• y^ase su Elogio al prin- 
=ipio del con, pedio, y de los 
elementos de Matemáticas de 
Don Benito Bails.
Tn$ ,E5ta obM se traduxo al 
nglcs luego que se publicó, 

rio de P?sado eI Miníste, 
traduXeraanéai i?'"'10 Se 
aquella iZñ ¿ "»Poniera en hxX suapjwel U5°

£), M.r ^rezrnr al doblar 
el Cabo de Buena Esperanza 
emyia. tuvo algún indicio de 
este fenómeno. Mr. Mairan lo 
suponía en fuerza de su systé- 
>na , y tuvo la satisfacción de 
vei confirmado su pensamien
to fon la relación, que de él 
le hizo Don Antonio delllloa 
en carta de 20 de Abril de 
W>;
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corrientes , de las obras que se publican , de 
las preocupaciones vulgares, del teatro , y 
de quanto puede exercitar la crítica , y el dis
curso. Tal vez ha llegado yá esta libertad a 
P pasaise a los asuntos mas sagrados, y dig
nos de nuestra mayor veneración. Los Tribu- 
do no1”35 rVej ¿e nUeStra nacion han ^ni
do que valerse de todo el rigor de su autori
dad para contenerla.

El examen , cotejo , y corrección de ma- 
antlguos ’ <lue Pue el primitivo exer- 

cion J °S SmiC0S ’ ha ocupado la aplica- 
ion de muchos Españoles , que han unido 

juicirnouaíiParatO Erudicion á un buen 
diñen ’ q se req?iere para este emPléo ta* 
diiicil como molesto, y enfadoso Nue¡._ 
tros archivos han sido visitados repetidas ve
ces y sacudido el polvo de sus códices, y 
nnPí 1P° - k CUriosidad > Y el zelo de algu
nos doftos investigadores de nuestras antigüe- 
wXSeíian pubI,cado varias Paleografías, 
P rías quales se hace mas fácil la leólura de 
Dnn rtrumení°1! antiguos. Tales son la de 
Blas ACr?St?V^ Rodríguez que dió á luz Don

Antonio Nassarre de orden de Felipe V; 
breddLPp Time ' qi;ecorre baxo del nom- 
Saní P r'6'05 ' ¿e °On Francísco <!<= 
las Ftg° ,PaI°mares’ Y Ia deI P- Merino , de 
ffleüt n£ aS PkS ’-qu-e se ha impreso 
mente por subscripción.

No
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No menor cuidado se ha puesto en la im

presión , y corrección de muchas obras, ó 
ineditas, ó muy raras , y útiles para la ilus
tración de nuestra Historia Literaria , Ecle
siástica, Política , y Civil. Don Juan de Per
reras imprimió en 1727. los Cronicones de 
Don Alonso III. llamado el Grande , el de 
Sampiro , Obispo de Astorga , el de Pelayo, 
Obispo de Oviedo, el de Albelda , ó San 
Millan , el Iriense, los Anales Compluten
ses , y los Compostelanos. El P. Berganza 
dió mas corregidos en 1729. los de Don Alon
so el Grande , de Sampiro, de Pelayo , el 
Iriense , y el de Isidoro Pacense , después 
de haver' hecho una buena colección de Es
crituras antiguas en el segundo tomo de sus 
antigüedades de España. El P. Florez conti
nuó en promover este estudio , y entre otras 
obras que le deben , ó el haver sido liberta
das del olvido , ó el haver parecido nueva
mente mas correólas, sobresalen las de Alva
ro Cordubense. Nada diré del P. Sarmiento, 
de Don Luis Josefde Velazquez, y de otros 
que á fines del Reynado pasado , y princi
pios de este esparcieron con su crítica , y con 
su diligencia una gran copia de luces sobre 
nuestras antigüedades.

Ahora están trabajando con mucho acierto 
sobre estos mismos asuntos otros Eruditos, á 
quienes no falta ni la instrucción , ni el gus

to
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to que a los nombrados. Las Crónicas de los 
Reyes de Castil a se van publicando con mu
cha exactitud , limpieza , y hermosura Poe
mas antiguas Tratados /Cortes , Fueros 
rodo' egÍ°S •’ LeyCS ’ Cartas > F^entos’ 
j e ieglstra > todo se examina , y de tó- 
Jos eJT frecen p„t¡cuIar’ Lmo¿ 
Jos Editores del Fuero Viejo de Castilla v 
Ordenamiento de Alcalá / ,=>1 J i * y 
riac , aJa' y el de Jas memo-Aneshd r35 S-°bre h Marina ’ Comercio, y 
Artes de la antigua Ciudad de Barcelona 7

KISTO RIA.

IuzCsoLIajC¿-ÍCa-Se ha derramado mucha

ta do ’ Tí estaba muy diminuta por la fal-
de cuidado en registrar los instrumentos 

¿e LTSbj J mUy K°nfUSa P°r h interpolacion 
de as fábulas que havian mezclado en ellas los 
Autores de los falsos Cronicones. Don Nico
lás Antonio, y el Marqués de Mondejar se ha-' 
vían distinguido en esta empresa/ que no 
carece „sucha dificultad, yqueLJ“ 

cion h3 11 i05* ■ P°TS qUand° en ™a
© nodcb ega¿i° 3 intzroducirse alghna opinión, 

noticia que lisongea a su crédito, se tiene
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por temeridad el querer desengañarla.

Don Juan de Berreras hizo ver con su 
Historia de España que no estaba agotado es
te asunto todavía por las grandes diligencias 
de Zurita , Morales , Garibay , Ocampo, 
Mariana, ni otros muchos que le havian pre
cedido. Su obra fue muy aplaudida de los 
estrangeros , entre los quales los Franceses la 
traduxeron à su lengua inmediatamente. En
tre nosotros encontró por entonces algunos 
impugnadores , que se havian irritado , por 
ver que en ella, ó se refutaban , ó se ponian 
en duda muchos hechos gloriosos para la na
ción , sin reflexionar que esta tiene asegura
do su honor , y sus glorias en otros infinitos 
mucho mas ciertos, è innegables.

Las disputas sobre los primeros poblado
res de España , sobre la competencia entre 
Tarsis y Tubal, la ridicula genealogía de 
veinte y tantos Reyes , la demarcación anti
gua de nuestras Provincias, los límites del 
Imperio de los Romanos en nuestra penínsu
la , y otros puntos semejantes han exercitado 
por bastante tiempo à nuestros Críticos, y à 
nuestros Historiadores.

Estas contiendas literarias no han dexa- 
do de producir bastante utilidad , asi por
que con ellas se han aclarado muchas cosas 
que no estaban bien averiguadas , como 
porque han dado ocasión para que se tra-
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taran otras mucho mas importantes.

A la verdad , aunque entre los Historia
dores de nuestra nación ha havido muchos 
que han desempeñado exádamente su profe
sión, por lo que toca á la fiel narración de 
los. hechos que se propusieron referir , y al 
estilo que corresponde en este genero de es
critos ; con todo se vé que casi generalmen
te su fin principal ha sido el publicar, y des
cribir menudamente las batallas, hazañas , y 
vidorias que han dado gloria á la nación, de
teniéndose muy poco en el examen de la ocul
ta máquina que dirigía aquellas famosas em
presas , quiero decir , en la Política con que 
nuestros Reyes , y grandes Generales dispu- 
sieron , y facilitaron el logro de sus altos pen
samientos. Mucho menos se han detenido en 
la descripción de los lugares, y de los sitios 
donde sucedieron aquellas cosas, del genio, 
y costumbres de sus habitadores, de los in
tereses recíprocos que animaban á los diferen
tes Estadosy Provincias de que constaba 
nuestro continente , de sus Leyes, forma de 
Gobierno , Ciencias, Comercio , y Artes, 
sin Cuyo conocimiento falta la parte mas 
esencial de la Historia de los pueblos, y de 
los Reynos. ’ 1

En 1575. se envió á todos los Prelados, y 
Corregidores de esta Monarquía , de orden 
dcPelipelJ. uoa Instrucción , y memoria ds 

las
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las diligencias , y relaciones que se ha-vian 
de hacer, y embiar d Su Magestad para la 
descripción , y historia de los pueblos de 
España ; en la qual se ven comprehcndidos 
en cincuenta y siete artículos todos los puntos 
referidos. Pero si la remisión de aquellas me
morias tuvo efecto completo , no se sabe que 
lo tuviese la historia meditada , ni que se ha
ya vuelto á pensar en ella , hasta que la Real 
Academia de la Historia la ha tomado por 
su cuenta.

Desde los principios de su fundación se 
propuso este noble , y distinguido cuerpo el 
trabajo de una obra , que abrazara todos 
aquellos ramos. Para ello , después de varias 
deliberaciones , acordó en 3. de Enero de 
1772. la formación del Diccionario Geográ~ 

Jico de España , y la instrucción que se ha- 
via de dar á todos sus individuos , para que 
se observara la mayor uniformidad en las 
partes que lo han de componer. Con este ob
jeto tiene yá recogida una gran cantidad de 
memorias , ó remitidas por los pueblos de or
den de S. M. , ó adquiridas por la diligencia 
de algunos zelosos Académicos.

Estos esfuerzos fomentados por el Gobier
no han dado también impulso á muchos par
ticulares para que trabajaran sobre el mismo 
asunto con una Erudición nada vulgar , y 
con un gusto muy delicado. La España Sa

gra-
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grada del P. Florez, las memorias del P. 
Sarmiento , del Señor Velazquez , y de Don 
Antonio de Capmany , la Historia Literaria 
de España por los PP. Mohedanos (i), Jas 
¿odias Disertaciones , Discursos , Viages, 
Cartas , Prólogos , Notas , con que se han 
ilustrado últimamente nuestras antigüedades, 
Literatura, Jurisprudencia , Artes, y Co
mercio , y las Vidas , y Obras de tantos Au
tores como se han dado nuevamente a luz; 
todo esto es una prueba nada equívoca de qu® 
entre nosotros el juicio , y la razón van bor
rando la afición á cosas inútiles, y de poca 
entidad , y dirigiéndola acia lo sólido, y de 
cuyo conocimiento se puede sacar algún pro» 
vecho.

(i) Nuestra Historia Lite
raria ha recibido mucha luz 
en este siglo. Apenas ha ha- 
vido algún sabio Español de 
mérito que no haya empleado 
parte de su aplicación en este 
estudio. Se han señalado.en- 
tre otros en el adual Reyna- 
do, además de los expresa
dos , el Autor del Parnaso Es
pañol , el de la colección de 
Poesías Castellanas anteriores 
al siglo XV, el de la Biblio
teca de los Traductores Espa
ñoles , y «Itimaraente Don 

Josef Rodríguez de Castro con 
su Biblioteca Española , que 
se ha empezado á imprimirá 
expensas de S. M. En Italia 
se han hecho muy famosos los 
Señores Abates Serrano, Lam
pinas, y Andrés por sus Apo
logías de la Literatura Espa
ñola contra las invectivas de 
algunos Literatos Italianos. 
Esre ultimo es Autor también 
de muchas obras filosóficas, y 
críticas , que lo han acredita
do mucho.
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filo so fia.
A principios del siglo pasado las célebres 

controversias de Auxiliis dividieron en dos 
vandos o partidos á todos los Literatos 
de España. Aunque aquellas qiiestiones eran 
puramente teológicas, el grande ardor, y 
empeño con que se disputaron , llegó á in
troducirlas en los cursos de Filosofía , para 
que los discípulos de cada escuela bebieran 
desde muy niños su leche , y se pusieran en 
estado de poder volver por ella. Con esto 
no solo los Teólogos , sino hasta los Juris
tas , y Médicos eran Tomistas, ó Suaristas 
según el Autor de Filosofía , que haviañ 
cursado.

Como es regular que se lleven la atención 
de los hombres de letras las materias que 
mas se controvierten , siendo estas de la Fí
sica Predeterminación, y de la Ciencia-Me- 
día las que mas caraílerizaban á los dos par
tidos ; ocupaban , no solo la mayor parte de 
los cursos impresos, sino toda la aplicación 
de los estudiantes , cuidándose casi nada de 
lo que es en realidad Filosofía.

Este abandono duraba , á pesar de las de
clamaciones de muchos de nuestros sabios, has
ta que se expidió la Real Cédula de 14. ¿e 
Agosto de 1768. en la que mandando S. M. 
que solamente se enseñe en España la Doc-
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trina pura de la Iglesia, siguiendo la de San 
Agustín , y Santo Tomás , prohíbe todos los 
Comentarios , en que diretta, ó indiretta
mente se oygan maximas contrarias , y pre
viene que d este fin , sin adoptar systèmas 
particulares , que formen Setta , y espíritu, 
de Escuela , se reduzcan à un justo límite 
las sutilezas Escolásticas. En nada podía 
haverse empleado mas felizmente la autori
dad real, que en cortar unas contiendas que 
havjan tenido esclavizados à los ingenios, y 
sin libertad para estender sus alcances à otros 
objetos de mayor importancia.

Luego se le escribió à la Universidad de 
Alcalá , que teniendo presente lo que dexó 
escrito Don Fr. Benito Geronymo Feyjoó, 
deputáse personas hábiles, que cercenando 
lo supèrfluo , reduxesen d preceptos breves, 
y metódicos la Dialèttica , Lógica , Me
tafisica, y Física. Se le enviaron las Ins
tituciones filosóficas del Abate Leridan , pa
ra que sirvieran de modelo en el curso que 
se havia de trabajar : y se le previno al pri
mer Catedrático de Filosofia Moderna en 
aquel Estudio general, que podía valerse de 
los Autores mas clásicos , el Musskembroeck, 
el Genuense, y demás que hallára mas opor
tunos , ínterin , y hasta que se acabára de 
formar por la Universidad el nuevo curso, 
según se le tenia mandado. Estas mismas Pro-

vi-
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videncias , con poca variación, fueron ex
tendiéndose después succesivamente à todas 
las demás Universidades del Reyno.

Desde este tiempo , por no haver en Es
paña todavia Autores acomodados al mejor 
gusto en la Filosofía, se van introduciendo 
en las escuelas los de Autores estrangeros, que 
se encuentran mas proporcionados , y com
patibles con los métodos adoptados, y con 
los que se van formando de nuevo. El Bri- 
xia , el Jaquier, Verney , Genuense, y 
Musschembroeck son yá muy comunes en 
muchas Ciudades del Reyno. Se manejan con 
acierto las máquinas pneumática , eléctrica, 
y otras, de las que hay buenas colecciones, es
pecialmente en los Estudios Reales de San 
Isidro , y en el Seminario de Nobles de esta 
Corte ; se conocen las leyes del movimien
to , las dimensiones de los cuerpos , las di
recciones , y propiedades de la luz. Se ha
cen exáétas analysis de las idéas , y de sus 
combinaciones. Yá no rey na tanto la preocu
pación deque la Filosofía moderna es incom
patible con la Teología. En fin se ha adelan
tado tanto en este estudio de la Filosofía, y 
se hace tanto uso en ella de las Matemáticas, 
que en cierta Universidad no merece ya aplau
so algupo el argumento que no está formado 
con los cálculos mas sublimes de la Algebra, 
y Geometría 5 y se han defendido en ella

R a l©s
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los teoremas mas difíciles de iNewton , la 
Teoría de la Aurora Boreal del célebre Mai- 
ran : y el systéma Copernico-Newtoniano, 
que solo para su inteligencia necesita mucho 
caudal de conocimientos matemáticos, es allí 
tan común , como antes lo era el de Ptolo - 
meo, ó el de Tycho Brahe.

TEOLOGIA.

. En la distribución que se hacia en algún 
tiempo de las ciencias entre varias Provincias 
de Europa, se le atribuía á España la pre
ferencia en la Teología (j). Y ciertamente, 
si se atiende al estado floreciente que tuvo 
entre nosotros por los tiempos en que se cele
bró el Concilio de Trento, y algunos años 
después , nadie podrá tachar de arbitraria , y 
mal fundada aquella división por lo que toca 
á nuestra parte.

Las mismas causas que produxeron entre 
nosotros la corrupción de la Filosofía , con
tribuyeron también mucho para que alcan
zara esta desgracia á la Teología. Yá havia 
empezado esta noble ciencia á verse libre del 
abuso de jos siglos antecedentes, en los que 
Se le havia querido hacer dependiente de la

Fi-

W . Germania Juris ¡
bilis» Aristttelcm ; das Salamanca fisum.
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Filosofía de Aristóteles. Yá se apoyaban sus 
dogmas, y conclusiones, no solo sobre los fla
cos cimientos de la razón humana , como ha- 
vian acostumbrado hacerlo muchos en algún 
tiempo , sino sobre los sólidos , é incontras
tables fundamentos de la Sagrada Escritura, 
y de la Tradición, como lo praflicaron cons
tantemente los Concilios, y los Santos Pa
dres ; quando el empeño de sostener una opi
nión nueva volvió á introducir el uso de las 
armas de que se han valido siempre los que 
han tenido que defender una mala causa , es
to es, la sutileza , y la sofistería. Estos vi
cios literarios fueron apoderándose desde en
tonces de los ingenios Españoles, de suerte 
que los reduxeron á un estado de languidez 
muy sensible , y vergonzosa. Buena prueba 
de ella es que en cerca de dos siglos su gran 
talento apenas ha producido obra alguna dig
na de la magestad de tan noble ciencia , ni 
que pueda compararse con las immortales del 
P. Cano , los Sotos , Castro , el Turriano , y 
de otros Teologos semejantes del siglo diez 
y seis.

En este, á proporción que el Buen Gusto 
ha ido corrigiendo las falsas ideas , que se 
havian introducido en la Literatura en ge
neral , se ve también la Sagrada Teología ir 
adquiriendo su antiguo lustre , y decoro. Si 
se ha de creer , como es muy justo , á la re- 

R3 la- 
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hcion del Abate Don Francisco Xavier Lam
íalas , sus compañeros acreditaron en Ferra
ra , Bolonia , y en otras Ciudades del Estado 
1 ontificio, lo mejorado que estaba en España 
su Studio al tiempo en que salieron deellafiY

Desde entonces se va perfeccionando sen- 
ab emente. La Historia , y h Disciplina 
Eclesiasttca se tienen ahora por indispensa- 
b^es, como en la realidad lo son, para for- 
^ar un perfedo Teólogo. Se han admitido 
en las Universidades , en los Claustros, y

en
(i) Giunti appena in Ita

lia, doppo tanti disastrosi via?- 
ln Sran P«te fino dei hbn necessari, e di que- 

a quiete , e comodità , di 
cui bisogna una seria applica- 

iJ ,,.?io.vani Spagnuoli 
¡Sotto la direzione , ed istru
zione de' loro Maestri , anch‘ 
essi Spagnuoli diedero pruo- 
ve assai qualificate del loro 
Fi'ln" f'St° ne"a Teologia, 
Filosofia , e ameni studi Fer
rara , Bologna, ed altre città 
tea ?oSaat-° P?ntificiò furono 
lettera,^ pr"“' S3gg‘ dei,a letteratura, non nata in Italia 
ma portata dalla Spagna; cioè, 
di Teologia non confinata 
dentro le sottigliezze scolas
tiche , ma di ben soda sacra 
erudizione ripiena , de’ Dog
mi , dei Canoni, di Scrittura, 
di Storia .Ecclesiastica, di esat- 
r -r,t'ca; e tutto esposto col
ta pili castigata locuzione la
tina , e greca; di Filosofia non 
inamena , ed arida , ma qUa.

lela desidera il colto secolo» 
si morale, che tìsica. Applau
dirono i letterati Italiani 
agl’ ingegni eJ alla coltura 
di quella gioventù , e fra gli 
altri il chiar. Andrea Barrot
ti ne diede tal testimonio che 
basterebbea confondere i pre
giudici contro i letterati Spag
nuoli , se già un prudente 
contegno non mi proibisse il 
produrlo. Sussisteranno però 
stampati que’libri, che alle 
accennate publiche difese si 
esposero, e che faranno in
contrastabile testimonio della 
letteratura portata dagli Spag
nuoli in Italia, si libera dal 
contagio del cattivo gusto, 
che ne i piu scrupulosi Ma
gistrati sopra la sanità lettera
ria credettero necessario obli
garla alla contumacia. 
Storico-Apologetico della Lettera
tura Sfa gnu ola contro le pregile - 
dicate opinioni di alcuni moderni 
Scrittori Italiani. Disrert. r. §.3.
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en los Seminarios los Cursos del P. Berti, 
Gotti , Juenin , y otros como estos. Se 
han fundado nuevas Cátedras de Lugares Teo
lógicos , de Liturgia , y de Disciplina Ecle
siástica. En los ados literarios se oye dispu
tar , no tanto de fútiles impertinencias , y 
qiiestiones de possibili , quanto de los puntos 
mas elevados , é importantes de nuestra Re
ligión , y que no pueden entenderse bien , ni 
tratarse sin un grande aparato de Erudición 
Sagrada.

Por consiguiente, no es tan grande el ar
dor con que se impugnan , ó se defienden las 
proposiciones que la Iglesia no ha decido to
davía. En 1710. escribía el Abad de Vayrac, 
babeando de España : Desdichado de aquel 
que se atreviera á pronunciar alguna cosa 
contraía infalibilidad del Papa. Si fuera de
nunciado , bien podía temer que sería con
denado como un Herege (1). Al presente, 
aunque no dexa de ser mas común entre los 
Españoles la Opinión que atribuye al Roma
no Pontífice aquella prerogativa; la contra
ria se tiene por probable , y corre con mu
cho aplauso traducida la Defensa del Ilus- 
trisimo Bossuet ; sin que le sirva de obstáculo 
á este sabio el haver escrito aquella obra pa- 

R 4 ra

(1) En el lugas citado.
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ra dexar de ser tenido entre nosotros por uno 
de los Prelados mas respetables y mas pios de 
la Iglesia, en estos últimos tiempos.

Esta misma mutación que se ha visto en 
la Teología Escolástica, la ha experimentado 
también ]a Moral. El Probabilismo no se oye 
ya sin cierto horror, y en lugar de los Auto
res probabilistas, esto es , de los que gover- 
naban las conciencias por solo el capricho de 
su Opinión , se han substituido otros , cuyas 
decisiones van fundadas sobre la sana doctri
na del Evangelio. El P. Concina , Natal Ale- 
xandro , Genetto , Merbesio , Besombes, y 
otros que en algún tiempo, por desgracia 
nuestra , eran tenidos en España por sospe
chosos , ocupan ahora el honroso lugar que 
antes se les daba á Bonacina , Bussembaum, 
Escobar, Diana , Tamburino , y á los demás 
de la clase de estos.

La pureza de la Doctrina Christiana bebi- 
a en los Claustros , en los Seminarios, y 

en las Academias de Moral, ha pasado , como 
era regular, a los Confesonarios, y á los Pul
pitos. Son yá mucho menos los abusos, y 
los vicios con que ciertos ingenios enamora
dos de si mismos , profanaban aquellas Sagra
das Cátedras, dignas por cierto del mayor res
peto. Sehan publicado en estos años muchas 
obras de Oratoria Sagrada , asi teóricas, co
mo practicas. Fr. Luis de Granada se ha

reim-
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reimpreso ; el Cesena se ha traducido , co
mo también los Sermones de Burdaloiie , Fle- 
chier , Bossuet , y Massillon , los quales 
con los del P. Gallo , los del Ilustrisimo 
Señor Bocanegra , y otros de Autores Es
pañoles , hacen que se miren yá con des
precio aquellos inmensos, y fastidiosos Ser
monarios texidos de una erudición indigesta, 
y compuestos con un estilo cadencioso , muy 
distante de la sencillez , y naturalidad , que 
son las que se apreciarán únicamente , mien
tras la razón tenga algún uso entre los 
hombres (1).

JURISPRUDENCIA.

No puede haver cosa mas estraña , ni 
prueba mas evidente .de las extravagancias 
en que puede dar el capricho de los hombres, 
que lo que ha sucedido con la Jurisprudencia, 
no solamente en España , sino en otras mu
chas Provincias de la Europa , que teniendo 
leyes propias , y acomodadas al genio , á las 
costumbres, y demás circunstancias de su 
pays, todo el estudio de sus sabios se ha ocu-

pa-

(t) Merecen leerse los Arzobispado en 15, de Abril 
Avisos que el Excelentísimo de 1775, los quales aunque 
Señor Arzobispo de Toledo muy sucintos , están escritos 
dió á los Predicadores de su con la mayor pureza, y gusto.
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pado por mucho tiempo en aprender , inter
pretar , y combinar las del Derecho Roma
no , que ó por el transcurso de los tiempos, 
o por otras muchas causas , son obscuras, 
muchas^ veces contrarias entre sí , y cierta
mente inferiores en autoridad ¿ las del De
recho patrio.

Algunos hombres juiciosos hicieron de
mostración de la enormidad , y fatales con- 
sequencias de este abuso. Entre nosotros el 
benor Mora Jarava las pintó muy al vivo 
en el tratado que escribió en i748. de los 
errores del Derecho Civil. Pero aunque yá 
entonces el gran genio de Felipe V , y la 
I olitica de sus Ministros havia hecho mu
taciones esenciales en la Legislación , toda
vía no se havia llegado á innovar nada en 
e método de estudiar la Jurisprudencia fiY

En el aclual Reynado el mayor uso de la 
buena Filosofía , y de la Crítica ha esparci
do mucha luz sobre esta ciencia. El Derecho 
Romano va acompañado de la Historia , y 
de la Cronología , que valen mas para su in
teligencia , que todas las sutilezas del enten
dimiento destituido de aquellos auxilios. El

De-

(1) Aunque ya desde el 
año 1713. se havia tratado en 
el Consejo , de que se ense
ñara en las Universidades el 
Derecho Real , y se mandó

efectivamente en el de 1741. 
como consta del Auto 3. Jib. 
2. tit 1 de los Acordados, 
parece que no tuvo efeílo 
aquella providencia.
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Derecho Español se ve reducido á arte , tal 
vez con mayor exádhitud , y mejor método, 
que el que Triboniano , y sus compañeros 
observaron en sus instituciones. Se han fun
dado Cátedras de Derecho Natural, y se han 
dado varias providencias para promover su 
estudio.

Pudiera citar , en prueba de los progresos 
que la Jurisprudencia va haciendo entre no
sotros , algunas obras impresas en estos años, 
asi sobre el Derecho Romano , como sobre 
el Público , y Español. Mas hay otra mayor 
en los importantes expedientes que se han 
suscitado en el Consejo , ó de orden de S. M. 
óá instancia de algunos particulares, ó por 
la representación de los Fiscales , y en las 
doétas respuestas, y tratados con que estos 
han vindicado los derechos mas sagrados, y 
respetables de la Soberanía , é ilustrado los 
puntos sobre que estriba principalmente la fe
licidad del Estado.

En la Jurisprudencia Canónica la ledlura 
de Fleury , del Van-Espen , Berardi , y otros 
Autores de esta clase , junta con el estudio 
de las antigüedades Eclesiásticas, va ense
ñando á los Españoles á discernir los legíti
mos derechos prescritos por los Cánones de 
los que h avian introducido la ignorancia , la 
razón de estado , y otras causas muy agenas, 
y distantes del verdadero espíritu de la Igle

sia.
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sia. Se ven yá reducidos à una concordia 
justa , y equitativa el Sacerdocio , y el 
Imperio : y la Magestad que en otros tiem- 
pos sufrió muchos ultrages , asi por la li
bertad de opinar contra su autoridad , co- 
»10 por los freqüentes atentados contra el 
exercicio de su jurisdicción; se ve yá mas 
respetada , especialmente después de la sen
tencia dada contra los Autores de las conclu
siones defendidas en Valladolid en 1770. , v 
de otras serias providencias con que se ha 
procurado precaverla en adelante de seme
jantes insultos.

ME DICINA.

Todas las Ciencias , y Artes han tenido 
algun Autor Príncipe , que es respetado entre 
sus Profesores como su Legislador , y cuyas 
sentencias se tienen por poco menos que in
falibles. Esta costumbre ha dañado mucho à 
los progresos de las mismas ciencias ; porque 
ocupado el entendimiento de la admiración, 
ha creído por mucho tiempo que no le era 
posible el pasar mas allá de donde llegaron 
sus maestros, y esta falsa opinion ha desma
yado en alguna manera los animos, y no 
les ha permitido hacer los esfuerzos que pu- 
dieran } sino huvieran estado poseídos de 
aquella preocupación.

En
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En la Medicina se ha pecado por un rum

bo enteramente contrario : porque teniendo 
entre sus Autores mas clasicos, un grande ob
servador de la naturaleza , y cuyo mérito no 
se supo explicar entre antiguos, y moder
nos , sino dándole el epíteto de Divino ; con 
todo , olvidando sus aforismos tan juiciosos, 
y tan comprobados por la experiencia , y 
abandonando su método , se abrazaron sys- 
temas particulares , complicados , metafisi- 
cos , y nada conformes , ni á la regularidad 
con que la naturaleza lleva á efecto sus pro
ducciones, ni al verdadero fin de la Medicina.

A principios de este siglo Don Miguel 
Boix empezó á declamar en favor de la Me
dicina Hypocrática. Su amigo el Doctor 
Martín Martinez hizo quanto pudo para re
ducirla á un moderado , y prudente scepti- 
cismo. El P. Fevjoó demonstró los grandes 
vicios que en- ella se havian introducido, y 
la necesidad que havia en los Médicos de bue
na Física , y de una práctica mas sagáz , y 
mas reflexionada. Muchos individuos de la 
Real Academia Medica-Matritense , y de la 
Real Sociedad Médica de Sevilla dieron .por 
el mismo tiempo algunas disertaciones , efe
mérides , y memorias sobre varios puntos im
portantes de la Medicina.

El Dodtor Don Andrés Piquer , primer 
Médico de Cámara de Fernando VI. dio mas 

ame- 
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amenidad a su profesión , que antes estaba 
mezclada con todas las formalidades de la Fi 
losofia antigua Como esta ha perdido vá 
mucha parte del crédito que tenia • Inc 
se dedican al estudio de aquella facultad ’ño 
tienen tanto motivo para preocuparse : y as¡ 
su talento esta mas despejado para la obser
vación de la naturaleza. Los Teatros Anató.

Cw?'ldad0S deP°c° ^empo á esta parte 
en Madrid, Barcelona , Valencia , y en al 
ganas otras Ciudades , y la aplicación ¿ ¿ 
Botánica y alaChymica, délas que ape
nas . quedaban en España algunos vestí Jos 
haviendose cuidado tanto depilas en el sido 
óiez y seis ; han hecho que la Medicina se 
haya mejorado mucho. Si viviera ahora el 
Doctor Solano deLuque, es de creer que 
fuera mas afortunado. La nación no daría 
ciertamente lugar á que se le pusiera la no 
dkeo(SÍ) e en el Diccionario Encx^p¿

El Consejo que no omite ocasión, ni me
dio alguno de fomentar el bien público , ha 
mandado que para cursar la Medicina deba 
preceder el estudio de la Geometría, y ¿c

la
(I) >,C’<

que la medicine & 1< hu—.......... . L
d‘avoir mis Jes idées du pra. 
trcien espagnol dans un ¿0„.

veaii jour, & de les avoir arra- ...^rcinë & ub(';^tion jour, & de les avoir arra
té ont a cet auteur 3 °,ubli.dans '* quel
d'avoir mie i,>, lesauroit laissetomber la ne- les aurolt laissé tomber la né

gligence indolente de cett® 
nation.

en las Ciencias, y Artes. 271 
la Física experimental. Esta orden tan acerta
da , supone la distinta idéa que se tiene de 
aquella facultad , y anuncia los grandes ade
lantamientos que en ella pueden esperarse.

POLITICA ECONOMICA, MARTES.

El poco aprecio que tuvieron por mucho 
tiempo las Artes entre los Españoles , y su 
inacción á vista de las grandes ventajas , que 
por medio de ellas lograban otras naciones, 
hizo pensar generalmente , que, el genio de 
estos no era compatible con la prolixidad , y 
con la delicadeza que pide su exercicio. De 
aqui se pasó á formar el carácter de la na
ción con unos colores muy feos. La desidia, 
la desaplicación , la gravedad ridicula , y 
la holgazanería , eran los rasgos con que se 
pintaba el Español en ios payses estrangeros.

Los mismos nacionales lexos de combatir 
esta opinión que debía serles vergonzosa , y 
que era ciertamentente muy contraria á su 
crédito , y honor, hacían en algún modo 
vanidad de sostenerla. Los Españoles , de
cían muchos con una satisfacción tan estraña 
como mal fundada , han nacido para pen
sar , los estrangeros para executar.

Si este modo de discurrir durara todavia, 
España , que en otro tiempo fue la Poten
cia mas respetada de Europa, sería aho

ra 
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ra la mas humilde , y abatida.

El Cardenal Alberoni, que tuvo mucho 
motivo para conocer el genio de los Españo
les , asi por la gran perspicacia de su talento, 
como . por su empleo de primer Ministro , 
advirtió la. injusticia , y el poco fundamento 
en que estrivaba aquel concepto general (1) 
Convencido de esta verdad , hizo los mayo
res esfuerzos para inclinar el animo del Rey 
su amo á poner en práctica todos los medios 
de promover el Comercio , las Artes. v la 
industria. ’ *

Pelipe V. entró sin repugnancia en todas 
las buenas intenciones de Alberoni. Su espíri
tu capaz, cultivado en la Corte de una Na
ción que debía al fomento de aquellos tres 
ramos su felicidad , le hizo penetrar que era 
este el único medio de hacer florecer su Rey- 
no , y de volverlo á su antigua grandeza.

Con este objeto , no obstante los embara
zos de una guerra muy costosa, y prolonga
da , dió providencias muy eficaces para la

me-

(I) „Ce vice honteux lt 
fere^a) qui d'ordinaire est le 
partage des esprits lourds, & 
des âmes basses, n’ est point 
du tout celui de 1’ Espagnol, 
<lu‘ aussi vif, que fier , seroit 
touiours en action , s’ il se 
l'vroit a son naturel. Sa so
briété , sa patience dans les 
Erayaux , 8c 19S fatigues de la

guerre , le mépris qu’ il fait 
des dangers, & meme de la 
mort , ne permettent point 
de_l’ accuser de cette mollesse 
qui nair de manque de cou
rage , & de lâcheté. (? est 
rooin- le travail qu> il hait, 
nue 1’ idée qu’ il lui atta
che <( Tetiatiïfnt politique , 
chap, a.
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mejor administración de la Real Hacienda, 
y para que los tributos no fueran tan gravo
sos à los pueblos. AI mismo tiempo mejoró 
la Policia por las excelentes ordenanzas, que 
remitió à los Intendentes. Por estos tomó re
laciones individuales del estado de las Pro
vincias , y de los medios mas oportunos para 
mejorarlas. Cuidó mucho de las fábricas , pa
ra cuya mayor perfección traxo maestros es- 
trangeros , y desembolsó sumas considera
bles ; baxó los derechos de las Aduanas, y 
concedió otras muchas franquicias à favor 
del comercio aátivo de la nación.

Por todos estos medios, aunque no tuvo 
la satisfacción de ver á su Reyno tan flore
ciente como deseaba , y como merecían la 
elevación de su espíritu , y la grandeza de 
su animo; à lo menos lo puso en un pie muy 
respetable , y en estado de hacer resistencia à 
sus poderosos enemigos, hasta precisarles à 
reconocerle por legítimo Soberano.

Algunos Españoles empezaron entonces à 
mirar con menos aversión las Artes, y el Co
mercio. En 1715. publicó Don Antonio Pa
lomino el i. tomo de su Museo Pictórico, 
tratado muy aplaudido por los inteligentes. 
El segundo salió en 1724. dedicado al Rey 
Don Luis I, por mano del Marqués de Vi- 
llena , gran Proteílor de las Artes.

En este mismo año dió à luz Don Gero-
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nymo Ustariz la Teórica, y Práctica del Co
mercio , y de la Marina. Sola esta obra era 
capaz de haver hecho feliz á España , si se 
huvieran adoptado las ideas de su Autor. En 
ella se explican con admirable claridad, y 
con la mayor solidez los principios de la Po
lítica Económica. Un Autor estrangero que 
ha escrito después de la innumerable multitud 
de los que se han dado á conocer por esta 
ciencia en Francia , y en otras partes, no 
duda en afirmar que Ustariz es el primero de 
los dos que han tratado de ella mas sensa
tamente. (i).

Don Miguel de Zabala dio al público en 
1732. la Representación , que havia hecho 
á Felipe V. sobre los medios de cobrar con 
equidad los tributos, de adelantar la labran
za , y de estender el comercio.

La nación no estaba todavía generalmente 
en estado de entender la solidez de los cálcu
los de aquellos dos grandes Políticos , ni la 
importancia de sus reflexiones. Cierto Autor 
de aquel tiempo , bastante versado en la Eco
nómica , y muy amante de la patria, decía

con

X1) „Ustariz e Montes- dres , traducida al Inglés , y 
quien sono gli autori che han- dedicada al Pnncipe de Ga
no scritto il pin sensatamente les; y en 1753. volvió àitn- 
sii questa materia.“Saggio Po- primirse en París traducida i 
litico dell' Europa 26 En la lengua de aquella Corte. 
J751. se imprimió en JLon-
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con mucho sentimiento , qué todo lo qué' 
Don Geronvmo Ustariz, y Don Migué! de 
Zabala havian escrito, era papel mojado pa- 

, ra la nación , y motivo de risa para los es
tranger os , porque sabían que era predicar 
sin auditorio (1).

No obstante , los continuos esfuerzos del 
Monarca, y de sus Ministros , y las oportu
nas declamaciones . de estos , y de otros vasa
llos zelosos del bien público , iban haciendo 
su efecto , y disponiendo los ánimos para una 
mutación feliz , y ventajosa.

El P. Feyjoó no se descuidó en sacar à su 
Teatro , ni en combatir en sus escritos mu
chos errores vulgares à cerca de las Artes. 
Hizo un grande elogio de la Agricultura , 
habló contra la ociosidad , y contra los men
digos , trató de las ciencias naturales , de 
las causas de su atraso en España , y de los 
medios de promoverlas , y dió buenas- lec
ciones à cerca de la erección de Hospi
cios , fundación de Academias, y otros pun
tos importantes de la-Política , y de la 
Económica.

En 1740. renovó Don-Bernardo de Ulloa 
la memoria de la obra del Señor Ustariz 
con el extraólo que publicó de ella en el

S 2 pri-

(1) XíW« Ztojoe deRiferdá. t, i. pag. 198. hot.
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primer tomo del Restablecimiento de las 
Fábricas, tratado digno también de mu
cha estimación , y que puede servirle de 
suplemento.

Por aquel mismo tiempo empezó á hacer
se mas general en España la afición a las mar 
tenas políticas. El Estado Político de Euro- 
pa traducido por D. Salvador JosefMañer fue 
recibido con tanto aplauso , que en menos de 
un mes se repitieron tres ediciones. El Señor 
Patino hizo vivas diligencias para averiguar 
quien era el Traductor , que se havia ocul- 
tadocomel anagrama de Mr. Le Margne. 
Lo llamó , y recibió con mucha humanidad,” 
y le dio un empleo muy conforme con su 
inclinación.

Este mismo fue el Autor del Mercurio, 
que empezó á salir todos los meses, desde 
T ’ y <lue continúa todavía.
Los Diaristas, que no eran muy pródigos 
en formar elogios, y que le criticaron mu
chos pasages de sus traducciones , confesaron 
no obstante, que el Señor Mañer era acree
dor por su proyeflo , no solo á que le die
ran las gracias , sino á que le erigieran esta
tua los verdaderamente apasionados á la 
Política (i).

En

(i) Durit di Itt Literata de Eifaña. tom. 7. art. ia. 
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En el año de 1741. tuvo principio la 

Real Academia de San Fernando. Los jar
dines , y las obras de Balsain , la Granja , y 
el Palacio Nuevo , y la fama de lo' mucho 
que Felipe V. favorecía á las Artes , havian 
atrahido á España un gran numero de Profe
sores. Uno de estos, Don Domingo Olivie
ri , primer Escultor del Rey , se tomó vo
luntariamente el trabajo de dirigir en su casa 
una Academia particular de muchos jove
nes , á quienes daba lecciones de dibuxo. El 
Gobierno protegió esta escuela, y deseando 
promover sus adelantamientos , tuvo el Mar
qués de Villarias , primer Ministro de Esta
do , una junta pública , á la que asistieron 
muchos Artistas acreditados , y varios suge- 
tos de la primera nobleza. Viéndose Olivie
ri tan favorecido , propuso al Rey la erec
ción de una Academia de las Nobles Artes, 
y S. M. condescendió benignamente con que 
se llevara á efeélo este pensamiento. Para 
ello se formó antes una Junta Preparatoria, 
en la que se observó , y arregló quanto era 
conveniente para que saliera mas acertado el 
plan que después havia de aprobarse.

La muerte asaltó á Felipe V. antes que 
llegara á ver enteramente concluido aquel 
Proyeélo. Pero el Cielo quiso que le succe- 
diera un hijo poseído de las mismas benéficas 
intenciones que su padre. Fernando VI. fue 

S 3 quien
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hUÁen?V° Ia/?rU ¿e 'er el f undador de 
la Academia dejas Nobles Artes, la que á 
influxes de un zefoso patriota, y gran ¿iní 
tro ,qull fue Don Josef de Ca^“ 
Juego dotada competentemente , y admitida 
baxo la inmediata protección del Rey. 
h R i entonces el gustc>en la Pintura , en 
l ultura? y en la Arquitectura se fue 
purificando a uh mismo tiempo. La belleza 
ü proporción , .y el decoro, fueron s 2 
^endoah impropiedad, al desarreglo, y 
al chavacanispio. °

No se puede explicar bastantemente el in- 
, ° que tienen ?stas Artes en todas 

dades^de ’̂7^ Jas -cesi-
a^da’ Q para Rentar co

modidades. Quien mire solamente en ellas 
hs mudas imágenes de las cosas , ó pasadas 

istantes, acaso sospechará que es su méri
to muy,corto , para que se procure promo- 
sin" el C?-rtant0 emPeño- Mas quien sepa que 
men¿ ¿lbUXO ’ 7 Sm Ja exa¿litud en las di. 
mensiones, quepor medio de ellas se adquie
re , nunca huvieran podido las Artes ¿rá
meas salir de su rudeza primitiva, ni llegar 
a perfeccionarse; pensará de otra manera, y 
se convencerá fácilmente de su necesidad, í 
oe su importancia (i). 7

 Ha-

1 r°d “CCÍ°n JPrehminar-
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Haviendose declarado el Rey á favor de 

la Academia de las Nobles Artes, luego se 
vieron muchos Grandes , y otras personas de 
la mayor graduación alistarse por sus indivi
duos , y admitir en ella empleos, con los 
que la dieron mucho honor, y se honraron 
á sí mismos.

De esta suerte se fue haciendo general el 
Buen Gusto de las Artes : porque el pueblo 
sigue fácilmente las opiniones , y entra en 
los sentimientos de aquellos á quienes respe
ta , y obedece.

En el mismo Reynado se empezó a pro
mover en España el estudio de las Ciencias 
naturales. En 17^3* traduxo el P. Terreros 
el Espectáculo de la Naturaleza del Abad 
Pluche. Las claras ideas , y el bello estilo 
con que aquel sabio Autor hace perceptibles 
las obras de la Omnipotencia , atraxo a si la 
afición , y el gusto del Reyno. Hasta en los 
estrados , y entre las Damas llego a hacerse 
moda el hablar de la Historia Natural de 
los animales , de las plantas, y de los mine
rales ; y de los oficios , y fábricas, asuntos 
antes enteramente desconocidos, fuera de la 
la clase de los artesanos, y de bien pocos fa
cultativos.

Este gusto se fue radicando , y estendien- 
do mas con el estudio de la Física Experi
mental , y el de las Matemáticas. Fernando 

S 4 VI



VL° bavhterS .
lección de máquinas que S e^U1Slta co' 
satisfacción de manejar' ñor tUV° h
ñas ocasiones con XhJXo" T ?
tas al Real Seminario de Nobles' hnv CS*
Chos caballeros de la primera C ’ 7
se aficionaron á su X ’ ^Ue
y dió al público un eXo^r^^T^ 
cion en unas conclusiones dedicallasVla T" 
ñora Reyna Doña Barbara ,T as que S M

senanza de sus discípulos • v X e°'

Historia Natural (i), ’ 7 Gavmete de

_ ______ El
«í, ye?Gav/n^Jde Hr* NStural son dos «Ale

vínete de HiS. aumentos muy considerables, 
y 
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El Ministerio de los dos Reynados antece

dentes procedió , por lo regular , con grao 
zelo por el bien público , y con muchas lu
ces. El Cardenal Alberoni , y el Marqués dé 
la Ensenada fueron talentos de primera orden, 
y entendieron muy bien los principios de lá 
Política Económica. Mas como el estudio de 
esta ciencia no se havia hecho general en Es
paña todavía , no pudieron producir todo el 
efecto de que eran capaces sus disposiciones.

En el feliz Reynado de nuestro Augusto 
Monarca Carlos III. hay mas conocimientos: 
y con ellos no ha sido tan difícil la execucion 
de los grandes proyectos que en él se han me
ditado. S.

y que llaman la atención de 
quantos hombres de gusto 
vienen á Madrid , será muy 
del caso dar alguna noticia de 
su fundación. Mr. Riqueur, 
Boticario Mayor de Felipe V. 
compró un terreno hería] en 
el sitio que llaman Migas Ca
lientes , en donde hizo á su 
costa una huerta de verduras, 
y arboles frutales , y destinó 
algunas heras para las plantas 
mas usuales, y que mas nece
sitaba para la Botica. Este 
Jardín lo legó en su testamen
to á los Príncipes de Astu
rias. Haviendo muerto Mr. 
Riqueur , sé cuidó mas de 
los arboles frutales que délas 
Plantas medicinales , las que 
no obstante se pasaron al Jar.

din de la Priora. Don Josef 
Ortega , Boticario Mayor de 
los Reales Exercitos, y miem
bro de varias Academias , y 
Sociedades de Europa , al re
greso del viage que haviá 
hecho (de orden del Rey , y 
del Marqués de la Ensenada 
por varias Cortes , con el fin 
principalmente de conocer, 
tratar, y proponer los suge: 
tos mas hábiles é idóneos pa
ra la formación de una Acade
mia de Ciencias , y Artes en 
Madrid , representó la nece
sidad de establecer un Jar- 
din para la enseñanza pública 
de la Botánica. Encontró al 
principio algunas dificultades 
la execucion de su pensa
miento : pero últimamente 

por
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M. que en Italia , centro de las Artes 

havia ya dado grandes pruebas del gusto con 
que las miraba , traxo a España la misma Tn 
chnacion, y deseos de favorecerlas. No ha 
ÍaVsid°oPenSamrní° algUn° Util ’ no 
corazon S¡d° benignamente por su real 
consu a’7 no haXa contribuido
con su generosidad.

La Academia de San Fernando ha recibí- 
verse enT IoS amentos que pueden

triennio v * Publican en cada
r a ’J esPeciaI mente en las de 177R 
La de San Carlos de Valencia , yerras 

particulares que se van fundando por el Rey-

110,

en las Ciencias, y Artes. 283 
no , demuestran claramente la extensión, que 
va recibiendo el dibuxo, que es el alma de 
las Artes (1).

Las idéas que ahora se tienen de estas son 
muy distintas de las que se havian formado 
nuestros mayores. Aquellos tenían por inde
cente , y por indecoroso, no solo el exerci- 
tarlas, sino aun el conocerlas. La nobleza 
parecia que se degradaba por ocuparse en 
cultivar con sus manos su patrimonio , ó en 
ganar el sustento con la industria. Menos 
malo , y menos vergonzoso se creía el men
digar , que el manchar los dedos con el con
tado de los instrumentos mecánicos. ¡ Qué 
preocupación! Aho-

por los buenos oficios de Don 
Ricardo VVall.sedigno Fer
nando VI. destinar para este 
ot>|eto el mencionado sitio de 
M'gas Callentes. Se nombró 
por Intendente del Jardín al 
primer Médrco del Rey , que 
entonces era üon Josef Su- 
1101 > y á los que lo fuesen 
en adelante. Por subdireclo- 
rfS l,0.011 Josef Tole i-ino , y 
al referido Don Josef Orrega; 
y por Profesores y Demons- 
tradores a Don JosefQuer, y 
Don Juan Minuart. El gran 
■Guineo hizo famosos á estos 
tres farmacéuticos Españoles, 
dando los nombres de Orferia, 
^>‘er:¡1 ’ y Minuartia , a tres 
plantas peregrinas, propias de 
nuestro suelo. Nuestro Au

gusto Monarcaf.que Dios guar
de) conociendo que la distan- 
cía dei SiíiOdel jard,n>inu_ 
tibzaba en gran parte el objetó 
de su institución, resolvió que 
se trasladase al Prado , en 
donde al mismo tiempo es 
uno de los principales ador
nos, que hermosean aquel 
bellísimo paseo En la pri
mavera , y otoño delaño pa
sado se han empezado ya A 
frutar Ja, lecciones de sus 
doctos Irolesores en la casa 
de enseñanza anexa al mismo 
Jardín , en la que se han co
locado también un exquisito 
herbario, y una preciosa co- 
lección de instrumentos , y 
libros pertenecientes 3 la Bo
tánica , y a la Chymica.

E1 Gavinete de Historia 
Natural ha tenido mejores 
principios. Don Pedro Fran
co Davila , rico Indiano Es
pañol , llevado de su gusto, y 
particular inclinación á este 
ramo de Literatura , se esta
bleció en París , en donde 
por su grande inteligencia en 
el conocimiento de las cosas 
mas raras en los tres Reynos, 
animal, vegetable, y mine- 
tai, llegó á formar un Gavine
te , que se hizo muy famoso 
en aquella Corte , y del qual 
imprimió el indice en tres 
tomos. Pasado algún tiempo, 
pensó en hacer donación de 
él al Rey nuestro Señor , y 
hecho presente su pensamien
to por medio del Excelentísi
mo Señor Marqués de Grimal-

di , S. M. admitió benigna
mente aquel rasgo de genero
sidad de su vasallo , y dió or
den para que se conduxera i 
España el Gavinete del Señor 
Davila , ii quien nombró por 
su Direélpr con un sueldo de
cente ; y al mismo tiempo 
se mandaron pasar á él muchas 
cosas exquisitas que havia 
en laque llamaban casa de la 
Geografía , y otras que han 
venido de América , y de va
rias partes del Reyno, por or
den , é instrucción comunica
da á todos sus Gobernadores. 
De esta suerte ha , llegado i 
ser el Gavinete de Historia 
Natural de Madrid , en pocos 
años uno de los mas celebres 
de Europa.

(t) En el Piare de EipAi 
de
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'S71£nSa de °tr° modo Acaso ha 

de£ldLre -tlemp°j qUC anunció eI Ca
dena! Alberoni , quando dixo que en España 
podría creerse, como en todo el resto de la 
Euiopa , que un caballero no hace mal ni 
°thandT'a >anM,Za d‘ SU

j,ors. mumo ¡a mejar di mi f.^

nuestrn’ SUS 1,nstrument<>s. El Príncipe
Gabriel en°7 7 a°S Señ°res Infantes 
m ’ y y>on Antonio se ven ocuparse 
muchas veces por entretenimiento en los 
exercicios del dibuxo , la labranza , la carpin
tería , reloxeria , y otras Arte« <•;„ P 
en la ridicula etiqueta de si son noWe7 ó 
mecamcas.Enla nobleza del Rey no son mu y 

equentes los exemplares de sugetos, que 
henen puestas todas sus delicias eí el campo! 
y que meditan con reflexión Jos mejores mé-

Estos exemplares se han multiplicado mu
cho despues de la erección de algunas Socie-

da-

¿e Don Antonio Ponz se dá 
óbr^'a las Pdncipales 
las Nocí6 hay en EsP3ña de 
ZL les Artes > asi anti
guas como modernas. Esta 
obra esta escrita con un gusto 

muy exquisito , y acostum
bra a los Leílores a pensar 
bien sobre todos los puntos 
de que trata.

(1) En el lugar citado.
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dades Económicas. En 1765. empezó la Bas- 
congada sus juntas , y en 1778. constaba yá 
de mas de mil individuos, dedicados á fo
mentar los tres ramos importantes de Agri
cultura , Industria, y Comercio. Los ade
lantamientos , que estos deben á la zelosa apli
cación de aquella Sociedad, son bien noto
rios , y pueden verse en los extraeos, que 
se dan anualmente al público. Baste decir 
que mediante su solicitud se halla funda
do en Vergara un Seminario Patriótico , en 
que se enseñan , entre otras cosas, la Chy- 
mica , Mineralógica , y Metalúrgica , y que 
tiene otras particularidades , que lo dis
tinguen entre los que hay anualmente fun
dados en Europa.

Al mismo tiempo se han publicado varias 
obras sobre Agricultura , y Artes, con las 
quales se ha ido haciendo mas general la ins
trucción en la Ciencia Económica. Tales son 
entre otras el Semanario Económico , las se
ñales de la felicidad de España , el Obser
vador Holandés , el Correo general de Eu
ropa , y el de España , la Agricultura de 
Falcarcel, la Física de Arboles , y otros tra
tados de Mr. Duhamel traducidos de orden 
del Consejo.

Pero la época desde donde puede empezar 
á contarse en España el estudio de la Poli- 
tica Económica d y la aplicación á las Artes,

es



imprimir , y repartió por tol elT? “X 
Discurso sobre el fomento dP / ? Jno el 
Popular. Jom™to de la Industria

■/ r en dcte

Presentó su eXpit X CXXlÍ '' 

tóXtbtó?5"1'3’ ? ™ ~cX° 
so ’ V n % m,Sm° el me^onado Dísctir 
so , y otro después sobre la ~P^ T iSCUr“

°6™. Cafe)* Kssi« 
ES»—-."’tó 

_____ _____ Des-
„W ^r‘ Robertson hace 
un grande elogio de lo. a„.

Ja P° lce intérieure , les iiri- 
MurèsaSie UltUre’ Ies mani'- 
tactures, le commerce, tant 
domestique qu. etranger, 
sont discutes dans ces ouvra
ges. il y à peu d’ auteurs, 
nieme parmi les nations le 
plus versees dans le commet 
u,’ q /enc Poussé si loin leurs recherches , avec me 
çonnoissance aussi approfon! 
die de ces differents objets,

nrhVuC -plus Parfcit me-

des rech tement ,e calm® os recherches philosonlv
quesavec le zele ardent d’un 
c .toy en animé par 1’ omn

preuve “vijpnt- .1 1 1 ne

S «•■V'»""” 
leur qui pense avec tant 
d elevation & de ]ib ta^ 
Hrstot.de Amer.t. 3,
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Desde que esta obra se divulgó en el Rey- 

ño , y desde que se conoció que el Rey , y 
el Ministerio favorecían el modo de pensar 
de su ilustre Autor, se han visto brotar, y 
llevarse á efecto una infinidad de proyeílos 
Utiles, relativos á las materias que en ella 
se contienen.

Uno de los medios que allí se proponen, 
y se recomiendan con mayor eficacia para fo
mentar las Artes , y la Industria , es la erec
ción de Sociedades Económicas en todas las 
capitales , y pueblos principales del Reyno. 
Este pensamiento produxo todo el efecto que 
podia desearse.

En 30. de Mayo del año siguiente de 
177$. Don Vicente Rodríguez de Rivas, 
Don Josef Faustino de Medina , y Don Jo- 
sef de Almarza , hicieron una representación 
al Consejo, en la que exponían: ,,Que desea
ban establecer en Madrid una Sociedad Eco
nómica de Amigos del País , á exemplo de 
las que hay en otros, con utilidad pública. 
Que se conducían para esta idea , por su in
clinación á la causa común , por sus conoci
mientos , y experiencias en lo que podia 
conducir á esta importancia , y porque los 
Discursos de la Industria, y Educación Popu
lar , que el Consejo havia mandado imprimir, 
y distribuir , prescriben las reglas , que adop
tarían para este establecimiento El Conse

jo

Hrstot.de


*88 Reflexime¡ mbre eibu 
paXÍ pensamient° dc »9»eüos buenos 
declaró ' Ci S? 1,cyíra ’ efeflo
«claro. „Que condescendía con b ' 
«o» de los referidos en quanto orno P 
que les concedía el permiso míe soí°"Mk’ 
„esperando aquel Supremo Tribunal cínri’ 
ñaUr"taanS“tUPr“í'e Ze,°’ 

toBd”elTP,° dC 11 C°rte 
wXfe, Se j «»..<«-* p™. 

Sociedades Económicas, á cuyo fo ¡S™}^ 

riot«7S”S ^Soc^dad fueron supe-
f 4 j P0^1311 prometerse sus prime 

ro fundadores: pues en el mes de Odubie’ 
Hnusmoano, al gran numero de Socios 
ñor X in1Í¿tad° se añadió el ho 
ñor de que el Principe nuestro Señor v los 
Señores Infantes se declararan voluntaria 

. 1500. reales anuales cada uno para
Rev hT cTd h S°C?edad les destináre. El 
•Key ha dado, muchas pruebas del aprecio 
con que la mira , admitiéndola en muchas 
ocasiones a besar su mano , remitiéndole con
_____ en-

(0 de USocieM Economica. tom> a> apend> a 
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encargo particular algunas Cédulas que se 
han expedido , después de su fundación , re- 
lativasa los objetos de su instituto , y con
tribuyendo con varios socorros para su do
tación.

La Sociedad ha correspondido por su par
te á la confianza del Monarca , y del públi
co , fomentando todos los ramos que pueden 
serle útiles en las tres clases de Agricultura, 
Comercio, y Artes. A la sombra de su pro
tección se han visto yá memorias instruc
tivas , pensamientos útiles , traducciones de 
las mejores obras económicas(i), experiencias 
provechosas, inventos , planes de población, 
estados de las Provincias , cálculos político^, 
y otros conocimientos de los quales pende 
en gran parte, y puede esperarse la felicidad 
de España.

El exemplo de Madrid ha transcendido á 
las demás Provincias del Reyno. Sevilla, Va
lencia , Zaragoza , Mallorca , Murcia , y 

T otras

. tU Tales sorl Memorias 
instructivas , y cariosas sobre 
Agricultura, Comercio .Industria, 
íronmica , Cliymica , Botanica, 
Historia Natural , &c. sacadas 
de las obras que hasta hoy 
han publicado varios Auto
res Estrangeros , por Don 
•M’guel Geronymo Suarez; los 
Elemento. Naturales ,y Chymicos 
del Conde Gustavo Adolfo 
Grllejnborg, por Don Casimi-

ro Gomez de Ortega , primer 
Catedrático del Jardín Botá
nico ; el Tesoro escondido en 
las ¡Tiñas , por Don Joset’Anto« 
nio de la Farga ; el Tratado del 
mejoramiento de las Tierras del 
Señor Fatulo, por Don Pedro 
Davont . las Conversaciones insr 
truíiivas , y Keße alones Economi" 
carde Don Francisco Vidal, y 
otros muchos.
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otm muchas Ciudades (1) tienen$á Socie
dades Económicas , en las que se ocupa de- 
•centemente la nobleza , se examinan las cau
sas que han influido mas inmediatamente en 
a decadencia de los pueblos, y se meditan 

los medios de desterrar la ociosidad, v la 
holgazanería. 7

El célebre Abate Genovesi, Catedrático
de Comercio en Ñapóles , nombrado por 
nuestro Augusto Soberano , quando lo era 
de aquel Reyno , escribía asi por los años de 

1768 ; „Se me dilata el corazón , guan
do considero que de pocos años á esta parte 
se oyen nombrar en España ciertas Socieda

des que hacen honor al genero humano. So
ciedades de Amigos del Pays; Sociedades de 
Agricultura ; Sociedades de Artes; Sociedades 
de Anatomía , y Cirugía; Sociedades de His
toria Natural. ¿ Quáles son nuestras Socieda- 
ceS. jterarias? Sociedades de casos forenses; 
Sociedades de casos de Moral. O stulti b 
tardi corde ! (2)

En los años que han pasado desde enton
ces se han fundado muchas mas, y se ha he
cho mas general el estudio de la Política

Eco-
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Económica. Hasta en las Academias de Juris
prudencia , y en los Seminarios se le con
cede lugar á esta ciencia tan útil al Estado: 
y se puede afirmar sin adulación, que la 
Nación piensa ahora bien , por lo gene
ral , y que le va llegando yá el tiempo que 
un famoso Español , llevado de un entusias
mo poético , pronosticó , diciendo;

Mas llegará el dia 
en que las Ciencias valgan, 
y en que los hombres salgan 
de la ignorancia, que antes los cubría. 
Yá se verán los hombres 
ir deponiendo sus preocupaciones, 
y buscando ocasiones 
de eternizar sus nombres, 
empleando el talento 
en otras cosas de mayor momento(i ).

ros de Áfad'rH"i13 de Foraste_ des Económicas, 
nombran treht tardad es de tornea * Cm^‘
ispana , que tienen Socieda-

(1) Verum Sc tempus erit, cum sint in honore camoenae, 
Atque hominum ex oculis coecae caliginis umbra 
Pulsa procul: tum parva animis capellere longe 
Curandum , & magnas ad res intendere mentem.

Vernando Ruizde Villegas en la Egloga Vivet.
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