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pEDICATORIA DEL AUTOR

A LA JUVENTUD ESTUDIOSA.

obligar al público , segun dicen , es

no obligar á nadie en particular. T0-
do hombre que en los escritos debase
guiar su pluma del roteres , de la am-
bicion , 6 de miras políticas , deberia
usar del lenguage del favor , i dedi-
car sus obras á Augusto ó Mecénas.

Pero yo no tengo tan altos designios.

Despues de cinco lustros de trabajos
en el gran mundo , he llegado á co-
nocer que todo es vanidad , i que en
cierta época de la vida, la mayor fe-
licidad á que pudiese aspirar un horn-
bre filósofo , cQnsiste en vivir para sí,



( II)
. .

p ara algunos amigos verdaderos , pa_

ra las Musas , i para los demas p a-
cLr:s honestos que resultasen de la
tranquilidad i el retiro , sin olvidarse

. , .

de los primeros deberes o's hácia
Dios i con los otros hombres.

Vctis nobis Erc otia fecit.

Un retiro agradable me ha hecho en-
contrar esta felicidad en la tierra. Pe-
ro mi soledad no me indispone con el
linage humano. La sociedad no me
ensefió 6dio á los n1or¢ales, ni he apren-
dido de ellos solamente vicios i defec-
tos. Ai contrario quanto valgo , si tu-
vieseese agun mérito , lo deberia á las
luces i cultura que me han suministra

Desde mi rústico tugurio estoi ad-
o o -

mirando los verdaderos sabios q ue ocu.
pan el trono , i no vivo olvidado de

.

los lustres prinejpes q ue se están dis-



tinguiendo por la grandeza de su al-
ma i por sus heroicas acciones , de los

ministros ilustrados é íntegros , i de
los generales llenos de valor , pruden-

cia i humanidad. A pesar de los cla-
mores de algunos teólogos melancóli-
cos , i de los gritos de los filósofos

indigestos , el siglo XVIII , mas fecun.

do en sucesos que todos los anterio-
res , brillará en la historia por la dul-
zura de sus costumbres , por los des-

cubrimientos importantes , por las in-.
venciones perficionadas , por la pro-
teccion que han dispensado los sobe-

ranos en las artes i ciencias, i por los
sucesos mas felices de los que las pro.
fesan i cultivan.

que? ¿Pudiera ser vituperable
mi designio , si para hacer mi satis-.
faccion completa me propusiese con-
tribuir á sus útiles tareas , consagran-
do mis campestres ócios á tan glorio-



(IV)
sos fines? ¿Sería vituperado , si consti,
Luido entre dos épocas , de las quales
una me dió la vida , i la otra me ha
de dar la muerte , tratase de llenar el
tiempo con una ocupacion útil á. la ju-
ventud , que subsistirá en la escena del
mundo después de nuestros Bias ; esto
es , si no contento con nacer , vegetar
i morir , tirase á dexar memoria de
mi existencia , un bien que fué mio
verdaderamente , i me acompano hasta,
el

Juventud aplicada i estudiosa , re-
conoce este designio , no acuses pre-
suncion en mi zelo , no creas que con-
sidero este escrito como obra maestra
del espíritu hulTiano , que hace preten-
siones a la inmortalidad. No aspiro
mas que ofrecerte un libro útil. Si
insertases entre sus páginas hojas en
blanco , si lo leyeses con alguna fre-
güencia , si notases todas las observa-

y r.

..
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(V)
clones que pudieses hacer en cada ma,
feria en la carrera de tus estudios , se-
ría imposible que no resultases sabia.

Varones consumados , ancianos eru-

ditos , registrad alguna vez este breve
tratado para refrescar la memoria de

las ciencias. A vuestra jurisdiccion su-
jeto mis trabajos : corregid , rectificad,

suplid lo que pudiese haber olvidado
ó ignorado. La empresa que he tomas

do era demasiado vasta para un hom-

bre solo retirado en el campo , don-
de vivia destituido de auxilios , á sa-
ber , de inmensas bibliotecas i de doc
tos amigos. Quando formé el proyec-
to de escribir este compendio , no lo

creía obra de tanta extension , ni los
materiales me parecían tan abundan-
tes. Engolfado en mi trabajo experi-
menté lo que siele suceder á los que
mudan de casa , que apénas pueden

sacudir la suspension al verse tan ricos



en muebles. Despues de haber conduit.

do , despues de colocada cada pieza
en su lugar correspondiente , conocia

que quedaba mucho que decir en to.
das materias. Sin embargo corrigien_
do 6 amplificando este escrito , no me

desanimeis con críticas indigestas.l -cor-

daos de la juiciosa reflexion del conde
de Buckingham,

Humanum est nescire et errare.

No olvideis jamas que una critica amar-
ga i ultrajosa , siempre es fastidiosa é
indigna de hombres honestos.

Vuelvo á repetirlo , juventud ama-
ble , á qu1en las Musas llaman á su
templo , no pretendo mas que dirigir
tus pasos en esta carrera. Jóvenes es-
tudiosos , es necesario adquirir cono- -
cimiento de todo el sistema de la eru-
dicion universal tuero como la n r-p a



( VII )

raleza no produce cada dia nuevos

Leibnitz , i es mui raro en el mundo

un espíritu universal , seguid mis con-

sejos de todas las ciencias que os pre-

sento , elegid las que mas os lisonea-.

sen la inclinacion i el gusto , i aplicad

vuestros esfuerzos para sobresalir en

ellas , aunque no fuese mas que en una

sola. Las fuerzas se aumentan á pro-
porcion que se van reuniendo , i no
hai cosa que nias las debilite que la
division de ellas.

¡Pluguiese á Dios que bendixese mis

intenciones! San puras. Siembro poco pa-

ra coger mucho. Arrojo en la tierra un
simplepujiada de granos deciencia.jOxa

lá que las bendiciones del cielo os mul-

tiplicasen la cosecha ! Si la providen-
cia prolongase mis dias i mis ócios,
emplearía el resto de mi vida en reto-

car iaumentar esta obra ,diría tal vez

con Apéles:
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Nulla dies sine linea.

Pero protesto que no tiraría línea que

no fuese consagrada á vuestro obse-

quio , porque mi corazon os ama Mu-

cho.



EL TRADUCTOR

El reconocimiento que pretende el au-

tor , le será consagrado eternamente por
la juventud estudiosa. La obra derrama
instruccion , dicta reglas i prescribe me-
todo para los estudios de las Ciencias, Bue-
nas-Artes i Bellas- Letras ; por consiguien-

te merece la aplicacion de los talentos.
La Ardida dei tiempo que Iloramos amar-
gamente en todas las épocas de la vida
literaria , pudiera ser aliviada quando mé-

nos por la nleditacion i 1 -ectura de este

compendio.
La erudicion tiene mucho influxo en

los progresos del espíritu humano , i no se
aprende en las escuelas ; los conocimien-
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tos q ue sdcamos de ellas suelen ser ári-

dos i secos ; i despues de diez , veinte , ó

mas años de carrera , nos contentamos

con la teoría de una ciencia , sin avergon-

zarnos de haber gastado la salud , la apli-

cacion i el tiempo.

De estos perjuicios que Minerva se ha

resentido en todos tiempos , i de la nece-

sidad de redimirlos , ha resultado el in-

menso tropel de diccionarios i bibliotecas

que inundan el orbe literario. Monumen-

tos de la memoria , que sugerirían mas au-

xilios , si traxesen las especies mas cone-
xâ,s i ménos dislocadas. La falta de siste-
ma las doctrinas, nò es ménos perju-
dicial q ue la de método en los estudios
los dos extremos son igualmente viciosos.
Del primero resultará una instruccion va-
ga , ó si cabe decirlo , en partículas ; i dei
segundo mucha confusion i pocos progre-
sos.

La rep iblica de las letras no deberá
compensar ménos ä los que dirigiesen la



XI
r juventud en sus estudios , que á los cur-

6 sos completos que pudiesen servirla de
pos 'guias. Ambos objetos son urgentísimos , i
n' contribuyen con igual fuerza á pronto
- ver los progresos del espíritu , i fomentar

los sentimientos dei corazon humano. Fe-
ha liz carrera si los jóvenes oyesen siempre lo

'e- mejor en las escuelas , esto es, dieran con
n- maestros consumados que supiesen diri-

'as gir bien los talentos , 6 acertasen á estu-
diar por los mejores libros.

u- Para adquirir conocimiento de todo
e- el sistema de la erudicion universal , no
e- hay otro compendio mas completo. El au-

u- tor lo escribió en frances , segun dice

)s; por hacer mas general su uso , i el traduc-

)S. tor lo ha puesto en castellano para pro-
pagar mejor estas ventajas en su patria.

[el Del mérito de la obra decidirán los qUe

e- la leyesen i estudiasen. Los talentos de
Bielfeld no necesitan de elogios en la re-
pública literaria ; así que si todo un sa.

la bio no aspiró mas que á presentar un
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libro útil, yo me contentaría con no ha-

ber malgastado el tiempo que hubiese ocu-

pado en traducirlo.
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LA ERUDICIOIV

COMPLETA.

PENSAMIENTOS
Sobre la erudicion en general , para que

sirvan de introduccion ci toda la obra.

4. x.

or la palabra Erudicion , tomada en el sen-
tido mas vasto , entendernos el conocimiento
de todas las cosas posibles. Esta def nicion,
aunque vaga , no dexa de ser mui justa. cuan-
to mas se multipliquen los conocimientos del
hombre , resultará tanto mas erudito. La mis-
ma Escritura para darnos idea de la ciencia
de Salomon , dice que este sabio conocía des-
de el cedro hasta el hisopo. Todas las artes
iltiles , todos los oficios , todas las ciencias
hasta las mas frívolas se hallan comó pr ehend.i-
das en esta idea general de la erudicion.

§. II. Pero no tratamos de extender nues-
tras ideas sobre un campo tan vasto. En el es-

TOM: I A



2 LA :RUDICION

' ' esta obra , por la palabra erudicionpiritu de P

co rn p rehendemos solamente la reunion de to-

das las ciencias i artes liberales ; de las qua-

les nos Pp ro onemos hacer una breve i sucin-

ta análisis. La multitud de objetos que se pre-

sentan á nuestras investigaciones en una mate-

ria de tanta extension , no puede rnénos e

empeñarnos en un trabajo mui considerable ,P
porque se hace preciso estudiar una citncia era

su mayor extension para poder dar un corn-
pendio de ella.

§. III. No ignoramos los respetables nom-
bres de los que nos han precediJo en esta
carrera. Pero léjos de desanimarnos este cono-
cimiento, nos sentimos inflamados de la mas
digna emulacion para prometernos el mismo
fin que consiguiéron con sus trabajos tan ilus-
tres rivales. Al píiblico toca coronar con su
aprobacion nuestros comunes esfuerzos. No
pretendemos otra preferencia que la de agra-
darle con nuestro zelo , i por la utilidad de
esta empresa. Nos acordamos haber leido ex-
ce1_entes libros que enseñaban el camino queq
debla seguir el qg ue quisiese estudiar las Be-
lías- Letras, ó algunas ciencias particularesalgunas p ; pe
ro no conocernos ningun sistema completo que
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las abrace todas i las presente con cierto órden
regular por un solo aspecto.

§. IV. No será difícil de preveer que la
análisis de cada ciencia habrá de ser mui cor-

ta , i nos costará reconcentrar nuestras ideas.
El extenderlas sería sin duda un trabajo mé-
nos penoso i mas brillante ; pero no tratamos
tanto de brillar como de instruir con nuestras
tareasI literarias , i para enseñar cori fruto cree-
mos necesaria la concision. Nuestra memo-

xia tiene sus límites , i no es capaz de rete..
Der ,grandes volúmenes. Por esta razon no nos
atrevemos d sembrar esta obra de muchas re-
flexiones , ni adornarla con los ornatos i galas

del estilo. Otra pluma mas elegante sería ne-
cesaria para robar á Vénus su cinturon i ves -
tir a Minerva. Por demasiado feiices nos ten-
dríamos , si tuviésemos la fortuna de presen-
tar algunas rosas á nuestros lectores entre las
espinas que erizan las ciencias , principalmente
las exâctas.

4. V. El primer embarazo con que tro-
pezamos , es el órden que hemos de guardar
en nuestro sistema. Para desenmarañar este
caos de la erudicion universal , se hace nece-
sario seguir órden regular en el dcscn-

A 2



LA ERUDICI0 1

redo , x colocar cada conocimiento humano en

la clase á q ue perteneciese naturalmente.

division tiene algunasgunas dificultades en-

tre los sabios. Unos han dividido las ciencias

en necesaria: s , , agradables i frívolas.

Entre las necesarias cornprehendiéron , por

,o gexem P l la Teología , la Jurisprudencia , la

Medicina ; entre las útiles la Historia , las di..

ferentes p artes de la Filosofia , i las Matemá-
ticas ; entre las agradables la Poesía , la Elo-
qiiencia i las Buenas -Artes en general ; final-

mente entre las frívolas , la Astrología , la. Al-

quimia , la Quiromancia &c. Por mui natu-
ral que parezca esta division , no estarnos en-
teramente satisfechos de ella , por lo que no
hemos podido resolvernos á seguirla. El estu-
dio de una ciencia que pareciese frívola á unos,
pudiera ser agradable , útil , i tal vez necesa_
ria á otros. Los límites de los grados de utili-
dad en los conocimientos humanos , no han si-
do determinados con igualdid P or todos. Estas
graduaciones forman unas mezclas de colores
que son mui fáciles de confundir. Ademas
de esto cada uno cree q ue su ciencia favorita
es la mas útil i agradable. Sir embargo ng g no
tratamos de erigirnos en dictadores del Parna_



COMPLETA.
so , para determinar las clases de las ciencias,
i fomentar disputas sobre el órden de ellas.

. VI. Otros dividiéron la Erudicion ge-
neral en tres partes. En la primera comprehen -o

dian las Lencîuas i las Humanidades ; en la
segunda las Ciencias preparatorias , como la
Filosofia , la Historia &c. ; i en la tercera las

Ciencias que llamamos Superiores , á saber , la

Teología , la Jurisprudencia i la Medicina que
los profesores enseñan en sus cátedras. Esta se-
gunda distribucion nos gusta ménos todavía,
porque no presenta, divisiones claras , distintas

i exactas.
§. VII. Muchos pretendiéron dividir Cam-

bien las ciencias , segun los diferentes grados
de certidumbre de ellas. Generalmente hablan-
do , suponían tres grados de certeza en las

ciencias. I °. La certidumbre matematica ó
demostrativa ; 2°. la jìlosJ1ca que da una
evidencia determinada por los límites del

espíritu humano ; 3°. la histórica que se fun-
da sobre testimonios auténticos , i en relacio-

nes dignas de fe. Estos tres grados de certi-
dumbre son mui reales , i es preciso echar ma-
no de ellos en el eximen de toda ciencia. Sir
embargo no creimos que debíamos seguir es-

A 3
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ta division en la distribucion de nuestro sis-

tema , porque pudiera invertir el 6r den esta-

blecido en la república de las letras. Es obser-

vacion dina de notarse que las ciencias prepa-

ratorias son susceptibles de mayor grado de evi-

dencia , que las ciencias que llamarnos supe -

riores. Las Matemáticas , por exemplo , la E.
sica i la Anatomía están fundadas en demos-

traciones , i estas ciencias nos sugieren los co-
nocimientos auxiliares que requiere el estudio
de la Medicina , la qual se halla envuelta de
nubes , sin mas certidumbre que la problemá-
tica. La Moral , el Derecho Natural i algunas
otras ciencias , son preparatorias para la Juris-
prudencia. Las primeras se fundan en pruebas
sacadas de un raciocinio filosófico , por cuyo
medio adquieren buen grado de verdad. La
segunda no tiene otro principio que la volun-
tad de los Legisladores , cuyas leyes suelen
contradecirse , por lo que apénas se la puede
conceder la certidumbre histórica. Lo mismo
diremos de la Teología , la gual esta fundada
sobre la revelacion , i ésta en la fe. Segun es-
ta division sería necesario separar algunas cien-
cias de la clase que habian ocupado hasta aquí;p q
pero no se trata de degradar á ninguna de ellas,
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todas tienen su mérito i su utilidad en el
mundo , donde son mui respetadas.

§. VIII. La division de la erudicion en
Ciencias i Bellas ,Letras , no sería inteligible

en todos los idiomas. Los escritores france-

ses no están acordes sobre las ciencias compre-

hendidas baxo el nombre de Bellas- Letras.
Unos llaman Bellas- Letras al conocimiento de
los poetas i oradores ; otros ban sostenido que
las verdaderas Bellas-Letras son la Física , la

Geometría , i las ciencias sólidas. M. Rollin en

su tratado sobre el método de estudios , for-

mó un caos mui extraño. Este sabio vertió en
dicho todo lo que el

de su espíritu , esto es , quanto sabia , la His-

toria sagrada i profana , una larga disertacion
sobre el gusto de la sólida gloria i de la ver-
dadera grandeza , i otras cosas semejantes que
parecian mui extrañas de aquel asunto. Pero
este tampoco es un sistema digno de seguirse.

Es necesario presentar ideas mas distintas , i no.

ciones mas claras á los lectores.
4. IX. Quando reflexionamos sobre la na-

turaleza de nuestra alma , creemos que des-

envolvemos tres facultades distintas entre sí,
independientemente del sentimiento i de la

3



8 LA ERUDICION

voluntad q ue no entran en dicha discusion.

Estas son el espíritu , el genio i la memoria.

El espíritu examina , critica , juzga , re exîo-

gna. El genio crea , produce , inventa. La me-

moria retiene i refiere lo que hubiese reteni-

do. Toda las ciencias , todas las artes parece

q ue pertenecen exclusivamente ti alguna de es-

tas tres facultades. Esta consideracion nos las

hará distribuir en tres clases , por lo que di-

vidirémos la obra en tres libros.

El primero contendrá las ciencias que ocu-
pan el espíritu.

El segundo las que provienen del genio.
Y el tercero las ciencias que exercitan la me-

n7oria.

§. X. Consagrarémos un capítulo á cada
ciencia en particular ; i para dar mejor órden
todavía á este compendio , con el fin de ha.
cerio mas apto para poder grabar bien en la
memoria las huellas profundas i bien conoci-
das , dividirémos los capítulos en p árrafos , i
á cada objeto priñcipal , fuese de la ciencia
ó doctrina que fuese , destinarémos un p ár-
rafo

g
particular. Las rúbricas marginales ser-,

viran tambien para hallar i retener las mate-
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rias con facilidad. Este nos parece el mejor
mctodo para las obras científicas que abrazan

tanta variedad de objetos.
g. XI. E1 conjunto de diferentes ciencias

particulares .forma á veces una ciencia supe-
rior vgenera]. La Teología , por exemplo , es

un compuesto de muchas doctrinas , de las
quales unas son de la jurisdiccion del espiritu,

otras del génio , i otras de la memoria. Lomo
cada ciencia particular se halla colocada en la

clase correspoY3dìente , en el capítulo de la
Teologia nos contentarémos con indicar sim-
plemente las ciencias que forman parte de
ella ; i el que quisiese estudiarlas podrá bus-e
carias en sus respectivas clases ó tratados
donde perteneciesen naturalmente. A saber,
la Religion natural entre las ciencias filosói-
cts , 11 Homilía en la parte que abrazára las
ciencias dc genio , la Historia sagrada en la
que tratase de las ciencias de memoria.

g. XII. Sin embargo no quisiéramos que
nos creyesen adictos á la opinion de que ca-
da ciencia i arte , consìdeYadas per ciertos res-

petos no ocupan tolls las referidas faculta.-'

des del alma ; ni tampoco dirémos que para
ser buen orador bastaría el génio , i no serian
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necesarios el espíritu i la memoria : estamos

xnui léjos de adoptar un error semejante ; pe-

ro su Fondrémos con mucha razon que el g6_

nio es el PP menri principio de la elogiiencia,

que la memoria le presenta imágenes , i que

el discernimiento las examina i elige de ellas

las que mejor le parecen. No hai duda que

estas dos facultades contribuyen á formar un

buen orador , pero accesoriamente : por lo que

la eloqiiencia i las ciencias que de ella di-
manan se hallarán colocadas en la clase del
,genio.

§. XIII. Para adelantar en una ciencia,
fuese la que fuese , 6 sobresalir en ella es ne-
cesario el gusto , sin el qual el estudio de ella
sería árido , seco , pedantesco i desagradable
por mas conocimientos que se adquiriesen. Es-
te gusto es un don de la naturaleza , funda-
do en un feliz golpe de ojo , en un tacto fi-
no i sutil , en las relaciones exâcts , en las
justas proporciones , i en los atributos que fue-q
sen convenientes á cada objeto. No todos han
recibido este presente del cielo pero los q ueP
profesan las ciencias deberán obrar como si lo
hubiesen merecido , 6 pudieran conseguirlog.

fuerza de refe ,ioii i estudio : cada uno gue
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de formarse el gusto i perficionar el que po-

seyese.

§. XIV. Sobre el título de esta obra no
dirémos mas que una palabra. En esta parte
dcberémos confesar que nos hemos visto mui
embarazados. La hubiéramos podido intitular

la Ciencia universal , pero temimos que pare-
ciese demasiado fastuosa la expresion. Si en
dicho título hubiésemos puesto la palabra En-
ciclopedia ó Enciclopédica , hubieran podido
imaginar que queríamos usurpar los trabajos
de otros autores mui respetables , 6 caminar
sobre sus huellas. No hemos tenido otra guia
que la verdad : lo verdadero nos ha servido
de br&xula , i vivimos persuadidos que intitu-
lando esta obra , los primeros rasgos de la Eru-
dicion universal , designamos sin ostentacion
lo que contiene , por lo ménos el referido tí-
tulo corresponde á la idea del libro. Cada vez
que entramos en una biblioteca , vemos acina-

dos millares de volíinienes en sus estantes : guan-

do considerarnos la vida de un literato , adver-
timos que su lectura pudiera extenderse á mu-
chos centenares de tomos en folio. ¿Que sería,
pues , si se reuniesen en compañía doce sa-

bios , con el flu de extender las ideas de este
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compendio , lo aumentasen por exemp o

doce volúmenes en 4° , i formasen un quadro

mas vasto de todas las ciencias ? No creería -

nios q ue el estudio de semejante obra podria

formar al hombre erudito , ahorrar muchas fa-

tigas á la juventud aplicada i laboriosa , i los

infinitos trabajos que suele acarrear un estudio
infructuoso i costoso? Pero no tratarnos mas que

de trazar las primeras líneas ; solo darémos la
simple idea de un escrito de esta naturaleza.

4. XV. Sin embargo se nos permitirá una
advertencia que parece esencial. Los grandes
genios por lo regular no tienen necesidad de
sistema , ni tampoco les es necesaria la instruc-
clon para aprender las ciencias. No necesitan
mas que estudiar las lenguas , i tener buena
vista para poder leer. Lo lemas se forma en
su mente , i siempre adelantan mas sus conoci-
mientos , que los que estudian las indicadas
ciencias por oficio ó aplicacion , si cabe decir-
lo así. Los primeros adquieren la ciencia por
medio dei raciocinio ; los segundos por el au-
xilio de la memoria. Aquellos se acostumbran
á meditar i combinar ; pero los últimos no
aciertan a pensar sino con sus maestros. Unos
adquieren los conocimientos desde sus mismos
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COMPLETA. I3
gabinetes ; i los otros tienen que ir las es-

cuelas i academias en busca de ellos , i no siem-

pre suelen adquirirlos. Pero los hombres de es-

píritu son mui raros , i entre ellos todavía mas

los grandes genios. Si parásemos la considera-

clon conoceríamos que la aplicacion era nece-
saria á toda clase de gentes , i que en la so-
ciedad habia de haber un gran número de li-
teratos. Muchas de las ciencias están consagra-

das precisamente á ciertos oficios i á determi-

nadas profesiones , i las teorías de ellas no fu&

ron escritas sino para utilidad de los mismos
profesores ; por lo que esta clase de libros se han

publicado para guiar á cada uno en su carre-
ra. Los que se dedicasen á este género de es-
tudio , no dexarán de compensar con su gra-
titud el trabajo á los autores ; hasta los mis-
mos génios puede que hallen i reconozcan en
esta obra algunas luces que les ahorren traba-
jos i fatigas por todos lados.

g. XVI. Concluir.énios con el lector. Hu-
biéramos podido ampliar los límites de esta obra

i darla un aire mas docto , si hubiésemos teni-
do por conveniente insertar los nombres de los
autores nias célebres que han escrito sobre cada

asunto en particular. Pero esta especie de ci-
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tas hacen envejecer a un escrito antes de tiene-

po . La manufactura de los libros está siempre

en actividad , i segun Salomon durara hasta

el fin de los siglos. Los autores que son mas

leidos i consultados en el dia , van perdiendo

insensiblemente su reputacion , i hacen lugar

en la república de las letras á los nuevos es-

critores que edificando sobre sus huellas i apro-

vechándose de sus descubrimientos , encarecen

su trabajo á costa de las ideas de sus predece-

sores ; pero se van acercando nias i mas á la
perfeccion con las nuevas luces que añaden.
Sin embargo en la mayor parte de ciencias hai
algunos autores clásicos que figurarán proba-
blemente hablando miéntras durase su lengua-

ge ; de los quales harénnos mencion en el capí-
tulo que tratará de los buenos libros. Pero
sembrar una obra de citas de autores moder-
nos , es atraer al escrito el mismo inconvenien-
te que experimentan los retratos que se sacan
con tragos de moda. Las modas pasan i el re-
trato envejece por el trage que viste , por lo
que se manda al guarda joyas a ijue lo recoja
reserve , por mucho mérito que tenga. I corno
quisiéramos que la obra Pq ue publicamos no cor-
Viese igual suerte, hemos procurado no darla un
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mérito momentáneo,ni ningun carácter pasagero.

4. XVII. Falta preguntar todavía si ha-

brémos olvidado alguna cosa. Pues que c, no

nos h.nbítrmos de haber equivocado , ni engasia-

do jamas en la discusion de tantas materias

como comt7rehende esta otra ? No puede mé-

nos : alguna vez habrémos callado las cosas con

designio de omitidas , pero en otra se nos ha-

brán escapado sin conocerlo , porque los 11mL.

tes del espíritu humano i los de la memoria

son mui cortos. Sin embargo gor lo que mira

á los errores involuntarios que pudiéramos ha-

ber cometido , será fácil advertir que á excep-

cion de los Escritores sagrados , todos los demas

que hubiesen escrito obras desde la creacion

del mundo hasta nuestros dins se han engaña-

do tambien repetidas veces , aún quando no
hayan tratado mas que de un asunto. por

que me habia de libertar yo de semejantes
yerros , habiendo tenido valor para publicar
un escrito que reune en sí todas las materias?

No soi infalible , ni tengo la demencia de re-
putarme por tal. Pero , lector , tú serás feliz si

supieses mejor que yo las cosas. Mi declaracion

es sincera.

Nec mild si aliter sentías molestum.
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DE LEIS CIENCIAS QUE OCUPAN
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CAPÍTULO PRIMERO.

La Teología.

I.

El conocimiento de Dios i el culto que le
deben las criaturas son los dos puntos que for-
man el objeto de la Teología. Tenemos un
conocimiento confuso de la naturaleza de los
cuerpos , i desenvolvemos algunas de sus pro-
piedades , como el movimiento , la extension,
los colores &c. ; pero ignorarnos la esencia de
ellos. Todavía es menor el conocimiento g ue
poseemos de nuestra alma ; i tampoco conos
cenos nada de la esencia i naturaleza de Dios.
Para comprehender á Dios sería menester ser
el mismo Dios. Todos quantos esfuerzos hicié-
semos para llegar adquirir este conocimiento
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serian vanos é inútiles , porque no está en la
esfera del entendimiento humano. El hombre
ha sido creado para adorar al S6r supremo , ì

no para comprehenderlo.
g. II. Sin embargo pudiéramos decir con

Virgilio , Jovzs omnia plena. Dios no solo ma-
nifiesta su existencia á nuestra alma en el fon-
do de los corazones , sino tambien en toda la
faz de la naturaleza i en quanto nos rodeas
Todas las demas ciencias tienen por fin la feli-
cidad temporal , el de la Teología solamente
es la gloria eterna. Así que su objeto se dife-
rencia tanto de las otras ciencias , quanto dis-
tarla un espacio de ochenta años , de la eter-
nidad. Por lo mismo no es de extrafiar que des-
de la creacion dei mundo todos los pueblos
hayan reputado la Teología por la primera
ciencia , i sacrificado afanes , estudios i cui-
dados en profesarla i cultivarla. I debiéramos
admirarnos de que no haya ocupado a6n mas

la mente de los -hombres ; porque gastando
tiempo fatigas en adquirir unos conocimien-
tos de poca utilidad i de mas corta duracion,
desprecian regularmente un objeto que,

su felicidad en aquella eternidad que'aguar-
damos con tanta certeza,

TOM. I.
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4 . DesdeIII. Dd que conocemos el mundo,

cerca de cinco mil años, los hombres han ten-

tado discurrir la idea del verdadero Dios. La

debilidad de su espíritu les hizo incurrir en

mil errores. El paganismo llenaba toda la tier-

ra , á excepcion de la (mica familia que forma-

ba la rama dei pueblo judío. El referido pa-

ganismoanismo tenia diferentes especies de idolatría

en las varias naciones dei orbe. Moises dió á

conocer á los hebreos al verdadero Dios , i les

prescribió un culto para adorarlo : sin embar-

go su religion no fué adoptada por ningun

otro pueblo , ni aun de sus vecinos. Jesucristo
compareció sobre la tierra , abolió una parte
de la Lei j , perficionó la Religion de

Moises , enseñó los dogmas divinos , i se hizo
inmolar por la salud del género humano. Su
doctrina tuvo unos progresos mui felices en el
universo. Poco tiempo despues se elevó Ma-
homa en el oriente , i inventó una religion fal-
sa , que compuso de la judáica , de la cristiana
i de sus propias ideas. Finalmente Calvino i
Lutero , aunque tarde , quisiéron reformar al-
gunas cosas que juzgaban errores introducidos
en el cristianismo , i diéron la idea de las que
se llaman, religiones protestantes. Confucio en
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la China , i Zoroastres en la. India , enseñároil

unas religiones parte filosóficas i parte paga-
nas ; pero no fuéron esparcidas. Todas estas
falsas religiones i sus varias sectas han teni-
do su teología, sus sacerdotes i sus ceremo-
nias &c.

§. IV. No hablamos de las falsas religio
nes que hubiesen sido extinguidas , ó subsis.
tiesen today ía en los paises remotos. No tratl-
trios mas que de la Teología católica , la qual
nos enseña á conocer á Dios pox medio de la
revelation i por las luces de la razon , en lo
que la debilidad humana pudiese alcanzar este
objeto incomprehensible. El indicado conoci-
miento de Dios sería mui estéril , si no siipié-
semos que entre Dios i los hombres existían
ciertas relaciones i algunos respetos. De
chas relaciones i de los referidos respetos se
deriva la necesidad del culto hácia Dios , i el
conocimiento del verdadero Dios i del culto
verdadero : dos puntos que forman el objeto
de la Teología católica , cuya análisis formaré.
mos brevemente.

4. V. Para ir subiendo por medio de una
cadena de raciocinios de las cosas visibles á las
invisibles , de las palpables á las impalpables,

33 a
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de las terrestres á las celestes , finalmente de las

as al Criador no será de admirar quecriaturas , 9.

se precisahaga recisa la reunion de muchas doctri-

nas , por ser todas necesarias para formar una

ciencia completa de la Teología. El arte de en-

tender é interpretar bien las sagradas Escrituras

ó la revelacion , no exige ménos penetracion

que estudio. El don de la persuasion es tam-

bien esencial para los ministros del altar ; por

ultimo la Iglesia les ha encargado algunas fun-

ciones en la sociedad que se dirigen al dog-

ma ó á la moral evangélica. Por exemplo , se

juntan en cuerpos para formar tribunales ; juz-

gan en las causas matrimoniales i dennas nego-
cios eclesiásticos ; llevan el consuelo i la espe-
ranza al alma en las dolencias de los enfermos;
preparan i disponen á los delinqiientes que
xnanda sacrificar la justicia por la seguridad
pública ; se encargan de la inspeccioia de al-
gunas fundaciones piadosas ; distribuyenen limos-

nas , administran los sacramentos , i son los die
rectores del pasto espiritual de las almas.

§. VI. Para desempefiar bien tantos debe -
res el teólogo tiene necesidad i? de -hacer di-
ferentes estudios preparatorios ; 2° de estudiar
algunas ciencias teoréticas; 3 ? de saber muchas
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COMPLETA. 2T
doctrinas que tienen por objeto la práctica de
su oficio. Las primeras son

I.° Las lenguas , i entre éstas,
(a) La lengua materna con la qua-rhubiese

de predicar i exercer su ministerio , por lo
que deberá saberla á fondo.

(I)) La lengua latina, que es la de los sabios
en general.

(c) La lengua griega para la inteligencia
dei nuevo Testamento.

(d) La lengua hebrea , de donde se de-
rivan los idiomas talmúdico i rabíni..
co. :.

(e) La lengua árabe.
(f) La lengua siriaca.
(g) La lengua francesa

i la inglesa , parecen necesarias en el dia
á todo literato , principalmente al teólo-
go , por las excelentes obras que han si-
do escritas en dichos idiomas.

2.° Las principales partes de la Filosofia ,
saber ,

(a) La Lógica.
(b) La Metafisica.
(c) La Moral filosófica.

3.° La Retórica i la Eloqüencia , el arte
333
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de hablar correctamente , de escribir con ele-

gancia i de persuadir.
4.° A las indicadas doctrinas pudieran ana-

dirse,
.° Los Elementos de la Cronología, i los de

la Historia universal.
6.° El estudio de las antigiiedades judái.

cas.

Ademas de todos estos conocimientos pre-.
liminares q gue exige la profesion de un teólo-
go , mui dignos de la noble emulacion de los
que aspirasen á sobresalir en dicha ciencia, de-
beríamos tener presente que los años que cur-
samos las universidades son cortos i . se pasan
con mucha rapidez , que los consumen entera-
mente las ciencias teoréticas , i que los que no
entrasen en la escuela con un fondo de cien-
cia en las doctrinas preparatorias , por lo co-
mun contarian pocos progresos quando se vie-
ran obligados á abandonarla por la edad , ó

porque otros motivos los separasen de ella.
Como las ciencias preparatorias q ue acabamos
de indicar ocupan el espíritu , el genio , 6 la
memoria , el lector deberá buscar la análisis
de cada una de ellas en la clase que la cor-
respondiese segun nuestro sistema.

1
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§. VII. Las ciencias teoréticas de la Teo-

logía son
I.° La Dogrntìca ó aquella teoría de la

Teología que algunos autores latinos suelen
llamar thética ó sysíemeitica.

2.° La Exêgesis 6 la ciencia de entender
i aprender bien el sentido de la santa Escri
tura.

3.° La Hermeneutica 6 el arte de expli-
car é interpretar las Escrituras á otros , la qual
aunque se diferencia algo de la Exêgesis , con-

siderlda por ciertos respetos es la misma ciencia.

4.° La Teología polémica 6 la Controver-.
S11.

.° La Teología natural.
6.° La Moral teológica.
Pi .° La Crítica sagrada.
8.° La Historia de la Iglesia en el viejo i

nuevo Testamento , que colocarémos entre las
ciencias teoréticas , porque es necesario que el
estudiante sepa los principios fundamentales de
la Teología ántes de constituirse en estado de
poder juzgar sin preocupacion de los errores
i heregías que se hubiesen sembrado en la
Iglesia , i formaran el encadenamiento de su
historia.

)34
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Estas doctrinas son las que vamos á expli-

car sucesivamente en esta obra por su órden,
remitiendo la Teologíl natural á las ciencias fi

losóficas , i la Historia sagrada á la clase de las

que exercitan i ocupan la memoria.

4. VIII. Las ciencias prácticas de.la Teo-
tog fa son

I.° La Teología pastoral que se divide en
(a) Homilíaca.

Catequística.
(c:Ç I Casuística.

2 .° La Teología conciliar que compre-
hende

(d) El Derecho canónico , i
3.0 La prudencia en el exercicio de los di-

ferentes casos ministeriales.
En quarto lugar pudiéraìnas añadir la qua

llamamos Theologies Patrum, seu patristica ; la
qual entre otras cosas contiene muchas ilustra-
ciones sobre la primitiva doctrina de los Após-
toles , diferentes testimonios irrecusables acerca
de la autenticidad de varios sucesos considera-
bles que contribuyen para establecer la verdad
del catolicismo ; i el origen de los errores , de
las ceremonias , i de los diferentes dogmas que
baia sido declarados en, la Iglesia católica. U
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ciudadano virtuoso que reuniese tantos cono-
cimientos con el fin de emplearlos para en-
señar á sus conciudadanos el camino que con-
duce á la felicidad temporal i eterna , un sa-
bio teólogo finalmente ¿ que grado de esti-
mnacion no mereceria por nuestra parte
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LIBRA PRIMERU.

CAPITULO IL

La Dogmdtica.

§. I.

Por Dogmática entendemos generalmente

aquella parte de la Teología que tan pronto

es llamada teorética como sistemática por los

diferentes autores que tratan de ella. Pero cree-

mos que la palabra dogmática es la mas ge-
neral i exacta para expresar el objeto que se
quiere designar por ella , porque comprehen-
de el sistema de todos los dogmas que jrofsa
la Religion , ya los enseñe como teses, 6 por ar-

tículos de fe , por medio de la predicacion , ca-

tequizacion , 6 de qualquier manera que fuese.
. II. En la Religion los objetos de su doce

trina deben tener un sistema 6 enlace natural
con los adherentes ; de otro modo sin g ue ca-

da hombre se forjase una á su antojo , habria
tantas religiones quantas fu sen las criaturas
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que existiesen sobre la tierra , i toda socie-
dad en esta parte formaria un monton de opi-
niones fantásticas. La manera de pensar i las
luces de los hombres varían mucho , i suelen
confundirse hasta el. infinito ; pero la verdad
es única é invariable. Así que quando alguno
suscitase duda sobre algun dogma de la Reli-
gion , no solo no le será lícito manifestarla
públicamente , é inducir á error á los demas
miembros de la sociedad , sino que deberia
instruirse mejor , ora fliese leyendo buenos li-
bros , ora consultando con los sabios ministros
del altar , las razones que hubiese tenido la
Iglesia para establecer el dogma que hubiera
dado origen á su escrúpulo ; i está obligado
á seguir sus decisiones.

§. III.. El sistema de la Religion católica
es tan compuesto en sus dogmas como sim-
ple en el principio de su moral. Contiene t
los dogmas fundados sobre las luces de la ra-
zon ; 2.° los dogmas sacados del viejo Tes-
tamento i de la Lei de Moises; 3.° los dogmas
tornados del nuevo Testamento i de la doc
trilia de Jesucristo ; 4.° los dogmas de la Tra-
dicion divina , atestiguados por los PP. de la
iglesia ; 5 .° los dogmas que la Iglesia guiada
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por el nuevo Testamento ha declarado i ex.

plicado á los católicos por medio de los Conci-

lios ecuménicos ; 6.° los dogmas que los Pa-

Pas en calidad de príncipes de la Iglesia hu.
biesen intimado por medio de sus bulas ;

7.° i las decisiones de los Sínodos. Pero es me-

nester q ue el teólogo conozca á fondo toda la
teoría de esta ciencia para constituirse en es-

tado de poder instruir los fieles i dar ra-

zon de la natnraleza de cada dogma en par-
ticular , igualmente que de la solidez de sus

pruebas. A este puerto le conducirá el estu-
dio de la. Dogmática , cuya análisis vamos
conti nuar.

§. V. La Dogrmítica no es otra ,cosa que
la sucinta exposzcion de todos los dogmas de
la Religion católica en un órden natural i fzy
losó, eo. Por la palabra filosófica no entende-
mos precisamente el método matemático con
que \Volfio trató su filosofia ; todos los ob.
fetos no son susceptibles de una demostracion
tan exâcta i* rígida ; pero siempre se requiere
un órden regular en la distribucion de un sis-
tema 'general , una serie continuada en las ma-
terias que lo formasen, definiciones justas di-
visiones exâctas , argumentos sólidos pruebasg p
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claras , citas convincentes , exemplos admira-

bles , finalmente todo lo que perteneciese A

una disciplina de tanta importancia. Tambien

es mui esencial en la Dogmática , indicar i ex-

plicar al principio de cada tesis los términos

propios del arte que el uso hubiese consagra-

do 6. la Teología ; sacar axiomas de cada de-

inìcion , formar proposiciones , é ilustrarlas

por medio de escollos i buenos razonamientos.

Finalmente en un sistema semejante deberán

ser conservadas las expresiones usadas en los

libros catequísticos que estuviesen recibidas por

toda la Iglesia católica , las quales no se po-

drian mudar , alterar , ni rechazar , sin causar

confusion en las ideas i en el sistema general

de la Religion. Antes de dar el primer pasog p p
en el estudio de la Teología cristiana , es pre-

ciso instruirse bien en las pruebas que pu-
diesei establecer la verdad , la autenticidad

i la divinidad de los Libras sagrados i ca-

nónicos. Este es el fundamento de todos sus

dogmas , i el exe sobre que gira toda su
doctrina.

§. VI. La parte sistemática de la Religion

católica entre el gran thmero de sus dogmas

teces, tiene tres pri*icpals de donde se deri,
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van todos los demas que forman la basa de to-

da su doctrina.
I.° La existencia de un solo Dios en tres

personas distintas.

2.° La necesidad de un Mediador 6 Re.
dentor.

3.° La venida efectiva del Mediador 6 del
Mesías al mundo.

El que escribiese , profesase 6 enseñase la
Dogrntica ,deberá poner el mayor cuidado
en establecer bien estas verdades importantes,
i en probarlas con las pruebas mas fuertes i
evidentes , sacadas parte de las luces de la ra-

zon parte de la revelacion. Despues de es-
to procurará desenvolver con facilidad todas las
demas teses , i elegir el medio que le pare-
ciese mas fácil para probarlas.

§. VII. La infinita variedad que observa-
mos en los hombres en los modos de pensar i
en la manera de considerar los objetos ;las
frequentes i repetidas mutacionesr que han pa-.
decido la forma exterior de la Filosofia i el
método de tratarla ; i las contradicciones con
que intentáron perseguir en todos tiempos los
diferentes dogmas de la Religion católica , han
producido entre los teólogos diferentes siste-
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znas de Dogmática. A veces combinando la

Teología positiva con la moral , no hicieron

iras que formar un solo sistema , que llamaban

Teología teorético-prcctica, ó T/icologii thé-
tico- moralis &c. A veces han refutado los ar-

gumentos con que los contrarios impugnaban

ciertas teses , de lo quai resultaba una disci-

plina que era llamada Teología tético 6 dog'
n lt ic o posith'o-polémica i veces junta-

ban la Teología natural, la católica que
está fundada en la revelacion , i formaban una

Dogmática fiiosflco-tcológia &c. Pero sobre

ser pedantescas estas distinciones i denomina-

ciones , siempre será conveniente no confun-
dir los diferentes ramos de que fuesen com-
puestas las ciencias. Una cosa es la doctrina de

los dogmas , otra la moral , otra la filosofia

otra la controversia. Quando se trata separa -

damente de cada una de estas partes en la

Teología , se infunde mas órden en el espíritu

i se da mas claridad á las materias.
VIII. Por lo que hace á lo demas , de

la simple enumeracion que en el párrafo
hicimos de los diferentes principios en que es-
tán fundados los dogmas de la Religion cató-
lica , cabe inferir que para saber á fondo toda
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su teoría , el teólogo deberá aplicarse tam.
bien al estudio de los libros catequísticos ,

entender bien principalmente el Símbolo de

los Apóstoles , el de Nicea , el de S.Atana-
sio , las Teses del Concilio de Trento , i su Ca-

tecismo que corre en nombre de S. Pio Tes;
Instruido en estas doctrinas podria refutar los
Catecismos de . utero , la Confesion de Ausbur.

ga , los Artículos de .Esmalcaldo , el Catecis-

mo de Heidelberg , y otros libros de esta es-

pecie que componen la biblioteca de los teó-
logos protestantes &c. Pero habla de estar
igualmente versado en la Teología que lla-
man Patrística , esto es , deberia tener bien
leidas las obras de los Padres de la Igle-
sia ; no ignorar la Teología .Escolística , guan-
do ménos conocer las sutilezas i el método de
los antiguos teólogos escolásticos que estudió-
ron la filosofia de Aristóteles i la de la escuela;
hacer un estudio sólido de la Historia sagra-
da de todos los siglos , Concilios i Sínodos;
no perder jamas de vista la Teología natural;
i hacerse con una buena biblioteca de autores
eclesiásticos para consultar los P untos en caso
de necesidad , i adquirir por ellos el conoci-
miento de las mejores guiase Quanto mas se
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aplicase un teólogo á todos estos objetos , tan-
to mas adelantarla en esta ciencia i se perfi-
cionarìa en la teoría de la Religion que tu-
viese que enseñar los demas.

4. IX. Estando fundada una gran parte
de la Religion revelada sobre la natural , i

siendo la Filosofia el origen de donde se ex-

traen los principios i el conocimiento de esta

última , resulta claramente que la indicada Fi-
losofia está íntimamente liada con la Teología;
sin embargo se necesita de precaucion para usar
de los auxilios de la primera , no considerán-

dola por fundamento de los dogmas teológi-
cos , sino cono un medio para explicarlos é
ilustrarlos. Las santas Escrituras fgrman siem-
pre la verdadera basa de la Teología revelada;
pero la Filosofia contribuye eficazmente á pro-
bar la existencia i propiedades del Ser supre-
mo , i la creacion del universo por la omnipo-
tencia de Dios ; suministra conjeturas plau-
sibles sobre el fin que Dios se pudo propo-
her en la creacion del mundo ; prueba la ne-
cesidad que tienen de Dios las criaturas para
su conservacion ; justifica al Ser supremo en
los castigos del pecado , suponiendo que el mal
/moral no ha sido introducido en el mundo

TOM. I.
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por una necesidad absoluta , sino por el abuso

de la libertad , la mejor prerogativa del al-

ma humana ; facilita infinidad de argumentos

para creer a nuestra alma inmortal , i en una

vida futura cuyo estado debe tener relaciones

con las acciones morales de nuestra vida pre.

sente ; finalmente desentraña los afectos de

amor que nuestros corazones derraman hácia

Dios , considerado como un Ser supremo infi-

nitamente perfecto ; los sentimientos de reco-

nocimiento que le tributamos por lo mucho
que le debemos , teniéndolo por nuestro cria-

dor i conservador , =i los votos de obediencia

que le profesamos respetándolo por nuestro
dueño soberano ; motivos los mas poderosos
para la virtud.

4. X. El uso que la Teología hace de
la Filosofia ha dado motivo pare dividir las
teses de la Dogmática en puras i mixtais , esto

es , en teses fundadas solamente en la reve-
lacion , i en las que se reconocen por la re-
velacion i la razon. Del número de las pri-
meras son t.° el artículo de la misma santa
Escritura , que trata de su origen divino , au-

toridad i eficacia; 2.° el de la Tradicion de J.C.
i de los Apóstoles ; 3.° el doma de la Irini-g
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dad ; 4.° el del origen del mal 6 del pecado
original ; 5.° todo el artículo de Jesucristo;
6.° el dogma de la eficacia i de las operacio-
nes del Espíritu Santo ; 7.° el de los Sacramen-

tos; 8.° el de la Penitencia ; 9.° el de la fe en
Jesucristo ; I o. el de los buenos i malos An-
geles ; I I. el del fin dei mundo i del último
juicio ; I 2. el de la Iglesia &c. Los dogmas
ó teses mixtas son , i? la doctrina de Dios en
general , de su esencia , de sus atributos y de
sus obras ; 2° el de la creacion ; 3° el de la
providencia ó de la conservacion dei mundo;
4? el del pecado , en quanto forma transgre-
sion de las leyes de Dios ; s .° el de las penas
i recompensas que habrá despues de la muer-
te &c. El que hubiese estudiado , meditado i
entendido bien todas estas teses , pudiera vivir
persuadido de que poseía la Dogmática.

e 2
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LIBRO PRIMERO.

CAPÍTULO III.

La Exégesis i lec Hermenéutica.

g.I.

La palabra Exégesis viene del verbo griego
ez .4ycvgrocc que significa , referir , explicar. El
nombre Hermenéutica de la otra palabra grie-
ga que quiere decir escudriiiar , ì

tornándola figuradamente desentrañiar , inter-
pretar. Los sabios , principalmente los teólo-
gos , se sirven de estas voces , ya como sinóno-
mos para designar la misma cosa , ya para ex-
presar una pequeña diferencia entre dos disci-
plinas , por no haber sinónomos perfectos. Por
la palabra Exégesis entendemos la ciencia de
entender i comprehender en su verdadero sen-
tido cl texto original de la sagrada Escritu-
ra , i por el de Hermenéutica el arte de ex-
plicar é interpretar d otros los Litros sagra-d

l
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dos. (*) Esta distincion es tan sutil que ca-

si resulta frívolz. En el fondo vienen á ser uni

misma ciencia ; la una no es mas que aplica-

cion de la otra , por lo que nos resolvemos

combinarlas.

4. II. Para entender bien el texto sagra-

do de todos los libros contenidos en la santa

Escritura , fuesen del nuevo ó viejo Testa-

mento , es menester que el teólogo no solo se-

pa á fondo las lenguas en que hubiesen sido

escritos los originales , sino tambien la historia

i las antigüedades de los tiempos remotos en

que viviéron sus autores. En el capítulo 19
del tercer libro hablarémos con mas extension

de las referidas lenguas , por lo que solo ha-
réinos mencion de ellas para probar la rela-
cion directa que tienen con la Hermenéutica.

En las investigaciones sobre la historia del pue-

blo judío, sus antigüedades, costumbres i usos,

nos extenderemos quanto fuese compatible con

la naturaleza del asunto , sin entrar en aque-
llas sutilezas críticas que fomentan laberintos

C3

(*) La Exégesis es una especie de Gramática racio-
Binada : la Hermenéutica el arte de interpretar los pasa -
aes enteros de la Escritura.
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Y
derraman aun mas obscuridad en las ma-

terias teológicas , que causáron en otros tiem-

pos las disputas escolásticas.

§. II. El que quisiese interpretar una

obra felizmente , fuese la que fuese , deberá

considerar el espíritu con que hubiese sido es-

crita, reflexionar sobre las intenciones y el

fin de su autor , i examinar en qué tiempo , lu.

gar i para que pueblo habia sido escrita. To-

das estas consideraciones son necesarias , prin.

cipalmente quando se tratase de explicar las

sagradas Escrituras , sin contar con lis demas
reflexiones que pudiese sacar de su propio fon.

do en todos estos objetos. Los excelentes co-
mentarios que tenernos sobre la Biblia , en cu-

yo trabajo se han exercitado los mejores ta-
lentos de todos los siglos , pudieran servir de

guias en esta parte. Las Historias críticas su-
ministrarán un gran número de auxîlios, i der-
ramarán luces admirables; unas ideas ciaras, la

penetracion de espíritu i un juicio sano supli,
rán lo denlas.

§. IV. Por lo que mira á las lenguas ne-

cesarias para la inteligencia del texto sagrado,'
la lzebrca ocúpa el primer lugar. El estu-

diante deberá aprender bien la manera de aceu.
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toar , i la 2vlassora de los judíos ; i hecho esto
podrá sacar mucho fruto de la lectura de los
intérpretes judíos 6 de los Rabinos. Buxtorff,

Celario i otros muchos han publicado Gramá

ticas i Diccionarios Talmícdicos i Rabínicos que

facilitan esta especie de lecturas. El Talmud

es cierto que está lleno de mil fábulas i cuen-

tos ridículos ; sin embargo de eso no dexa de

tener algunas cosas útiles i curiosas , i tal

vez necesarias á un sabio teólogo. Pero para
comprehender bien las explicaciones i aplica-

ciones de los mejores Rabinos , será preciso ha

cerse á manejar su Cabbala , la qual se divi.
de en real i liberal.

§. V . La Í'Iassora es una especie de
crítica del texto hebreo que inventáron los an-
tiguos doctores judíos para impedir la altera -
cion. En ella se cuentan los versículos , las pa-
labras i las letras del texto , i se notan todas
las variantes, En otros tiempos el texto de los
Libros sagrados estaba escrito seguidamente, sin

distincion de capítulos , versos , ni palabras , á

la manera de los antiguos , segun se echa de

ver todavía en muchos manuscritos. Como en
los Libros sagrados se hiciéron infinidad de mu-

taciones, las quales formaban diferentes lec -
c4
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clones , habiéndose perdido ó alterado el pri-

mer original , los judíos recurrieron a una reo

la Llamada Massord que juzgaban infalible

para fixar la lectura del texto hebreo.

. VI. Los antiguos rabinos 6 los doc-

tores de la Lei judaica , escribiéron muchas

tradiciones supersticiosas , que seguían con tane

ta escrupulosidad como la Lei de Moises ,

hiciéron varios comentarios sobre el texto sa-

grado , entre los gliales hai algunos mui bue-

nos i íitiies. El lenguage de ellos es diferente
del .hebreo ordinario , lo mismo que el carác-

ter rabinico. Andres Senerto , David de Po.
mis i Otton publicáron Gramática i Dicciona.
rios.

4. VII. El Talmud es un libro donde
los judíos reuniéron todo lo concerniente á la
explicacion de su Lei , i las obligaciones que

les fuéron impuestas , ya por la Escritura , la

tradicion i la autoridad de los doctores ; ya por
sus costumbres particulares , su policía , su doc-

trina , sus ceremonias , su teología moral i la

decision de los casos de conciencia &c. El in-
dicado Talmud en general consta de dos par-
tes ; la una se llama la Mischna , y la otra
la Gémara. Los judíos al principio no quisi--
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ron poner estas cosas por escrito ; pero despues

de la destruccion de Jerusalen , viéndose dis-

persos por el mundo , les obligó á hacerlo la
necesidad. Tenían dos escuelas célebres , una

en Babilonia i otra en Jerusalen. En ellas se
hiciéron dos colecciones diferentes de estas tra-

diciones , las quales fuéron llamadas Talmud.
El comentario que se intitula Gémara contie-
ne las decisiones de los doctores judíos y sus
explicaciones sobre el texto. Dicho libro está
lleno de absurdos , desvaríos é ignorancia , y
su estilo es grosero. Al contrario el texto lia-

mado Mischna , fué escrito con pureza y los
razonamientos son mas sólidos. El Rabino Moi-
ses , hijo de Maimonides , hizo un compendio

que vale mas que el mismo Talmud.
4. VIII. La Cabbala 6 Kabala , palabra

hebrea que significa propiamente tradicion ,

contiene las interpretaciones de diferentes ra-
binos sobre las leyes de Dios sus decisiones

acerca de las obligaciones que dictan , i so-

bre la manera de practicarlas. Hai algunas
misteriosas i confusas , que consisten en las sig-

nificaciones místicas i singulares que se dan á

una palabra , ó á cada una de las letras que
la componen ; así que de la variedad de com-
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binaciones vienen á sacar de la Escritura ex.

plicaciones mui diferentes de lo que pareCe

significaban naturalmente. La referida Cabba-

la se divide en tres especies ; la primera se lla-

ma Gématria , la qual toma las letras por ci-
fras ó números aritméticos i explica la pala-

bra por el valor aritmético de las letras que
la componen ; la segunda Notaricon , cuyo ar-

tificio consiste en tomar cada letra de una voz

por diccion entera , 6 en formar una sola dic-
cion de las primeras letras de muchas palabras;
la tercera Thémura , que muda una palabra

las letras que la forman.
§. IX. Despues del estudio de la lengua

hebrea i rabínica , parece indispensable el de
la caldea. Este idioma no es otra cosa que
un dialecto particular de la lengua hebrea.
Los judíos diéron el nombre de Targum á sus

glosas i á la paráfrasis caldaica sobre la Escritura.
Como miéntras duró su larga cautividad en Ba-
bilonia , ol vid áron el idioma hebreo, i no enten-
dian otra lengua que la caldea , fué preciso ex-
plicar los profetas en dicha lengua , i á esta
necesidad fuéron debidos los primeros pasos
de la paráfrasis caldaica. Los rabinos recogié-
ron despues todas estas varias interpretaciones
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,de sus dóctores i formáron la paráfrasis que
se llamaba Targum.

§. X. Las otras lenguas orientales , á sa-
ber , el arabe , la siriaca , la samaritana i
la copta ó cophta , son tambien de mucha
utilidad para un sabio teólogo. De estos idio-
mas hablarémos con mas extension en el ter-
cer libro , en el capítulo que tratará de las re-
feridas lenguas orientales ; por lo que nos con-
tentarémos con haberlas indicado por la co-
nexîon inmediata que tienen con la Herme-
néutica.

4. XI. Estando escritos en lengua griega
todos los libros del nuevo Testamento , es na-
tural que el estudio de esta lengua sea indis-
pensable al teólogo. Sin embargo no hemos
de creer por eso que el indicado griego ha
de ser el de Aténas ó Lacedemonia , ni los
que entendiesen el nuevo Testamento erten-
dexán á Homero , Anacreonte cí Tucídides.
Es de advertir tambien que como los judíos
durante la indicada cautividad . de Babilonia
olvidáron el hebreo. i adeptáron varios idio-
ms , la lengua griega se fué extendiendo su-
eesivamente casi por todo el oriente i despues
de la venida de Jesucristo la habláron en .Pa-
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lestina no solo los literatos , sino tambien

los Políticos. Todo se escribia i trataba en

g g l
rie o. Los no entendiendo ent6nces

la Escritura en lengua hebrea , se servian

de la version q ue hiciéron del viejo Tes-

tamento los setenta Intérpretes. Los Evange_

listas i los Apóstoles escribiéron sus Relaciones

históricas i sus Epístolas en este mismo idioma.

Pero su lenguage no era puro , estaba sem-

brado de hebraismos. Entre ellos mismos se no-

ta variedad en el estilo : S. Mateo nó es tan
elegante como S. Juan , ni S. Judas escribió
con la elegancia que S. Pablo , que era literato

i un escritor docto. La diccion de S. Lucas es

la mas bella i correcta , especialmente en su
libro de las Actas de los Apóstoles.

4. XII. Las traducciones de los Libros sa-

grados que se hiciéron en occidente suelen
servir mucho tambien para ilustrar los pasa -
ges. M. de Long publicó una Biblioteca de
todas las versiones i ediciones de la santa
Biblia , de las quales se pudiera sacar mucho
fruto si se consultasen. En el capítulo donde
tratarémos de la Crítica sagrada , hablarémos
con mas particularidad de las referidas traduc-
ciones.
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5. XIII. Las .Antigüedades judaicas se

combinan naturalmente con el estudio de la
Historia sagrada del viejo Testamento. Josefo
es el mejor autor que ha escrito de estas ma-
terias. Juan Jk[arslzam , Voslo , Lelio G

&c. son los modernos á quienes debemos
sabias investigaciones en este ramo. Hermanno
Wilsio en su tratado de Egyptiacis derramó
luces admirables sobre las Antgiìcdadcs .Egip-
ciacas. Las de los Caldeos , Babilonios , Per-
sas i Médos han sido bien explicadas por Bar-
nabe Brisson en su lib. intitulado de Regno
et Rege Persarum , i por Tomas Hyde en su
obra de Religione et sacris Persarum. Los
estudios de .Meursio i el compendio de las An-
tig7icdades griegas de Juan Pottero son mui
útiles á los teólogos para adquirir los cono-
cimientos necesarios en las Antigiiedades grie-
gas. Finalmente las latinas están bastante ex-
plicadas en un compendio que publicó Cartel.

§. XIV. El caballero ingles Spencer ha
publicado una obra excelente sobre las cere-
monias de la Religion judaica , intitulada
de Legibus laebrLeorum ritualibus &c. i los
alemanes tienen varias obras que tratan á fon-
do de sus Templos , de sus Sacr

L

czcs , de s ys
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Sacerdotes . i Levitas , de su Pascua i Purim,

de sus diezmos , de sus investiduras i hjbitos

sacerdotales , de sus costumbres i usos ; pero

seríamos demasiado largos si quisiésemos refe-

rirlos con separacion.

§. XV. Los comentarios de los moder-
nos sobre la sagrada Escritura pudieran ins.
truir tambien al jóven teólogo. Sin embargo
sería necesario que se sirviese de ellos con elec.

cion i moderacion ; todo lo que se lee en este

asunto , lo mismo que en los demas , no es oro
puro y el sabio por lo regular no debe ver
por ojos de otro.

..

4. XVI. Las Biblias ue llamamosq
glotas , son igualmente de mucho auxilio para
la interpretacion del texto sagrado. Dichas Po-
lyglotas se hallan impresas en diferentes len-
guas. La primera es la del Cardenal Xirne-
nez , que se imprimió en el año de i 5 i , la
qual se intitula Biblia Gom lutense. Contiene
el texto hebreo , la paráfrasis caldaica , la ver -
sion griega de los Setenta , i la antigua edicion
latina. La segunda se llama Biblia Real um-
presa en Amberes en i 572 ; la tercera la de
.Jai , publicada en París en 6t 5 ; la quarta
la de Inglaterra , impresa en Lóndres en el
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1 , de 16 57 cuyo o editor fijé Walston. Hai otras

rtos muchas todavía , pero no son tan célebres , ni

ero completas.
efe . XVII. Las Biblias que se llaman Glos

satas , son tambien de mui buen uso , i las

.er. hai en la mayor parte de las lenguas modernas

ns- de Europa. El texto sagrado en ellas va siem-

go pre acompañado con notas i glosas. Finalmen..

[ec. te como la interpretacion del indicado texto

;ste pende en gran parte de las luces i pruebas

pro sacadas del paralelo de los pasages de la Es-

ver critura , los editores en algunas Biblias de es-
tas al lado de cada verso dei texto han inser-
tado la Concordancia , ó la cita de otros pasa-

ges paralelos que se registran en el viejo i nue-

vo Testamento. Las concordancias son de un
uso diario é indispensable al teólogo en la
composicion de sus sermones , i en otros mu-
chos trabajos de su ministerio.

g. XVIII. Este paralelismo se diferencia
ne

del que los teólogos llaman Paralelismo real.
Por este entienden la conformidad del sentido

Dn
typico o parabólico de un pasage con el li-

n-
teral que presentasen sus expresiones ó lo

le
recusen quando menos ; del sentido nrzstzco
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biesen usado los Escritores sagrados en la ex-

licacion de aquellas cosas 1I objetos que hu-

bieran querido designar por ellas. Los teólo-

gos grandesrandes traba] ron mucho para de-

terminar estas correlaciones , hacerlas percep-

tibles i dar pruebas de ellas , i han consegui-

do su designio en muchas partes , por lo que
son mui dignas de celebrar su penetracion , su

zelo i sus designios. Sin embargo será preciso
confesar que no están ilustradas , ni aclaradas

aún todas las obscuridades , i que restan mu.

chas tinieblas en los Profetas , en el Cántico de

los Cánticos , en el Libro de Job , i espe-

cialmente en el Apocalipsis , á las quales no

les han alcanzado mas que algunas vislumbres
de la pretendida luz.

4. XIX. Finalmeute el último trabajo que
restaria al que tratase de instruirse en la Her-
menéutica , sería el que pudiera ocasionarle
la Leccion que llamamos Acromdtica , por la

qual se examina cada Libro de la sagrada Es-
critura desde el principio hasta el fin , sobre
la Geografía antigua i moderna , la Genealo-
gía , la Cronología , la Historia i las Antig ileda-
des ; i se forma un sistema razonado por me-
dio de las reglas de una buena i sana lÓgica.
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Sü verdadero sentido de aquellos pasages de la
preciso sagrada Escritura que le pareciesen mas obs-
laradas caras , contradictorios , ó embarazosos , para
n mu interpretarlos á otros. Sin embargo su carácter
tico de es demasiado prudente i modesto para hacer
i espe creer á los demas que sus decisiones eran au-
ales no ténticas é infalibles. Las luces de los hombres
urobres serín siempre limitadas é imperfectas. No ha

concedido Dios á ningun mortal , esto es , ni
ajo que á teólogo , ni á las academias de ellos , el de-
a Her- recho de variar su divina palabra. Su anatema
donarle fué fulminado sin excepcion .contra todos los
por la que afiadiesen ó quitasen una sola palabra del
da Esd texto. Pero no es quitar , ni añadir , investigar

sobre el verdadero sentido da un pasage i ponerlo
enealo "claro é inteligible.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO IV.

La Crítica Sagrada.

g. I.

Como los autores i los profesores que tratan

de la Teología , regularmente hacen mencion

de la Crítica sagrada , no podremos prescindir

de dar á entender la conexîon que tiene con
la Exegesis i la , i en qué pun-

to viene á formar una ciencia ó doctrina se-

parada. La crítica en general , en el fondo no

es otra cosa que una parte superior de la Gra-
mática ; á saber , cierta especie de Gramáti-
ca razonada , fundada sobre la reflexîon i
en las reglas de la lengua ; pero se sirve de
los auxilios de otras ciencias , como de la His-

toria , de la, Cronología , de las Antigiiedades
&c. para hallar i determinar el verdadero sen-

tido de un pasage obscuro ó equívoco. La Crí-
tica sagrada solo se diferencia por su objeto,
adopta todas las reglas , pero añade otras que
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deducen su origen i principios de la lengua
particular en que fué escrito el nuevo Tes-

tamento; i de la naturaleza , esencia i calidad

de su Autor divino en la Biblia en general. Eu

esta parte tiene íntimo enlace con la Exegesis.

4. II. Pero si se quisiese considerar como

un estudio separado , pudiéramos decir que es

la ciencia que se ocupa en examinar las cir-
cunstancias exteriores de la sagrada Escritura,

por exemplo , el tiempo en que hubiese si-
do escrito cada Libro , qual fué su Autor , la

exlctitud i dificultad del texto , la distincion

de los Libros canónicos de los apócrifos , i otras

muchas cosas de esta especie. Para dar á en-
tender mejor todavía de qué manera i con
qué precauciones procede la Crítica sagrada
en sus operaciones , referirémos algunos obje-

tos que son de su jurisdiction.
4. III. Se cree comunmente que Esdras

despues de la cautividad de Babilonia filé el
primero que recogió i fixó el Cánon de los
Libros sagrados del antiguo Testamento. Por
lo manos esta fué la opinion de los judíos , los

quales todos atribuyen al referido Esdras es-
ta obra glorios. , i la cosa aparece mas vero-
símil , porque el mismo Esdras restableció to-

n2
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do el estado , todo el pueblo judío en cuer-

pos os de nacion , i toda la república judáica,

que estaba tan íntimamente liada con la Re_

li ion. La coleccion del Cánon de los libros

del nuevo Testamento se atribuye con mucha

verosimilitud á S. Juan , aunque no se pue-

den producir testimonios auténticos i formales

que lo acrediten , ni hai mas pruebas que lo

que refiere Eusebio de los quatro Evange-

listas. En los tiempos posteriores cada Conci-

lio determinaba los libros que la Iglesia ca-

tólica habia de reconocer por canónicos , cuya

nota solia extenderse en el repertorio al fin de

los decretos de cada Concilio.

§. IV. El antiguo Testamento está escri-

to en hebreo , á excepcion de un corto nú-

mero de pasages que trae en dialecto caldeo.

Las figuras de las letras 6 los caractéres que
existen actualmente son tambien caldeos; pe-

ro tintes de la cautividad de Babilonia , segun

la opinion mas probable , estuvo en uso el

carácter samaritano. Buxtorff i Capel le-

vantáron fuertes disputas sobre los puntos ó

las" vocales. El primero sostenia los indicados

puntos , i el último los rechazaba ; i cada uno

tenia sus partidarios. Sin embargo como la dis.
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puta no se podria decidir sino por medio de

pruebas sacadas de ht historia , las quales se

echan ménos por una i otra parte en el asun-

to , valdrá mas dexar sin decision el negocio,

que rechazar enteramente cl uso de los pun-

tos , porque sirven mucho para facilitar el es-

tudio de la lengua hebrea. Los que gustasen

de introducir novedades en la Religion , se-

gun Buxtorf f i su partido ` , se asombrarian

de ver abolidos enteramente los puntos , por'

que entonces se pudiera 'hacer lo que se qui-

siese del texto sagrado ; y al contrario los que

siguen la opinion de Capel , quieren sostener

los puntos inadvertencia ó

ignorancia de los copiantes pudieran haber
sido puestos al través antiguamente , ó con-
fundidos i mal colocados en lo sucesivo ; lo

qual pudo haber dado motivo á los errores mas

perniciosos , i originar sentidos contrarios i ex-
plicaciones fantásticas en los textos de la sa-
grada Escritura. Un teólogo docto no admi-

tiendo los puntos tendria quando ménos la li-

bertad de explicar un pasage segun la analo-

gía i las reglas de la Lógica.
§. V. Los acentos fomentáron otras tantas

disputas ; pero esta giiestion no pudiera deci-
D3
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dirse por los mismos principios que la ante-

cedente ; porque en todos los manuscritos an.
tiguos se echa de ver claramente que los
griegos i romanos escribian sin acentos , aun-

que unos i otros se servían de las vocâles.

En las obras poéticas principalmente , es casi

imposible prescindir de ellos , así que siendo
ésta una lengua muerta en el dia , sin acentos

no podria encontrarse ningun ritmo , ni me-

dida. El P.Montfaucon llegó á probar con mu-
cha verosimilitud que la acentuacion no fu6
introducida hasta el siglo séptimo ú octavo.

§. VI. El lenguage primitivo del nuevo
Testamento fué el griego ; porque todo quan-
to se ha dicho sobre que el Evangelio de San
Mateo estaba escrito en hebreo , i el de San

Micos habia sido concebido originalmente en
latin , está apoyado con fundamentos bastante
débiles. El estilo de ellos , segun lo insinua-

dos en otra parte , no es puro ; á pesar de todo
lo que pudiesen decir algunos zeladores que

sostienen lo contrario sin tener razon para fun-
darlo. El referido lenguage del nuevo Testa-
mento está sembrado de hebraismos.

g. VII. La exactitud, la precision i la cor-

reccion del texto resultarán precisamente por
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la confrontacion reflexionada i juiciosa con las

variantes , de las quales segun Mr. Mill hai
mas de veinte mil. Las indicadas variantes
parte proceden de la negligencia de los co-
piantes , i parte de la ignorancia de los revi-
sores i correctores de los antiguos manuscritos.

Los primerosdeeshereg d los rimeros silos i los impos-

tores , hiciéron tambien varias mutaciones en
el mismo texto para apoyar sus errores , las

quales resbaláron - en otros exemplares. Regu-
larmente seguimos los manuscritos mas anti-
guos , suponiendo que el texto está mas cor-
recto i es nias fiel en ellos. Tambien suelen afia-

dirse las versiones mas antiguas.

g. VIII. La primera version fué la de los

Setenta , la qual ha sido apreciada en todos
tiempos , no mános de los judíos que por los
católicos. Habiéndose olvidado el lenguage
hebreo durante la cautividad de Babilonia , i

constituyendo el griego la lengua vulgar en el
oriente, la aut®ridad pública mandó hacer en
Egipto la indicada version para el uso comun
de los pueblos. La segunda version es la que
llamamos Vulgata , la qual fué formada por
la traduccion de S. Gerónimo , i de otra lla-
mada Versio antigua. A éstas acceden las vez-

D4
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Siones griegas , á saber , 1.° la de Aquila , au-
tor que traduxo palabra por palabra el origi-
nal hebreo , poniendo sobre cada palabra del
texto hebreo la voz griega que le fuese equi-
valente ; 2.° la de Sirnmachus , el qual se de-
dicó á escribir el griego con pureza i elegan-
cia ; 3 .° la de Tlzeodocion , que siguió el texto
con la mayor exâctitud , sin embargo del buen
lenguage con que táducia &c. Orígenes de-
xó publicadas estas versiones en seis lenguas
en su edicion dei antiguo Testamento , por lo

que la llamó Hexapla. A las quales pudieran
afiadirse, 4.° la de Jericho i Nicopolis, que son
mui celebradas. En el dia no tenemos com-
pleta ninguna version de éstas. Los fragmen-
tos que restan fuéron recogidos i publicados
por Drusio i el P. Montfaucon. Finalmente,
5.° las versiones siriacas , de las quales la
una fué hecha del texto hebreo i la otra del
griego.

§. IX. La Crítica sagrada se ocupa tam-
bien en conocer los principales i mas célebres
manuscritos tanto del mismo texto sagrado,
como de las traducciones ; i en saber discernir
la letra 6 la mano , i los caractéres esenciales
que distinguen el verdadero original de los
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contrahechos. Finalmente se aplica al conoci-
miento de las mejores ediciones modernas de
la Biblia ; por exemplo las Poliglotas , entre
las quales las de Lóndres del año de 1653
i 55 son las mejores. La introduccion de 'Wal-

1

ton que se halla al principio de las indicadas
ediciones derrama muchas luces en punto de
Crítica sagrada.
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LIBRO PRIVIERO.

CAPÍTULO V.
La Teología Moral ó la Moral teológica.

4. I
si fuese lícito comparar al Salvador del mun-
do con una débil criatura mortal , diríamos

que Jesucristo habia hecho lo que Sócrates,
que no escribió nada de su doctrina. Sin em-
bargo todas sus instrucciones i las particulari-
dades de su vida fuéron recogidas , ordena-

das i publicadas por sus Discípulos. Los Evan-
gelistas son los únicos historiadores del Me-
sías. A los cuidados de estos santos varones
debemos el conocimiento de las acciones que
Jesucristo hizo en el mundo , i de sus divinos
preceptos. Los quatro Evangelios i las Actas
de los Apóstoles escritas por San Lúcas,
contienen la historia de la vida de Jesucris-
to i la doctrina que enseñó. Los Apóstoles
i sus Discípulos se aplicáron primeramen-
te parafrasear dicha doctrina , ya por me-
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dio de su predicacion evangélica , ya por las
Epístolas que dirigían á los Fieles de las va-
rias Iglesias católicas. Ellos diéron excelentes

explicaciones , i publicáron instrucciones pasto-
rales admirables ; pero no formaban el texto
original de las lecciones del Salvador. Los
Obispos del primer siglo apostólico , los Pa-
dres de la Iglesia en todos los siglos siguien-
tes , los demas Obispos i eclesiásticos , los Con-
cilios i Sínodos , los Doctores en teología , los

Papas i una infinidad de teólogos , dei Evange-
lio, de las Epístólas de los Apóstoles, i de otros
comentarios sobre el Evangelio , fuéron sacan-
do aquellos dogmas cuya reunion forma hoi
el sistema general de la Religion católica. Los
teólogos que se dedican al servicio del altar
estudian este sistema en la dogmática ; los le-
gos lo aprenden por los catecismos , i lo adop-
tan solemnemente despues de haber hecho su
confesion de fe , quando se hallan recibidos en
el seno de la Iglesia.

g. II. Pero no dirémos lo mismo de la Mo-
ral de Jesucristo , que todo hombre puede
leer en el Evangelio , la e co-
nocimientos

gexnou i îq
nocimientos superiores , ni es necesario estu-

le- liar un sistema compuesto para comPrehen-
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denla. Quando la misma dognmatica reo estu-

viese cargada de argumentos que establecie-

ran la Divinidad de Jesucristo , su moral la
probaria suficientemente si considerásemos qUe

toda ella era celestial , simple , verdadera i
propia para producir la felicidad del genero
humano en esta vida mortal i en la eterna.
El Salvador dei mundo que en ninguna parte
ordena á los hombres que entren en disputas
i controversias , ni desciendan á sutilezas abs-
tractas , nos manda Cínicamente que creamos
su divina palabra , la quai no dice mas que
una sola vez , Amad. Este es el gran principio,

el principio único en que funda toda su santa
doctrina.

4. III. Obrar por medio de los menores
esfuerzos los mayores efectos es la perfec+
clon mas alta que cabe gozar en toda la na-
turaleza , i al mismo tiempo el verdadero ca-

rácter de la Divinidad. Dios ha dado á todos
los séres que componen el universo una sola
i Única propiedad , por la qual se mantiene,
conserva i perpet6a constantemente todo el
sistema dei mundo así en general corno en
particular ; esta propiedad es el Amor. La
atraccion de los cuerpos celestes , la de los
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que componen parte de nuestro globo , es una

especie de amor , esto es , cierta tendencia de

unos á otros. La generacion uniforme por la

qual se perpetúan todos los séres , está funda-

da en el Amor. Este es el verdadero minimum,

el verdadero sistema de la menor accion , que
tiene algo de divina. Parece que Dios quiso
establecer por boca dei Mesías el mismo prin-

cipio único i fundamental en la moral , esto

es , en la regla i norma de las acciones del
hombre , diciendo Amad. Finalmente no ha
querido dictar en la especie humana otro prin-
cipio constitutivo que el amor , lo mismo que

en todas las densas clases de la naturaleza.
§. Iv. No podemos negar que los dife-

rentes sistemas de moral de los antiguos fi-
lósofos paganos , contienen muchas máximas i

preceptos admirables ; pero ademas de que se
contradicen casi siempre en ellas , ninguno pro-
cede de un verdadero principio en su sistema.
Tratando de buscarlo viniéron á encontrar por
casualidad algunas bellas virtudes en su ca-
mino , i sin embargo resultó imperfecto. Jesu-
cristo es el único que ha enseñado á los hom-

bres una moral perfecta sacándola, de su ver-
dadera principio. Todo principio debe ser úni-
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co. La idea de dos envuelve imperfeccion.

Todo principio debe ser fecundo i universal

en sus efectos. Todo principio que tuviese sus

efectos limitados será imperfecto. El mismo
Dios es único en su principio é infinito en

sus efectos. Su doctrina ó su Lei debe ser-
lo igualmente. Jesucristo descubrió el referi-

do principio íinico i universal á los hom-

bres. Por este lado resulta el verdadero Sal-
vador dei mundo. Se ocupó en predicar á
las gentes , i no predicó otra cosa que el
amor.

ç. Por la palabra amor , en los cuerpos

en general entendemos la mCitua tendencia con

que se atraen recíprocamente ; i en los hom-
bres en particular , una alegría viva i encan-
tadora que siente el alma quando contempla
las perfecciones de un objeto. Dicha alegría
va acompañada siempre del deseo de apropiar-
se el indicado objeto , ó hacérselo favorable
quando ménos. Adoptando el referido princi-
pio i esta última, definicion del amor , se

infiere que todos los debéres dei hombre con-

sisten,

I? En amará Dios sobre todas las cosas.

2° En amarse á sí mismo.
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3° En amar á sus semejantes como á sí

mismo.
;e sus 4.0 I en amar las demas criaturas hasta
nismo cierto punto.

to en Las palabras de Jesucristo son las más formales

Ser- en esta parte.
eferi . VII. De este principio nacen los deberes

hola. hácia Dios , hácia nosotros mismos , hácia el
Sal. . próximo , i hácia las demas criaturas que están

car á sujetas á nuestro poder. La primera regla dic-

le el ta que hagamos todo el bien que fuese posibleq g p
á los que debiésemos amar , i les evitemos to-

erp os do el mal que pendiese de nosotros. La segun -

a con da , que no hagamos á nadie lo que no qui-

hom- siéramos que hiciesen con nosotros si nos ha-

'can- liásemos en igual situacion. La tercera , que

rnpla es un simple efecto del amor , busca el modo

gría de agradar al objeto que debiésemos amar.

piar- La quarta previene que en materia de pla-

'able ceres honestos siempre que los procurásemos

tnci á otros deberíamos aplicar la mayor viveza,

se
i en los males inevitables que pudiéremos oca-

con-
sionarles , habíamos de poner mucho cuidado
en hacerlos suaves i soportables si pudiése-
mos &c. Toda la predicacion evangélica del

s,
Salvador desde el principio hasta el fin está

.p. --. -,,,.--r A
... . . .
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llena de preceptos admirables en esta parte;
i la doctrina que llamamos Teología moral ó
la moral teológica nos enseña los referidos
preceptos i las aplicaciones generales i particu-

lares que pudiéramos hacer de ellos.
§. VII. Esta moral teológica se distingue

de la filosófica 6 de la simple doctrina de las
costumbres , porque Jesucristo por medio de
su divina moral nos ha dado á conocer un
bien de mucha mas perfeccion que el que
nos enseñan las simples luces de la razon hu-
mana. Renunciar uno á si mismo i á sus con-
veniencias , perdonar las ofensas , amar á los
enemigos , triunfar de nuestras pasiones perni-
ciosas , i practicar otras muchas virtudes se-

mejantes , lo debe el católico únicamente á las
lecciones de Jesucristo.

4. VIII. Para dará entender en dos pala
bras que la aplicacion de que fuesen suscep-
tibles todos estos principios es tan fácil como
verdadera i natural , referirémos solamente los
dos ó tres exemplos siguientes. Nosotros de-
bemos amar Dios ; por consiguiente nada
nos será tan natural como aquella alegría viva
i agradable que sentirémos quando contem-
plemos las jeifecciones que reune este Sér su-
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premo ; ni hai cosa mas natural en nosotros

que el deseo de agradarle para merecer su di-
vina gracia. Como somos unas criaturas dema-

siado miserables para poderle hacer ningun

bien , ó evitarle algun mal real , todo el placer

que pudiéramos hacerle por nuestra parte con-
sistirá en ofrecerle un corazon recto , adorar-.

lo con un culto razonable , vivir penetrados de

gratitud hácia el Señor , i hacer los esfuerzos
posibles para llenar el fin de nuestra existen-
cia. Debemos amará todos los hombres en ge-

neral , sin embargo imponernos penas i casti-

gos á algunos , i los castigamos hasta con pe-

na de muerte. Pero los mortificamos para ha-
cerlos mejores ; impedirnos que puedan dañar
a la sociedad general ; los separamos del nú-
mero de los vivientes , de la misma manera
que mandamos cortar un brazo cangrenado
de un árbol cuya conservacion nos interesa.
Por lo mismo que amamos á los hombres pro-
curamos prevenir la destruccion de los buenos
Poi:- la malicia de los malos ; aunque es pre-
ciso que una necesidad indispensable nos obli-
gue siempre al castigo. Finalmente debemos
sentir cierta especie de amor hácia las tiernas
criaturas i extenderlo hasta los mismos animales,

TOM. I E
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i con todo eso los vexamos , los oprimimos

los matamos. Si los maltratásemos sin oportu-

nidad para hartarnos de un luxo culpable, 6

por satisfacer los placeres brutales ; si hici-

seros cazas forzadas , combates de animales,

i otros horrores semejantes , nos apartaríamos

del espíritu de la moral evangélica ; si matá-

semos porcion de animales para el alimento in-

dispensable del hombre , haciéndolo con hu-

manidad , i tomándonos los cuidados necesarios

para conservar la. especie , cumpliríamos con

las leyes de la naturaleza i de la moral. Para

nuestra conservacion i la de toda la especie hu-

mana usamos de lo que nos parece que ha sido

destinado por el Criador.

§. IX. La moral teológica se distingue

tambien de la filosófica , en que aquella exige

que nuestras virtudes sean absolutamente des-

interesadas : quiere que huyamos el mal i ha-

gamos el bien únicamente con relacion á Dios.

Admite el precepto dei amor de sí mismo i del

próximo , pero lo considera como un deber que

resulta del amor hácia Dios ; por aquel princi-

pio que dicta que Dios debe amar á todas sus

criaturas como obras de sus manos ; así que

segun la naturaleza misma del amor no pudié-
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ramos agradar pos, si no fomentásemos en

nuestros corazones sentimientos de amistad há-

cia todos aquellos que fuesen distinguidos por

el amor de tan soberano Señor. Pero como la

moral cristiana no considera la virtud sino con

relacion á Dios , i todas las acciones que se hi-

ciesen con otras miras las reputa culpables óP P
quando ménos imperfectas i poco capaces de
agradar i complacer al Ser supremo , no consi-
dera las ventajas que resultan en favor de la

sociedad , sino como unas conseqiiencias ó re-

sultados -Canes de la verdadera virtud cristia-

na , i de este principio saca nuevos argumentos

para inflamar el corazon de los humanos.

4. X. De lo que acabamos de decir re-
sulta una segunda diferencia entre la moral
cristiana i la filosófica. La primera añade aún
á la segunda nuevos motivos para la práctica
de las virtudes. El de la redencion i del per-

don obtenido por Jesucristo , no es de los me-
nores. He aquí como raciocina : si Dios am©
á los hombres verdaderamente , i les enseñó
el medio que pudiera abolir el mal ve oca-
sionasen por su propia culpa , sería la mayor
ingratitud i un odio real si no procurasen acre.
ditar el mas digno reconocimiento del referido

F 2

, "
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amor , i practicasen los medios de agradar

Dios. De los dos primeros motivos resulta un

tercero q ue tambien está tomado del mérito de

Jesucristo. A saber , segun la doctrina cató-

lica , el hombre no puede practicar natural-

mente todas las virtudes que son agradables

á Dios; pero por otro lado el catolicismo nos

ensefia las condiciones con que pudiéramos

agradar á tan santo i. perfecto Señor , i al mis-

mo tiempo da al cristiano la esperanza de que

no trabajará jamas en vano.

§. XI. Finalmente la moral cristiana en

las adversidades tiene mucha mas eficacia que

la filosófica. En todas las desgracias hasta en

la misma muerte derrama cierta especie de

consolacion admirable ; por lo que el católico

pudiera decir con el Apóstol , que la piedad

(ó la príctica de la moral evangélica) es bue-

na para todas las cosas , teniendo la esperan-

za de la vida temporal i eterna,
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO VI.

La Teología polémica ó la Controversia.

4. I.

Es mui doloroso que la Iglesia de Dios , tem-
plo de paz i de mansedumbre , se haya de lla-
mar Iglesia militante, ya por la lucha de nues-
tras pasiones , ya por la guerra que ha soste-
nido en todos tiempos contra toda casta de he-
reges triunfando de sus heregías ; i que la
doctrina del Evangelio tan simple como cla-
ra , haya podido dar ocasion á la discordia , aun
entre los mismos católicos. Sin embargo como
la verdad no es siempre fácil de hallar en todas
las materias , principalmente en punto de Re-
ligion ; ora porque la ambicion i el interes
suelen cubrirla de nubes regularmente ; ora
porque los hombres consideran los objetos de
diferentes modos ; ora finalmente porque el
error comparece siempre en el mundo con
máscara de verdad ; será mui pieljusto la ver-

£3
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adera Religion esté fortalecida con armas pa.

ra combatir el error , i pueda quitarle la más-

cara eng.afiosa que seduce á tantos mortales,

De la combinacion de estas ideas ha resultado

la Controversia , i la Polémica forma el arse-

nal , si cabe decirlo así , donde están deposita-

das las indicadas armas ; la quai á un mismo

tiempo nos enseña los medios de servirnos de

ellas , por lo que pudiera llamarse el arte de

la guerra teológica.
§. II. El teólogo que se hallase preve.

nido con buenos estudios preparatorios , i es-

tuviese sólidamente instruido en la religion

natural ., en la dogmática , y en la hermenéu-

tica , poseyendo una buena lógica sería mui

capaz de emprender este género de comba-

te espiritual. Estaria armado seguramente, pe.

ro necesitaba saber aún como habia de usar de

dichas armas. Sería preciso mostrarle tambien

los enemigos que tuviese que combatir , i en.

sefiarl e con qué fuerza 6 por qué medios pu.
diera hacerles la guerra. Hablamos solamen-
te de las armas que nos suministra la razon

i la santa Escritura.
§. III. La controversia pudiera hacerse

desde el púlpito por medio de la P. redicacion,
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COMPLETA. 'I
por la conversacion , 6 por escrito. La primera
calidad del controvertista es tener razon , i

la segunda valerse de la moderacion. De qual-

quier manera que combatiese , siempre debe-

rán lucir estas dos calidades en el modo de dis-

putar el terreno.
§. IV. Hai errores que atacan el sistema

de la Religion , i otros que impugnan su mo-
ral. Para combatir un error , ante todas cosas

es necesario entender bien su verdadero sen-
tido; por lo que se hace preciso estudiar los
diferentes sistemas de las otras sectas i de las
principales heregías para poderlas refutar sóli-
damente. Pero no pretendemos dar . enten-
der por esto que el teólogo deba conocer to-
dos los errores que pudiesen nacer en la men-
te de cada individuo ; no hablamos sino de los

que hubiesen sido adoptados por sectas enteras

6 por individuos particulares.
§. V. Los que atacan nuestra Religion fun-

dan sus opiniones en la interpretacion del tex-
to sagrado , en la filosofia , 6 en la historia.
Por lo que se hace necesario oponerles las mis-
mas armas con que pretendiesen combatir. Pa-
ra empezar la batalla es menester desnudarse

de toda preocupacion á. fin de hacer mas
E4
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perceptibles los delirios que padeciesen los con-

trarios. Quando luchásemos con espíritus dé-
biles jamas deberélnos prescindir de la consi_

deracion de los abusos que suele haber en los
términos del arte ; no hemos de hacer nunca
guerra á las voces i palabras , como no hubie-

sen sido introducidas por cánon de la Iglesia
ni menos combatir las opiniones erróneas en
las cosas accidentales , sino sujetarnos preci-

samente á la substancia de la cosa , al error

principal para penetrarlo, confundirlo i des-
t.rnir o.

g. VI. En las universidades se enseña la
Teología polémica de dos maneras , segun las

ideas del estudiante. Si no se propusiese otro
fin en aprenderla que el de poder preservar á
sus parroquianos de los errores dominantes , le

bastarla examinar las controversias mas céle-
bres por el órden de la Teología sistemática , i

contentarse con saber sus verdaderos sistemas,
i los argumentos que los impugnasen. Pero si
tuviese designio de enseñar á otros esta misma
ciencia i meterse en controversias , fuese de
palabra ó por escrito ; finalmente si tratase de
aspirar á la celebridad , tendria que estudiar el

orígen de la historia de cada controversia ,

1
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instruirse sólidamente en los argumentos de una

i otra parte , en las excepciones que hubiese,

en los intereses, en las diferentes revoluciones

que hubieran ocurrido en sus alteraciones , 1

en su estado actual &c. En este género de es-

tudio se sigue el órden establecido en la dog-.

niática, 6 el que se halla en los libros catequís-

ticos.

g. VII. Para derramar mas luz todavía
sobre el método de hacer este género de estu-

dio , dirémos que para adquirir un conoci-
miento perfecto de las disputas teológicas , el
estudiante deberá emprender , ? el exsímen de

cada secta i controversia ; 2? meditar su siste-
ma en los libros catequísticos i en las fuentes
de esta misma religion ; 3.° determinar con
mucha ex âctitud el error principal i capital
de cada secta ó individuo , que resultase ori-
gen i principio de donde se derivasen todos los

lemas errores ; 4.° investigar en la historia las

causas políticas de cada error i controversia;
5.° examinar en los errores el órden natural
con que hubiesen ido resultando unos de otros;
6.° finalmente confrontar los argumentos , las

respuestas i excepciones que cada partido hu-
biera formado para defender su causa. A to-
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do lo qual. cabia añadir en séptimo lugar lo que

se llama collegium disputatorium , exercicio

mui qútil ue á ciencia i presencia de los doc.

tos rnaesrros , anima i vivifica lo que se hu-

biese aprendido en las escuelas ó en el gabi-

nete , por cuyo medio se acostumbra el espí-

ritu á pensar i la lengua á hablar con son,

soltura i rapidez.
. VIII. Los combates principales '4

aes en uequep
pudiese entrar el teólogo son los siguientes,

primero contra aquellos que no admiten la
Religion revelada , esto es , los ateos i los

deistas ; 2.° contra los que admiten una Reli-
gion revelada , pero no adoptan la verdade-

ra revelacion , corno los paganos , los mahome-

tanos &c. ; 3.° contra aquellos que no creen
mas que una parte de la verdadera revelacion,

á saber , los judíos ; 4.° contra los que añaden
cosas extrañas á la verdadera revelacion , co-

mo falsas tradiciones &c. ; 5.° contra aquellos

que interpretando mal el texto sagrado de la
revelacion hubiesen deducido sistemas erró-
neos , esto es , los hereges , los cismáticos &ç.;

6.° finalmente contra los que hiciesen abuso de
ciertas expresiones de la revelacion , i forjasen

sistemas ridículos , fundados en visiones hue-
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'ciclo cas , á saber , los fanáticos, los tembladores &c

doe. 4. IX. begun esta division el teólogo

hu- tendrá que combatir principalmente.

I. Contra los Ateos, cuyo xefe es Espinosa.

:spí. 2. Contra los Deistas.

son, . 3. Contra los Paganos i los Idólatras.

4. Contra los Mahometanos.

fitte s. Contra los Judíos modernos.

tes,
6. Contra los Arrianos i los Maniqueos. O

la mas bien contra los que siguiesen actualmen-

los te sus errorex.

7. Contra los Socinianos.

le, 8. Contra los demas hereges opuestos á los
católicos.

en
9. Contra los Protestantes.
t o. Contra los Jansenistas.
IL Contra los Reformados opuestos á los

luteranos.

m
t 2. Contra los Luteranos opuestos á los re-

a
formados.

13. Contra los Arminianos.

14. Contra los Anabaptistas.
z 5. Contra los Weigelinos.

16. Contra los Quakaros ó Tembladores.
17. Contra los Fánaticos ) cuyo príncipe es

J acobo Bohm.
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18. Contra los pretendidos nuevos Profetas.

19. Contra los Indiferentistas.

i o. Contra los Pietistas.

21. Contra los hermanos Moravienses ó los

Herenhutenses &c.
§. X. Corno cada una de las sectas , co-

mwiiones , ó heregías que acabarnos de refe-
rir , se está jactando en el teatro del mundo
de hacer ostentacion de sus dogmas i creen-

cia el teologo deberá tratar de instruirse
seriamente en aquellos libros catequísticos don-

de estuviesen compendiados los respectivos sis-
temas , estudiarlos , formar una buena aiiáli-
sis del método que acabamos de proponer i
reflexîonar sobre los argumentos nias sólidos
i verdaderos para destruirlos.

§. XI. Antes de concluir esta materia seri
mui conveniente hacer una advertencia , esto

es , prevenir á los jóvenes teólogos que la pa
lémica es útil i aun necesaria para el estudio
de la Teología en general ; pero es una dis-
ciplina que debe ser tratada con prudencia i
moderacion. No hai arte mas pernicioso que
el de la disputa en general , i en materias de

Religion es tanto mas capcioso i peligroso.
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LIBRO PRIMERO.
CAPITULO VIL

La Teología pastoral.

§. Is

Despues de haber hablado de las ciencias teo-
réticas de la Teología , descenderémos á las
que pertenecen á la práctica. Pudiéramos de-
cir que el teólogo escondia sus talentos i los
estudios que hubiese hecho en tan vasta. cien-
cia , si no los emplease en la edificacion de su
próximo i utilidad de la Iglesia. La vocacion
que le cabe en la sociedad lo empeña en
unos trabajos penosos i continuos. No trata mé-
nos que de encargarse de la cura de almas , de
la instruccion de la juventud , de la predica-
cion del Evangelio , del gobierno de un reba-
ño , de la administracion de los sacramentos,
de visitar los enfermos i moribundos, del cui-
dado de aquietar las conciencias timoratas , de
consolar los afligidos , i de otras muchas fun-
ciones tan importantes como dificilc Las cien -.

cias prácticas que le propondrémos podrán ser -
virie de guias en su vasto ministerio.

vritm...
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. II. La Teología pastoral ordinariamenr

te se divide en tres partes , que son

I. La Teología homiliaca.

2. La Teología catequética.

3.1 la Teología casuística; á la qual se añade.

4. La prudencia conciliar que supone el es,

tudio del derecho canónico.

S
.La prudencia en el exercicio de los diferen,

tes casos que pudiesen ocurrir en su ministerio.

Como la homilia forma parte de la elo-

giiencia , pertenece á las ciencias que exerci-

tan el génio, i el Derecho canónico entra en el

sistema general del civil ; así que el lector de-

ber á buscar la análisis de cada una de ellas en

la clase que las corresponda segun el órden na-

tural; las domas se tratarán sucesivamente.

4. III. Fuera inútil que un eclesiástico

poseyese todas las ciencias que pertenecen á su

estado , i no ménos ocioso el mérito de su pre-

dicacion que la celebridad de su fama , si con

su buena conducta no diese el vigor posible i

una verdadera eficacia á su ministero: Esta es
la primera regla de la Teología pastoral. El

cura parroco por su carácter debe ser consi-
derado corto cabeza del rebaño q ue dirige.

dQu de absurdos no resultarijn si sus pala-
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bras fuesen contradecidas continuamente con
su exemplo ? ¿Que escándalos no se originarian,
sino fuese el primero que pusiese en práctica
las lecciones de prudencia que dictaba ? ¿Que
indecencia no le avergonzada, si al mismo tiem-
po que edificaba con sus sermones , provocase
con sus costumbres ? ¿Que baxeza no afectarla,
si llegaba á jactarse de sus irregularidades
Ménos vergonzosa fuera en un militar la rela-
cion de qualquier afrenta recibida , que en un
eclesiástico la jactancia de sus excesos pero
uno i otro deshonrarian su estado.

§. Iv. Sin embargo esta prudencia de
conducta deberá excluir toda afectacion , i

acompañarse con cierta compostura exterior.
Unos hábitos de luxo con aire de austeridad,
la cabeza inclinada i la vista levantada , las
manos juntas , una voz lagrimeniaca , el paso
de pavo , unos escríïpulos fomentados sobre
cosas indiferentes , el tono dogmático i pas-
toral en la vida ordinaria , la manía ridícu-
la de buscar el pecado en las cosas mas sim-
ples , de confundir el placer con el crimen ,.de

iconstituirse enemigo jurado de la t legrla , uno
de los mayores bienes que Dios ha regalado á
los mortales , i otras cosas de esta naturaleza,
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que mas bien abaten que ensalzan su ministerio

en la consideracion de los prudentes , i entre

los devotos forman cierta especie de merc1nC1a

que choca al j i á la moral evangélica; son

los escollos con que pudiera tropezar un jóven

teólogo , por lo que no deberá perderlos de vista.

§. V. Despues de esta advertencia carita-

tiva , i de una introduccion tan corta , pasarémos

al exámen de aquellas diferentes diciplinas cuya

reunion forma el sistema completo de la Teclo-

gía pastoral ; ramo tal vez el mas importante de

la ciencia teológica. El fin de la revelacion se-

guramente ha sido conducir á los hombres por

medio de la fe á una vida virtuosa. Ni las opi-

niones , ni la ciencia de los débiles mortales po-

drán determinar , ni decidir su verdadero valor:

la prudencia , la regularidad de su conducta,

son las que constituyen su precio. La experien-

cia nos demuestra que un gran génio , un hom-

bre mui instruido , pudiera ser un gran malvado,

que no tratase de agradar Dios , ni á su próxi-

mo, Al contrario el católico virtuoso debe ser

agradable á uno i á otro. De aquí se sigue que

esta parte práctica de la Teología que conduce

á los hombres á una vida virtuosa , es la mas

importante de todas.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO VIII.
La Teología catequística.

I.

e llama Teología catequística el arte de en
seriar d la juventud i á las gentes poco ins-
truidas los puntos princijmles de la doctrina
del Evangelio , tanto en lo dogmético como en
lo moral. Esta aplicacion de las ciencias teo-
réticas de un teólogo debe hacerse percepti-
ble hasta de los mas sencillos. Este es un ta-
lento particular que no suele concederse á to

dos , lo mismo que el de componer ó enseñar

el catecismo ; i un arte mui necesario en la
Iglesia católica.

g. II. La mayor dificultad en este punto
consiste en separar aquellos artículos de fe
que fuesen absolutamente esenciales é indis-
pensables para la salud del género humano,
de los mas especulativos , mas sujetos á con -

tradiccion i ménas necesarios para el que no
TOM. I. `
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hiciese profesion de teólogo. Sin embargo co_

mo los niños no son párvulos. toda su vida ,1

la Iglesia está compuesta de personas de to-

da_s_.edades i sexôs , en la explicacio.n_ del ca-

tecismo será necesario atender á los diferentes

grados de simplicidad que fuesen proporcio-

nados á la edad i facultades de los que de-

biesen ser instruidos. Convendria que la ju-

ventud aprendiese de memoria las teses fun-

cdamentales de la Religion , segun se hallasen

en los catecismos , i las explicasen por via de

lecciones particulares. Este es el medio mas

natural i el mas usado para instruir á un j

en la .fe. Los sermones que se predican en

la Iglesia católica en materia de controversia,

serán buenos .para instruir á los de edad mas

adelantada que tuviesen el juicio mas maduro.

Estos sermones forman una especie' de curso

ae dogmática , i al mismo pdefenipod polémica.
§. III. Fuese en catequizacion privada, ó

en los sermones que versan sobre el catecis-
mo , el teólogo deberá abstenerse todo lo po-
sible de hacer uso de los términos del arte ; i

quando lo hiciese deberla explicarlos primera-

mente dando definiciones tan claras i precisas

que no pudiesen dar motivo á dudas , ni fo-

4
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mentar errores en los indoctos. Finalmente mas

bien deberia tirar á probar que á persuadir;
por lo que como la elogiiençia persuade mu-
chas veces en los asuntos por falta de verdad,
deberá poner el mayor cuidado en desterrar de
su discurso este género de elogiiencia seductriz,
i substituir la solidez i precision del raciocinio.

g. IV. El catecúmeno que debiera instruir-
se no solo necesitaba conocer á fondo su Re-.
ligion i los fundamentos en que estuviese apo-
yada, sino que deberia saber tambien los dog-
mas de las otras sectas i las pruebas con que
los fundasen los sectarios de ellas. Porque pu-
diera caer en sus manos algun libre capcio-
so , sofístico i especioso , i meterlo en una dis-
puta de Religion con un contrario aguerrido.
Así que se hace preciso fortalecerlo con armas
ofensivas i defensivas para que en semejantes
casos pudiese defender bien su causa , convertir
á su antagonista si fuese posible i trabajar por
la gloria de la verdad i de la Religion. El teó-
logo que estuviese encargado de instruirlo de-
beria enseñarle de buena fe los dogmas princi-
pales de las definas sectas i los argumentos de
que se valiese cada una de ellas para probar sus
tesess .

F 2
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LIBRO PRIMERO.

,CAPITULO IX.
La Teología casuística,

g. I.

Ei género humano i la sociedad civil tienen
en su favor que los hombres no son tan per-

versos ni tan insensibles que puedan negar su

conciencia , ni dexar de sentir sus remordí
mientos. La mayor parte de lós hombres co-

nocen que todas sus acciones no son conformes
á las leyes dictadas por la sabiduría divina,
ni á las reglas de la equidad natural ; sienten

interiormente ansias i fatigas por haber obrado
contra dichas leyes , i forman en sus corazo-

nes deseos tan nobles como bellos de evitar se-

mejantes escollos en lo sucesivo. Sosegar estas
almas conmovidas , aquietar dichas conciencias
timoratas , levantar los corazones abatidos con
los consuelos de la gracia , explicar i determi-
nar los casos dudosos , guiar á los que andu-
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viesen extraviados , mostrarles el buen cami-

no , confortar los débiles , convencer los

que insistiesen en sus errores , espantar los

mos aletargados , intimidar á los malos , desper.

tar á los indolentes , i conducir los católicos

que se hubiesen entregado á los cuidados de

. su pastor en el camino de la verdadera feli-
cidad , son los objetos importa ntsimos en que

deberá ocuparse el teólogo casuista , para los

quales suministra instrucciones esta parte de la

!n Teología.

r- §. II. Tomándolo en un sentido rénos va-
4

su go i no tan extenso , por Teología casuística

li entendemos la ciencia de decidir los casos du-
o- dolos de la moral teológica , i mitigar los es-

les crúpulos de conciencia que pudiesen atormen-

na, tar el alma de un católico en la carrera de
ten sus días.

ado 4. III. Los demas estudios que suponemos

1Z0á en los teólogos relativos á estos objetos , i la

se- confianza que el vulgo católico suele tener
;star en sus pastores , les sugieren medios i ocasio-

icias nes de hacer servicios señalados á los conciu.-

con dadanos que necesitasen de sus consejos i otros
auxilios. Por cada espíritu ilustrado, por cada

ndu. católico instruido en la Teología , hai mil en
F3
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la sociedad que carecen de semejantes cono-

cimientos , los quales quieren ser instruidos,

guiados , consolados i asegurados. Así que será

justoigualmente é importante que el que se

entregue al servicio del altar , estudie bien to-

dos los medios que pudiesen hacerlo capaz de

llenar dignamente aquella parte de su ministerio.

§. IV. El que estuviese encargado de la

cura de almas , deberá considerar que tie-

ne que atender á quatro clases de perso-

nas. A saber , 1 á los espíritus débiles , po.

co instruidos i faltos de talentos ; 2a. á los afli-

gidos cuya alma se viese abatida por los

grandes reveses ; 3a. á las conciencias delicadas

ï timoratas que padeciesen escrúpulos , fuesen.

vanos , 6 justos i razonables ; 4a. á los malva-

dos , perversos i endurecidos en el crimen. El

grande arte consiste en presentar la verdad á
cada clase de éstas de una manera tan clara,
evidente i general que pudiera desvanecerles
toda duda , arrancarles cl convencimiento , i co.

ger el fruto de la conversion que era el objeto
principal que se pretendia.

§. V. La verdad es una cosa mui proble-

mática. Todos piensan que la conocen , la po-
seen , la llevan por quia i la penetran ; en
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una palabra cada uno cree que tiene razon.

Así que el primer cuidado debe dirigirse á
desentrañarla bien en el objeto que se pre-

sentase i establecerla sobre fundamentos sóli-

dos. El arte de dar conocer la verdad á
otros no es ménos difícil. Todas las vistas no

son capaces de percibirla al primer golpe de

ojo , ni todos los espíritus podrán comprehen-

derla por un mismo aspecto. Los hombres ya

quieren ser convencidos por raciocinios abs-

tractos ó filosóficos , ya por decisiones forma-

les de la sagrada Escritura, ya por autoridades,

ya por advertencias suaves , ya por amenazas

terribles , ya por una buena exposicion de las

consegiiencias funestas i necesarias que pudie-

sen resultar de su conducta , ya por las pro-

mesas lisonjeras del Evangelio.

§. VI. Como es imposible que los inmen-

sos libros que se hallan escritos en todas estas
materias puedan contener todos los casos que

se están ofreciendo continuamente en el mi-

nisterio eclesiástico , ni hemos tenido la felici-
dad de que siempre hayan sido bien decidi-

dos por los autores ; aun quando la lectura de
tantas obras enormes no hubiere de ocupar
mucho tiempo al teólogo distrayéndolo de

F4
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otros estudios , ni los escritores casuistas ca-

reciesen absolutamente de sutilezas pueriles i

quimeras lastimosas , sería muy conveniente

que los ministros del altar , á quienes supo-

nemos instruidos dignamente en los principios,

en los dogmas i en la moral de la Religion

católica , procurasen sacar de sus propios fon-

dos aquellos medios que quisiesen emplear en

cada ocurrencia particular , quando no tuvie-

sen la seguridad de encontrar las decisiones en

los libros. Así que será necesario , 1.° que se
acostumbren á raciocinar , segun las reglas de

una buena lógica ; 2.° que estudien bien el
corazon humano en sus diferentes modificacio-

nes , los varios caractéres de los hombres , sus

astucias i sus principales pasiones ; 3.° que no

tiren á ganarles el corazon ó convencerlos el
entendimiento con artificios aparentes de pie-
dad , ni por sofismas felices presentados con
arte ; 4.° que no les impongan penitencias ri-

dículas ni extravagantes ; 5.° que no les Ares-

criban monerías , ni otras cosas que jamas pu-
dieran lle' ar consigo un convencimiento real,

ni harian mas que distraer á los hombres de

sus trabajos i de los deberes que dictase la

sociedad ; 6.° que les presenten simplemente
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la verdad con toda su fuerza i pureza , cosa

que jamas sería bastante recomendada por mu-

cho que la repitiésemos.

4 VII. Sin embargo la indicada verdad

no es enemiga de la eloqiiencia sagrada. Al

contrario muchas veces suele ser inspirada en

los ánimos por medio de ella , grabando en los

corazones las raíces profundas que no podrán
borrar fácilmente el tiempo , el olvido , el

mundo , ni sus distracciones. Todos estos que

se llaman actos ministeriales consisten en ense-

ñar , predicar , confesar , administrar los Sa-

cramentos de la Iglesia , visitar los enfermos i

moribundos , consolar á los afligidos i socorrer

con auxilios espirituales á todos los que tu-
viesen necesidad de ellos. La eloqüencia pres-
ta socorros poderosos i da mucha eficacia en
todos estos diferentes casos , por lo que olvi-

dándonos de toda afectacion, no deberémos per-

derla de vista. Algunos profesores suelen for-
mar cursos completos de Teología pastoral en

las universidades para beneficio i utilidad de
sus discípulos.

i-
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LIBRO PRIML,P.O.

CAPITULO X.

La Prudencia conciliar , ó la Prudencia de la
Iglesia en general.

g. I.

Entre las ciencias prácticas de la Teología
no deberémo -s omitir la Prudencia conciliar

ó eclesiástica , la qual tiene por objeto el ór-
den i el gobierno exterior de la Iglesia cató-
lica segun los principios fundados en la santa
Escritura, los quales no solo son capaces de man-

tener la Religion en su pureza i esplendor,

sino tambien de obviar todos los cismas , i las

disensiones i separaciones de toda especie. Esta

ciencia es necesaria en los Concilios , en los Sino.

dos , en los Consistorios i en los colegios de la

Teología. Sin embargo no debemos confundirla

con la Jurisprudencia eclesiástica , que es el arte

de interpretar i aplicar las leyes de la Iglesia
para gobierno de las personas , de los bienes i
de los negocios eclesiásticos. La prudencia con-
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ciliar tiene por objeto el órden de la mis-
ma Iglesia i el del estado eclesiástico funda-
do en máximas razonables i cristianas. La una
viene á ser cierta especie de legislacion , i la
otra la aplicacion de las leyes eclesiásticas.

SS. II. La indicada prudencia teológica
abraza todo el plan del gobierno de la Igle-
sia , i la distribucion del estado eclesiástico; la
ordenanza de las ceremonias exteriores i dei
culto divino ; la disciplina de la Iglesia , los

errores , los cismas , las heregías i las disensio-

nes que pudiesen resultar de ellas. El funda-
mento de esta prudencia consiste en conocer á
fondo la esencia de la Religion católica , i en
saber sacar de ella las justas conseqiiencias.

§. III. Sucesivamente explica la diferencia
entre eclesiásticos i legos ; exiimina si es real
ó quimérica , i si la Iglesia forma un estado
distinto en la república ; declara á quien per-
tenece el derecho de decidir circa sacra ,i
quales son los límites del poder espiritual i
temporal en esta parte ; manifiesta qué cosa
sea la gerarquía de la Iglesia , i quales sus
derechos i privilegios ; indica á quien toca el
nombramiento de un sacerdote ó de otro ecle-
siástico, segun la ordenacìon divina , i á quie-



92 LA ERIJDIC ION

tres ha sido fiado el derecho de predicar en
público , de administrar los Sacramentos , i la

facultad de poder descomulgar , desterrar ó
volver al sçno de la Iglesia al católico que

se hubiese desviado de ella , ó á todos los fe-

ligreses de un pais ; finalmente expone los ban.

dos i entredichos , i el exercicio de los estu-
dios sagrados 6 teológicos en las escuelas , en

los seminarios , en las universidades , en las

academias , en las clases i en los conventos &c.;

objetos todas mui disputados i mas vigorosa-
mente defendidos.

§. Iv. I..a prudencia conciliar ex trina
tambien las liturgias , las ceremonias 1 prácticas

religiosas, los breviarios , los rituales , los libros

de coro , los de devocion adoptados por la Igle.
sia, los formularios, los objetos de disciplina &c.;

reconoce los símbolos , las confesiones de fe,
los catecismos , i otras cosas de esta naturale-
za ; Liltimamente investiga las dudas i los ob-

jetos de controversia que pudiesen dar moti-
vo á la celebracion de los concilios ; expone la
qu estion si el Papa es sobre los concilios , ó los
concilios sobre el Papa ; escudrifia el uso de la
Teología Elenchtica i el de la Elenchfainiblica,
prueba la reunion i la separacion de la Igle-
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sia , punto sobre el quai arman tantas dispu-
tas los Sincretistas i los Irenienses ; i tantea
los divorcios mas 6 ménos Permitidos , los ne-

gocios matrimoniales , consistoriales &c.

§. V. Todas estas materias i otras muchas

que de ellas resultan ó tienen relaciones di-
rectas , deben ser meditadas , reducidas á un
sistema regular , ilustradas , determinadas por
principios sólidos i probadas con exemplos
justos i convincentes. De todos estos extremos
resulta la prudencia eclesiástica , la qual hasta
aquí no habia sido reducida á sistema 6 disci-
plina formal ; siempre se ha confundido con la
Jurisprudencia eclesiástica , i en el fondo es tan
distinta de ella como la Prudencia política dei
Derecho píib ico.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XI.

La Prudencia del teologo en los diferentes
casos de su ministerio.

§.I.

Independientemente de la Teología casuística,

de la qual hemos tratado en el capítulo nono

i de la prudencia de la Iglesia en general,
de la que acabarnos de hablar en el capítu-
lo X , el teólogo necesita aún de una gran
prudencia para servir dignamente el exerci-
cio particular de su ministerio; muchos sabios
doctores han reducido esta ciencia á sistema,
por lo que no solo dictáron preceptos genera-
les , sino tambien reglas particulares sobre
la conducta que deberá observar el ministro
del altar en los varios casos que se le pudie-
sen ocurrir i presentar.

§, II. % La manía de reducirlo todo á siste-
ma ha llegado á apoderarse tambien de esta
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materia , la qual en el fondo no habia nece-

sidad de tratarla como doctrina particular , An-

tes pudiera haber sido comprehendida en qual-

q guier ramo de la Teología. Pero una vez re-
cibida la indicada distincion , será preciso ha_

blar de ella para instruccion de .los que se
dedicasen al ministerio del altar. La pruden-
cia teológica para el ministerio de éstos , es
lo que la prudencia política para el hombre
de mundo i en el comercio de la vida. Es
el arte de llegar á su fin ; así que como en lag q
vida civil cada estado tiene sus diferentes fi-
nes particulares , los teólogos no dexan, tam-
bien de tener los suyos , los quales se sirven
de los preceptos que dicta la prudencia teo-
lógica para conducirse en el exercicio de ellos,

§. III. La Teología ascética trata de los di-
ferentes exercicios particulares de piedad ; i

los principios que establece en esta parte guian
al ministro del altar en la práctica que tanto
recomienda , i en otros muchos casos de su mi-.

nisterio eclesiástico. Los ayunos , las peregri-
naciones , i otras cosas de esta naturaleza ,. son

de la jurisdiccion gde la Teología ascética , la

quai prescribe máximas generales para ,la con -

fesion i absolucion , i preceptos particulares que
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deberán observar los sacerdotes en el confeso-

narco.

4. IV. Al contrario la Teología paraclé
tica no se ocupa en otra cosa que en recoger
abundancia de consolaciones contra las plagas,

las calamidades públicas , las adversidades i

los males mas duros de los particulares. Con.

sidera, examina , difine los indicados consue-

los , i enseña la manera de apartarlos en los

casos de necesidad. Así como la Teología as-

cética dicta los medios de humillar al cató-

lico , sujetarlo á toda especie de exercicios de
piedad é intimidarlo ; la paraclética tiene el
objeto de reanimar su fe i espíritu , i comu-

nicar al alma los consuelos que necesitase.

4. V. Las cinco doctrinas que acaba-
mos de tratar , á saber , la Teología homilía-

ca , la catequística , la casuística , la pruden-

cia conciliar i la teológica en el exerci-

cio ordinario del ministerio , tomadas en sen-

tido colectivo , segun lenguage de las escue-

las , forman la Teología la pastoral. Dicha cien -

cia, que en todas las sectas ha tenido variedad

de escritores , llegó á ser reducida á sistema
formal , i no compone la parte mas desprecia-
ble de la ciencia de un teólogo docto i de
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buena conciencia que tuviese á su cargo la
cura de almas.

§. VI. Si mal no me engaño , hemos indi-
cado lo necesario para dar una idea de las
ciencias que entran en el sistema general de la
Teología. Sin embargo no ignorarnos que en
las escuelas se han establecido otros diferen.
tes géneros i varias especies de Teolog1as que
se distinguen por sus diversos nombres ; por
exemplo , primero la Teología de Dios , se-
gundo la de Jesucristo , tercero la del Espí-
ritu Santo , quarto la de los Angeles , quinto
la de los hombres. Sabemos que la doctrina de
Dios la subdividen en Theologia Da' naturalls
Tel essential s , por lo que se echa de ver quo
Dios ha reconocido simul et semel , á la vez i
siempre , todo lo que existe en él ; i segunda -

riamente en Tlieologia Dei ideales , sett ex m-

,laris , la quai considera ics objetos que de-
biéron ser revelados a los hombres para obrar
su salvacion ; nos consta tambien que esta (i
tima se subdivide todavía en Theolcgza ar.
chetypica , que enseña lo que dimana de L ios
inmediatamente en este punto ; i en Ti.eolog sa

ect)plca , la quai considera las nociones teoló-
gicas que pudiese sacar el hombre de su pro-

TOM.I. G
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pio fondo , considerado corno irmigen de Dios,

por la capacidad que se dignó concederle el

Ser supremo para que le conociera i adorara,

i por la predicacion de la palabra divina. Pero

no concluiríamos jamas si quisiésemos referir

extender todas las divisiones i subdivisiones

&c. que los espíritus sistemáticos han introdu-

cido en todas las ciencias ; divisiones cuyos

nombres fantásticos ocupan i embarazan el es-

píritu , que pudiera aplicarse con mas utilidad

á las realidades ; i siempre se resienten dei

pedantismo que poco mas ó ménos viene

resbalar en el estudio de cada ciencia.

J
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LIBRO PIZIVIERO.

CAPITULO XIIo

La Jurisprudencia.

4. I.

La Jurisprudencia es el arte de hacer leyes
justas i íctiles ,i aplicar d las que nos gobier-
nan los varios casos que se presentasen en la
vida civil. Esta definicion tomada en toda su
extension , comprehende la idea que dió Tri-
boniano de esta ciencia al principio de las ins-
tituciones de Justiniano. La Jurisprudencia , di-

ce , es un conocimiento de todas las cosas di-
vinas i humanas i la ciencia de io justo é in-
justo. Para formar buenas leyes en todos los
objetos que nos presenta la sociedad , sería ne-

cesario conocerlos á fondo para saber lo que
pudiese ser útil á cada uno de ellos , i aquello
que la justicia pudiera permitir en su favor;
para poder juzgar de los casos que sobrevinie_
sen era preciso el conocimiento de las leyes que

G 2
9 ,
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gobernasen á los hombres en la sociedad ; i pa_
b
ra decidir si una accion era justa ó injusta , se-

ría necesario examinar si se conformaba á

contradecia alguna de las referidas leyes , i si

estaba precisamente en el caso en que la con-

denaba ó permitia la lei ; esta es la buena apli-

cacion , parte la mas difícil , i tal vez la mas

esencial de toda la Jurisprudencia.
4. II. La justicia es la conformidad de una

accion con las leyes , i la injusticia la discre-

pancia de ellas por parte de la indicada accion.
La equidad es la voluntad 6 el deseo de dar
cada uno lo que le fuese debido segun la lei
natural 6 las positivas.

§. III. Las leyes , dice un escritor , `son

»las relaciones necesarias que se derivan de la
9, naturaleza de las cosas , i en este sentido to
»dos los seres tienen sus leyes &c. Hai una ra.
,, zon primitiva , por lo que las leyes naturales

»serán las relaciones que se hallasen entre la
"dicha razon i los diferentes seres , i las de

9, todos ellos entre sí. Los seres inteligentes ,

v) saber , los hombres , pueden tener leyes for-
,,rnadas por sí mismos ; pero ademas de éstas

tienen otras que les han sido intimadas por
»otro legislador. Antes que hubiese entes in.
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»teligentes , eran posibles semejantes seres ; asi

» que habria relaciones posibles , por consi-

» guiente leyes posibles. Antes que hubiese le.
»yes hechas , Rabia relaciones de justicia posi

,, ble. Decir que no hai nada justo ó injusto
fuera de lo que mandan ó prohiben las leyes
»positivas , es lo mismo que decir que ántes
»de describir el circulo todos los rayos no eran
»iguales. Este es el principio verdadero i. se-

»guro de la lei i de la equidad natural."
§. Iv. El hombre continúa el citado au-

tor, »considerado como ser físico, es goberna-
»do , lo mismo que los densas animales , por
»leyes invariables. Sin embargo como ente
»inteligente quebranta incesantemente las que
»Dios ha establecido , i altera 6 muda aque-
» llar que se hubiese prescrito él mismo. Es ne-

» cesario que aprenda á gobernarse , pero es
1, ente limitado , sujeto á la ignorancia i al error,
»como todas las inteligencias finitas ; los débi-
»les conocimientos que adquiere , suele perder..

,,los tanzbien como criatura sensible , e:puesta
».i mil pasiones. Un ente semejante á cada pa-
»so pudiera olvidarse de su Criador, si Dios

»no lo llamase continuamente por medio de las

»leyes de la Religion. Un ser de esta naturales
G3
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9)za á cada momento podria olvidarse de si

» mismo , si los filósofos no le recordasen su

,,existencia con las leyes de la moral : criado

» para la sociedad aún en ésta pudiera olvi-

,,darse de los densas ; pero los legisladores lo

//han sujetado á sus deberes por las leyes po.

,, llticas i civiles."
§. V. El estado de pura naturaleza era un

estado de paz , el del hombre constituido en so.

ciedad es una especie de estado de guerra.

La idea de la propiedad de las cosas ha de

entrar en él esencialmente. La adquisicion 6 la

conservacion de cada propiedad causa esta gun

guerra. Quando los hombres se consideran co

mo habitantes de un planeta tan grande , se ha

ce preciso dividirlos en diferentes pueblos; poi

lo que tienen sus leyes constituidas en la rela-

cion que tuviesen entre sí los referidos pue-

blos , i de aquí resulta el Derecho de Gentes.

Considerados corno individuos de una sociedad

que debe ser conservada , tendrán otras leyes

que consistirán en las relaciones de los que go-

biernan con los que fuesen gobernados , las qua

les constituyen el .Derecho político 6 el Dere-

tho públ iV o. Pero ademas de éstas tienen tame

bien leyes que consisten en la relacion de to
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dos los ciudadanos entre sí , i forman el De-
recho civil.

4. VI. Las leyes positivas, cuya reunion
forma el Derecho civil , no son otra cosa que

unas ordenanzas del Soberano por las quales
prescribe i sus vasallos lo que deben hacer ó
evitar. El objeto de este Derecho es procu-
rar el bien general de la sociedad , obligan-

do á cada ciudadano en particular á obrar
por las reglas de la equidad ; i la fuerza i efi-
cacia de estas leyes civiles consiste en la sanc-
czon penal que las acompaña , esto es , en la
determinacion de las penas impuestas á lòs con-

traventores.

g. VII. De estas consideraciones sobre la
necesidad , el origen i la naturaleza de las in-
dicadas leyes , se viene á inferir que el estu-
dio de la Jurisprudencia en su mayor exten-
sion comprehende ,

i? Las ciencias preparatorias que son indis-
pensables á todo literato , de las quales habla-

rémos en los capítulos que traten las materias
filosóficas , i en otras partes donde cada una
de las referidas ciencias ocupará su puesto na-
tural.

2.° La Jurisprudencia legislativa. Esta to-
G4
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ma sus reglas no solo del derecho i de la equi-

dad natural para determinar lo justo , sino

tambien de la Política para investigar lo clue

fuese (ad en la formacion de cada lei.

3.° EI Derecho de la Naturaleza.
4.° El Derecho de Gentes.

.° El Derecho público 6 politico de cada

nacion , i especialmente el del estado donde se
quisiese finar el domicilio i hacer uso de los ta-

lentos.

6.° La historia del Derecho , la qual ense-

ña el origen del motivo de cada lei , por con-

siguiente nos hace ver si es aplicable á la si-
tu acion presente , justa , útil ó superflua , se-

gun el precepto dei Apóstol : probad todas
las cosas , i retened lo que fuese bueno.

7.° El Derecho romano que casi en toda
la Europa moderna se considera como el fun-
damento de la Jurisprudencia en general , el

qual consiste en las Instituciones, en los Diges-
tos ú Pandectas, en el Código i en las Novelas.

8.° El Derecho g co que ue no solo sir -

ve para el uso de la nacion Alemana , sino tam-
bien á los varios pueblos que tomáron de él
muchas de las leyes con que ban sido goberu
Hados.
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9.° El Derecho saxon que subsiste todavía

en muchas comarc as.

z o. El Derecho civil particular de los prin

cipalcs estados de Europa.

I I. El DD3recho de costumbre , ó las ob-
servancias que hubiesen tomado fuerza de lei

en diferentes paises.

I 2. Ei Derecho que las naciones conquista-

doras hubieran establecido en sus colonias , es.

pecialmente en las otras partes del mundo i

en los mismos paises subyugados, como el Có-
di Jo negro en las colonias francesas de Amé-

rk: t .

13. El Derecho feudal que proviene de la
naturaleza de los feudos i de las varias obli-

gaciones reciprocas entre el señor territorial i
los vasallos.

14. El Derecho militar.

I 5. El Derecho mercantil , 6 las leyes del
comercio en general.

I b. El Derecho de cambio , ó las leyes i
usos de este ramo.

17. El Derecho metálico , ó las leyes so.
bre minas ó minadores.

18. El Derecho de la caza , ó las leyes es-

tablecidas para ella i Tos bosques.
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19. El Derecho canónico para los negocios

eclesiásticos.

20. Las leyes municipales de algunas gran-

des ciudades 6 provincias en particular.

2 I. Los procesos seguidos ante los tribuna-

les del imperio germánico.
22. La forma de los procesos en general,

segun estuviese recibida i establecida en cada

pals.
23. La Prudentia ,ÌisrZdreialas que llaman

los jurisconsultos , Ú la práctica i aplicacion de

todos los diferentes derechos á los casos que se

presentasen.
24. La prudencia consultatoria , ó las re..

glas que deben observarse eñ la decision de los

casos espinosos , i en los consejos que las gentes

del pueblo pidiesen á los juristas.
25. El D mecho de la marina.
26. El Derecho criminal.
g. VIII. En este laberinto de la Jurispru.

ciencia general nos proponemos dirigir los

que se expusiesen al peligro de extraviarse en

su carrera , presentándoles el hilo de Ariadna,

con esta breve i sucinta análisis que formarémos

de todas las diferentes partes de esta ciencia tan

vasta como complicada.
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ZBRC PRIMERO.

CAPITULO XIII.

La Jurisfrudencia legislativa.

§. I.

Quando consideramos la enorme multitud de
leyes antiguas i modernas con que se ve su-
mei gida la Europa , la Jurisprudencia legisla-.
tiva deberia ser naturalmente reputada corno
una ciencia superflua é inútil. Pero quando
contemplarnos la naturaleza i calidad de dichas
leyes , pesarnos el valor de ellas , i las aplica-
mos á la situacion de los pueblos para quienes
pudieran haber sido formadas , nos vienen ten-
taciones de creer que sería ventajoso á las na-
ciones que sus xefes tornasen la saludable reso
lucion de abolir de un golpe todas las leyes
que subsisten en los estados respectivos , para
substituirlas un código completo enteramente
nuevo. Esto no es decir que entre el gran nú-
mero de leyes antiguas no habrá algunas sa-
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bias , justas i útiles ; pero quando llegarnos á

estas grandes operaciones de las quales pende

la felicidad de las naciones , los hombres no de-

ben dexarse llevar de un pequefio espíritu de

economía en su trabajo , sino arrancar hasta la

raiz del mal para no edificar sobre las ruinas

antiguas , no dexando piedra sobre piedra , has-

ta levantar un edificio enteramente nuevo ; i

quando quisiesen hacer uso de estos viejos ma-
teriales deberian servirse de los mejores i mas
dignos de la fábrica de un edificio sólido i re-
gular,

§. II. Quieren decir que el difunto rei de
Cerdeña Amadeo había formado tan
gran designio , i gastó diez años en este géne-
ro de trabajo ayudado de los jurisconsultos

mas doctos de su pais ; pero no pudo acabar
su obra i llevarla á la debida perfeccion. De
quantas empresas pudiese emprender el espí-

ritu humano , no hai otra tan grande , tan vas-

ta , ni tan difícil como ésta. Era necesario co-
nocer á fondo los principios , las relaciones , los

intereses de la agricultura , de toda la econo-
mía rural , dei comercio , de la navegacion , de

las manufacturas , de las fábricas, de las artes
Chiles i agradables , i de todo lo que pudiese
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entrar en un sistema de política ; finalmente

de todos los objetos posibles para sujetarlos
las leyes que les fuesen convenientes i se

considerasen perfectas en sus respectivas clases.

En este vasto campo podríamos exclamar con
Lucrecio , Felix qui potuit rerum cognoscere
causas ! Este conocimiento universal de todas
las cosas i de su origen , esta perfeccion sobera-

na en la determinacion de las leyes que se les
quisiese prescribir por regla , parece una pre-
rogativa reservada al Ser supremo. Los horn-
bres son i serán eternamente unos entes limi-
tados , sujetos á la ignorancia i al error ; pero
tienen obligacion de servirse de la porcion de
luces que hubiesen recibido del Criador , i ex-
citar en sí mismos la esperanza de esta per -
feccion , tomando por guía i modelo las doctas
leyes que la sabiduría divina les hubiese desen-
vuelto en el órden de toda la naturaleza , i en
el sistema del universo.

§. III. La simplicidad es una de las per-
fecciones mas grandes en la naturaleza. Todo
lo compuesto es mas ó ménos imperfecto
proporcion de la mayor 6 menor composicion.
Es necesario que las leyes sean simples en su
principio , i fecundas por no decir universales
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en sus efectos , esto es , aplicables á todos los

casos semejantes . Las excepciones son siempre

imperfecciones de la lei , por lo que no de-
bieran extenderse , ni aun insinuarse á continua -

cion dei cánon sobre que recayesen. La lei que

en Inglaterra prohibe á los navegantes extran-

geros aportar en aquella isla otras mercaderías

que las que fuesen útiles á su pais, es entera-

mente simple en su principio , i produce efec-

tos inmensos ; por consiguiente será perfecta

aunque lleve consigo algunos pequeños incon-
venientes que el legislador debe despreciar
Las leyes de este mismo reino que mandan el
fomento de la agricultura ,. las que prohiben
la extraccion de lanas , i otras muchas de es-
ta especie son igualmente simples. Al contra-
rio las leyes romanas son demasiado especifi-
cadas , complicadas i metafísicas , por conse-
giiencia mui ridículas.

§. Iv. La claridad es la segunda perfec-
cion i calidad esencial de las leyes. En la mayor
parte de los paises de Europa , unos mas que
otros , estamos siguiendo la analogia del Dere-
cho romano escrito en latin. El Corpus juris de
que estamos hablando , jamas ha sido traducido
en ninguna lengua viva ; sin embargo las indi-
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cadas leyes romanas son la basa de nuestra ju-
risprudencia moderna ; ellas deben servir de re-

gla para las acciones de todos los vasallos , has-

ta de los mismos que no las entienden por no
ser letrados , cuyo número es mui excesivo en

comparacion del puñado de hombres que las
comprehenden; los quales tienen que obrar co-

mo los Adeptas , ocultando su secreto con ve-
los impenetrables para hacer el oro á costa del
público.El estilo de las leyes debe ser breve, cla-

ro , conciso , sin equívocos, ni ornatos inCitiles i

fácil de entender por los mas simples ciuda-
danos.

4. V. Las leyes jamas han de ir acompa-
ñadas de las razones de su formacion ó publica -

cion. El pueblo debe estar persuadido de la
sabiduría de los que hubiesen i exerciesen el
poder legislativo. Es contra la dignidad del So_
berano individualizar al p(iblico los motivos de

su conducta en cada paso particular ; fuera
de que estando estas razones sujetas á la crí
tica del pueblo , de los comentadores , ó de
otros intérpretes , no servirian mas que pa-
ra enervar la misma lei , i dar lugar á infi-
nitas interpretaciones falsas i otras tantas tram-
pas.
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§. VI. El mas corto ni mero de leyes que

fuese posible forma una perfeccion mui loable,

i la multitud de ellas debe contarse entre las

mayores imperfecciones. Fuera mui ventajoso

reducir á un volúmen en 4.`° todas las leyes

fundamentales que fuesen esenciales i necesarias

a un estado. Todo padre de familias con poco

gasto se haria con un exemplar de este código,

le leeria en su lengua , lo enseñaria-á sìls hijos,

le tornaria por norma en sus acciones , i haria

que su familia lo considerase por regla de las

suyas. Al contrario al hombre ocupado en otros

trabajos , i sugeto á variedad de obligaciones
en la sociedad , le será imposible hacer estudio
de una enorme compilacion de leyes i ordenan-

zas , por las quales debiera gobernarse para no

caer en falta , quando no quisiese el estado que

se perdiera 6 arruinara alguno de sus hijos.

¡Que utilidad tin bella la que resulta de las pe-

nas ó de las enmiendas!

4. VII. La mayor parte de las leyes divinas
recaen sobre las obligaciones religiosas, 6 acerca

de los objetos que interesan la conciencia de los

humanos , i Cambien suelen formar reglas de
moral. L .i observancia por lo regular está aban-
donada á la virtud i á la conciencia de cada
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individuo. Sin embargo en la formacion de las
leyes civiles es necesario abstenerse de ordenar,

sentar , ó establecer ninguna cosa que fuese con-
traria á la lei revelada de Dios , porque no
vendrian obligados los vasallos á obedecer se-
mejante mandato.

§. VIII. No dirémos lo mismo del Dere-
cho natural cuyas leyes son igualmente divi-
nas , porque Dios las ha grabado en el corazon
de todo individuo de la familia humana. Es ab_

solutamente necesario darle fuerza de lei civil,
i el legislador no solo tendrá que considerarlas
como las primeras de sus leyes , sino que deberá
auxiliarlas tambien apoyándolas con la autori-
dad de sus tribunales i franquearlas el brazo de
la fuerza contra sus transgresores. Todas las re_
glas que han sido prescritas á los tribunales pa-
ra sus juicios , en el fondo vienen á ser otras
tantas leyes , por consiguiente el Derecho na-
tural i el de costumbre debe tener fuerza de
lei escrita. El derecho de la naturaleza obliga
tambien al legislador humano : éste podrá ab-
rogar todas las demas leyes i costumbres , pe-
ro jamas le será lícito llegar al Derecho no_

turai , i deberá considerarlo como el origen
i la basa de todas las dunas leyes.

TOM. I. H
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§. IX. Una sabia i sólida política forma la

segunda fuente de donde el legislador deber la

sacar las reglas que quisiese prescribir. Como

esta ciencia enseria los principios de un buen

gobierno , i los elementos de la utilidad pú-

blica , se encuentran en ella preparadas i redu-

ducidas todas las materias para formar buenas

leyes. Para no incurrir en repeticiones remi-

tirémos al lector á mis Instituciones Políticas,

no porque nos dexenos llevar del amor pro-

pio , sino por creer que diximos en ellas quin-

to sabíamos sobre este punto, Los filósofos de

profesion , lo mismo que los oradores , quieren

sostener que la moral reducida á sistema es
mui esencial á la política en general , i á la

formacion de las leyes en particular.

§. X. La Historia surninistra otra fuen-

te mejor para la formacion de la legislacion,

En ella hallarémos no solo los motivos de las

leyes , sino tambien los efectos que hubiesen
producido. Estos son otros tantos exemplos

que deberémos huir 6 imitar. Pero es necesa-

rio estudiar las buenas historias , i sin dete-

nerse en las descripciones de batallas , relacio- z

nes de guerras i mortandades , buscar con cui- c

dado todo aquello que en manos de los doc-
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tos pudiera ser verdaderamente útil al género

humano.

§. XI. Finalmente el estudio del derecho
positivo , fuese público 6 civil , constituye una
fuente admirable para la formacion de las le-
yes. Pero en esta parte es necesario proceder
con mucha circunspeccion. Hemos dicho que
el derecho Romano , el Germánico , el de los
Lombardos , el Saxon, i todos los demas de-
rechos de los diferentes pueblos de la tierra
contienen un inmenso número de leyes sobre
toda especie de objetos , que abrazan hasta las
particularidades mas circunstanciadas i las re-

laciones mas menudas. Este es un océano don-
de no se puede bogar sino con la sonda en la
mano. El decantado escritor dice mui bien:
Que las leyes deben ser propias para el pue-
blo que hubiesen sido formadas ; i sería una
casualidad mui rara que las de una nacion
pudiesen convenir d otra. En efecto la ma-
yor parte de leyes antiguas , las romanas par-
ticularmente , son poco aplicables á la situa-
cion de la Europa moderna , i sería tener de-
masiada desconfianza de sus propias luces el
creerse incapaz de formar buenas leyes para
un pais conocido sin el auxilio de las anti-

H 2
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guas guías. La razon humana es la que go-,

bierna i debe gobernar generalmente á los

hombres en la tierra ; las leyes no son mas

que la aplicacion de esta razon á todos los ca-

sos particulares.
. XII. Los tribunales dan la vida, la fuerza

i la eficacia á las leyes , por lo que el cuidado

de establecerlos sobre un plan sólido é ingenioso

resulta una parte esencial de la legislacion.

§. XIII. El tiempo que corre insensible-

mente está produciendo sucesos continuos ; es-

tos mudan la faz del mundo , i las mutacio-

nes alteran la situacion i los intereses de los

pueblos. Esta consideracion viene á persuadir

que no se pueden formar leyes eternas , esto

es , que fuesen útiles constantemente á un pue-

blo hasta el fin de los siglos. Así que es ne-

cesario que la legislacion sea permanente , i la

autoridad soberana vaya abrogando las leyes

á proporcion que resultasen defectuosas, segun

las circunstancias i los tiempos , supliendo las

abrogadas con otras nuevas que conviniesen
mas al estado actual del pueblo. Este sería un
suplemento que se est ri a renovando continua-

,; mente , s:::gun la necesidad del código que
Lubiese sido iorxnado.

igrog-

1
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§. XIV. El que da las leyes tiene solamen .

te el derecho de interpretarlas. Así que el
legislador no deberla permitir á los sabios
particulares que hiciesen comentarios , inter-
pretaciones, ni amplificaciones de sus leyes. Co-

mentarios que prescindiendo de otras conside-

raciones , por la diversidad de opiniones sola-
mente , no sirven mas que para dar sentidos
torcidos á las indicadas leyes , fomentar dispu-

tas, i hacer dudoso lo que debia ser preciso.

x3
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LIBRO PRIIWIERO.

CAPÍTULO X.IV.

Del Derecho j,riblico © político.

§. I.

En el sentido mas vasto , el derecho público

6 político , segun la idea que hemos dado en
el capítulo XII , . V , comprehende las de-

beres recíprocos de los que gobiernan i son go-

bernados , á saber , de los soberanos con sus
vasallos , i de éstos con los soberanos i con
el estadb de quien fuesen miembros. Todo
estado , cada pueblo i toda nacion tiene su de-
recho p(iblico. El estudio de este derecho será
mas vasto i mas difícil segun fuese mas 6
ménos complicada la forma de gobierno. El
derecho público de Inglaterra , por exemplo,

que determina los derechos i las prerogativas
de los reyes , del parlamento i del pueblo,

forma una ciencia de las mas vastas. La nato-
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raleza de esta obra no nos permite entrar en
la explicacion de cada derecho político en par-
ticular. Sin embargo pr ocurarémos formar una
análisis abreviada del derecho público de Ale-
mania , el qual siendo el mas complicado de
todos , podrá servir de exemplo i modelo so-
bre el método con que pudiesen ser tratados
todos los demas.

§. II. Los que quisiesen aplicarse al estu-
dio del derecho píiblico de Alemania , ante
todas cosas deberán examinar una gran giies-
tion , la qual aunque a primera vista parezca
pedantesca , no dexa de traer utilidad. Se trata
de desentrañar de las tinieblas que obscurecen
la antigua historia germánica.

En primer lugar si antiguamente hubo
muchos pueblos en Alemania ; si cada uno de
ellos tuvo uno 6 mas xefes ; si se viéron obli-
gados á sujetarse á Carlo Magno , á quien por
fuerza 6 voluntariamente diéron el derecho de
reinar sobre ellos ; si despues de la extincion
de la casa Carlovingiana los referidos pueblos
i sus xefes volviéron á ocupar sus derechos
por el derecho de postlim nio ; i en este caso
si á los Emperadores elegidos despues de la
muerte del último príncipe de la familia de

H4
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Carlo Magno , esto es , . Conrado de Franco

nia , Henr fique de Oiseleur &c. , les cediéron

la menor parte del poder de los derechos i de

la autoridad que pudiéron haber cedido.

Segundariamente si en los diferentes pue.

baos de Alemania no hubo antiguamente du-

ques , príncipes ó xefes ; si los duques Marck-

graves i otros príncipes alemanes fuéron
ginalmente generales , ministros , gobernado-

res i criados domésticos de Carlo Magno i sus

descendientes ; si dichos domésticos se hicié-

ron formidables con sus empleos en sus res-
pectivas provincias ; si fuéron haciendo suce-
sivamente adquisiciones considerables de terre-

no , hasta sacudir el yugo erigiéndose en so-

beranos , en cuyo caso deberian ser tenidos

por usurpadores , i era de presumir que los
emperadores no les hubiesen cedido nias dere-
chos ni autoridad que los que no les hubiesen
podido quitar sin riesgo.

Esta qu estion importante derrama mucha
luz no solo sobre la naturaleza de la consti-
tucion i gobierno de Alemania, sino tambien
en todos aquellos casos en que la presuncion i
la probabilidad que tuviesen en pro 6 en con-
tra los derechos de los emperadores ó prínci
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pes alemanes , debiesen decidir qualquiera dis-

puta que no estuviese claramente expresa en el

derecho escrito.
§. III. Por lo que acabamos de decir se

echará de ver tambien , que el derecho públi-
co nace de las leyes i convenciones formadas

para ordenar la forma de cada gobierno , por
consiguiente la ciencia del derecho público se
saca primero de la historia , la qual nos en-
seña el origen de los estados , i el motivo de
las leyes i convenciones ; segundo de la polí-
tica que descubre los motivos , los inconve-
nientes i los remedios de las leyes ; tercero del
derecho civil por enseñarnos lo justo é injusto
en los casos particulares i la manera de apli-
carlos á las leyes ; quarto del derecho natu-
ral i de gentes. Así que la jurisprudencia p(i
blica consistirá en el conocimiento de las le-
yes políticas , i en el arte de aplicarlas á los
negocios de estado ; el medio mas simple de
aprenderla es instruirse en el derecho escrito de
Alemania por las leyes dei Imperio mismo , i

en el derecho de costumbre por los monu-
mentos auténticos.

§. Iv. Sobre el ni todo que proponemos
para llegar este fine en el derecho público
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de Alemania , tratarémos !de exâminar prime-

ro los principios que Io fundasen , á saber , las

leyes fundamentales del Imperio ; segundaria-

mente el origen del Imperio romano ; en ter-

cer lugar sus límites ; en quarto la forma de
gobierno i el poder soberano en el Imperio;
finalmente el derecho de los estados i el de los

miembros del Imperio , i la conexîon que tu-
viesen con la República en general.

4. V. Las leyes fundamentales del Impe-
rio ó bien eran escritas , 6 adoptadas por la
costumbre. Las primeras propiamente son unas
convenciones hechas entre el emperador i los
estados para ordenar la forme de la Repúbli-
ca , ó la manera de gobernarla toda 6 parte
de ella. Entre estas leyes se cuentan primera-
mente aquellos Recessus In2perii * que tenían

relacion con el estado público. Por la indi-
cada voz recessus entendemos la coleccion de
las deliberaciones de una dieta. Como estas
asambleas no eran permanentes , al fin do cada

dieta se recogían todas las resoluciones toma-
das i se extendian por escrito. La acta quo
las contenia se llamaba Recessus Imperii , de la

palabra latina recedere, porque se publicaban

4' Voz técnica.
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al tiempo de separarse los del congreso. Des-
de que la dieta se congregaba constantemente
en Ratisbona , sus decretos tuviéron lugar en-
tre los referidos recessus , de los quales hai
grandes colecciones. El emperador , 6 en su

lugar el rei de Romanos, ó los vicarios del
Imperio por una parte , i por otra todos los
estados del Imperio reunidos , diéron autori-
dad i fuerza de leyes fundamentales á los indi
cados recessus.

4. VI. La famosa Bula de oro es la pri-
mera de las leyes del Imperio. Esta filé con-
cedida por el emperador Cárlos IV en el año
de 13;6 , i torna su nombre de un sello de
oro del emperador que lleva colgando. Dicha
bula está confirmada especialmente i especifi-
cada en todas las capitulaciones imperiales. El
exemplar auténtico escrito en lengua latina
está guardado en Francfort , ciudad destinada
para la eleccion i coronacion de los xefes del
Imperio. Contiene muchos capítulos del dere-
cho público , i ordena las elecciones i la coro -

nacion de los emperadores , los derechos i las
prerogativas de los electores , el orden i la
clase de la corte imperial , los archi- oficios dei

Imperio i las funciones de los que estuviesen
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revestidos del carácter de ellos &c. Se halla

en todas las colecciones.

§. VII. La Alemania antiguamente estu-
vo desolada por la licencia de las guerras par-
ticulares. Todo miembro dei Imperio , fuese

grande 6 pequeño , tenia libertad para atacar
a su vecino , pedir justicia con las armas en la
mano , i salir á la defensa de sus vasallos , de

su señor territorial , de sus amigos 6 de sus
síibditos ; por medio de ciertas declaraciones
i ceremonias ridículas que precedían á las vio -
lencias , como la de enviar un perro sarnoso
á sus enemigos i otras cosas semejantes. Este
estado de violencia solo podia subsistir mién-
tras fuesen bárbaras las costumbres de los ger-

manos ; pero desde que empezáron á pulirse,

i la nacion se fué civilizando , tanto los es-
tados como todos los pueblos de Alemania
fuéron reunidos con un vínculo mas dulce i
razonable. Maximiliano I fué el que obró es-
te portento , i en el ao de 1495 la dieta de

normes hizo formar la constitucion de la paz
íblic i perpetua. Este acto no solo abolió

la licencia de la guerra particular , sino que

vino á fundar tambien la cántara de la justi-
cia imperial *, como un tribunal supremo don -

* Establecida actualmente en Vetzlar.
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de por último recurso debian decidirse todos
los pleitos particulares por las leyes i regias

de la equidad. Al mismo tiempo fuá dividi-
da en círculos la Alemania , en los quales ca-

da uno tenia sus directores i otros altos ofi-
ciales. La verdadera forma del gobierno ale-
man no se puede fixar hasta este tiempo ; en-
tónces fué quando los germanos hiciéron culta
a su nacion. La constitucion de la paz
blica fué tamlhien confirmada por la paz de
\\,Testfalia i en todas las capitulaciones im-
periales.

§. VIII. De la pretendida reforma resul-
táron disputas , pleitos i guerras en Alemania.
La convencion de Passau hecha en el añ© de
1552 , empezó á apaciguarlas , i la paz de
Ausburgo concluida en el de 1 5 5 5 las ex-
tinguió enteramente. Esta convencion es cono-

cida bazo el nombre de Paz rel g iosa , i ha
sido confirmada en todas las actas pLblicas.
Sus principales capítulos se reducian á que se
concedia una entera paz i seguridad en el cul-
to exterior é interior á los electores , prínci-
pes , ciudades imperiales , i á los nobles inme-
diatos del Imperio que siguiesen la confesion
de Ausburgo , á imitacion de la que hacian
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los católicos romanos ; que los tres partidos

jamas llegarian á valerse de violencias ; qÚe

todas las demas sectas serian excluidas de es-

ta paz ; que los bienes eclesiásticos que se ha-

llasen entónces en poder de éstos se les con-

servarian ; que ni por fuerza ni artificio se

seduciria á nadie para que mudase de Reli-

gion ; que la emigracion sería permitida á los

vasallos que quisieran retirarse de un pais por

motivo de Religion ; i que los que traspasa-

sen dichas leyes serian castigados por bando

del Imperio &c.
4. Ix. Sin embargo por buenas i sabias

que fuesen las indicadas leyes , la mutacion

de tiempos i la inquietud que está agitando
continuamente el espíritu de los hombres ha-
ria necesaria la multiplicacion de ellas , así que

los electores iban haciendo una capitulacion

con cada emperador, por la qual se obligaba el

monarca con juramento desde el mismo acto de

su eleccion , sin esperar al dia de su corona
cion. Los vestigios de semejantes convencio-
nes se hallarán en los reinados de los empera-
dores Carlovignianos. La primera de ellas que
se hizo formalmente es la del emperador Ur-
los V quando subió al trono imperial.. Dicha
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capitulacion fué dividida entónces en capítu-
los , los quales en mal latin los llamáron ca-
pitula, de donde viene la palabra capitulacion;
en la indicada de Cárlos V se contenian las
reglas que el emperador prometia observar en

la administracion i gobierno del Imperio. To-.
das las densas capitulaciones que en la serie de
tiempos han sido formadas hasta nuestros dial
se hallarán en las varias colecciones de las ac-
tas del Imperio. A veces solian proponer los
príncipes que se hiciese una capitulacion per-
petua. ; pero este proyecto fué reputado por
vana quimera , porque las fregiientes mutacio-

que experimentando cada dia, dan
un motivo continuo a nuevas precauciones 1
cláusulas ; por lo que sería mui ridículo
pensar en hacer leyes eternas. El referido
proyecto fué rechazado en todos tiempos , i

los electores han sabido conservar sus dere-
chos.

§. X. El estado eclesiástico tiene tarnbien
derechos en Alemania. Ademas de las disposi
clones de los antiguos concilios , los decretos dei
concilio de Constanza especialmente , i los con-
cordatos que quedáron establecidos entre la
santa silla i la nacion alemana adquiriéron

0



128 LA ERUDICION
fuerza de lei. Es preciso observar como regla
invariable que en Alemania la autoridad de ¿os
concilios solo dura rn éntras las leyes deiImper10

no dispusiesen cosa en contrario. La autoridad de

los concilios nacionales i provinciales está igual-
mente reconocida en Alemania , Io mismo que
las diferentes constituciones particulares , como

la transaccion entre el emperador Henrique v
i el papa Calixto II sobre los obispados , i la
convencion entre Federico III i Nicolao V,
las quales se llaman por excelencia los con-

cordatos de la nacion germ:micL &c. Los pro-
testantes no solo fuc;ron declarados libres de
ellos por la paz de Religion i la. de 'West-
falia , sino que aconsejron al mismo empera-
dor que los aboliese igualmente para los cató-
licos , diese libertad á la Iglesia germana , i si-

guiesen los decretos del concilio de Bassa.
g. XI. La paz de v estfalia es Cambien

una lei fundamental del Imperio , i tal vez la
principal de todas , si consideramos que or-
denaba el estado de Alemania. Dos instru-
mentos fixan la constitucion de ella , uno fué

otorgado con la Francia en Munster , i el otro
en Osnabruk con la Suecia. La paz de
mega concluida entre el emperador i la Fran-

,` 7.4- ,,,, ,,
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cia en el año de 1679 , la de Riswick en el
de 1697 , l'a de Baden en el de 1714 , la de
Viena en el de 1725 , i la de los Pirineos de
Aquisgran &c. , todas adquiriéron fuerza de
lei por sus relaciones con el estado , negocios
é intereses del santo Imperio. Las indicadas
paces se registran en las colecciones de actas
i memorias p(iblicas , en los cuerpos diplomá-
ticos i en otras partes ; cuya validacion se

determina por la analogía del derecho público,
i por la consideracion de la variedad de tiem-
pos i circunstancias en que se hallaba en.tón
ces la Alemania.

§. XII. Ademas de estas leyes escritas , el
Imperio fué gobernado tambien por la costum-
bre, que es la repeticion de acciones homoge-
neas y uniformes. Los antiguos germanos es-
cribian poco i obraban mucho. En las ocurren-
cias que se les presentaban se referian á su me-
moria ; sus usos viniéron á parar en leyes , i la
costumbre conservó su fuerza obligatoria por
el tácito consentimiento del emperador , i de
los estados del Imperio. La qual no solo do-
minaba en los negocios del estado , sino tam-
bien en el despacho de ellos , en las elecciones
de los emperadores , en las funciones de los ar-

TOM.
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chi - oficiales , en la m.ision de los embaxadores,

en las procesiones , en las relaciones i correla.

clones de la dicta , en el estilo de la chancille-

ría &c. Pero la referida costumbre fué abolida

últimamente por las leyes escritas , 6 por otros

usos contrarios que se introducían nuevamente.

Así que en los casos litigiosos se hace necesario

probarla , ya por los archivos , ya con testi-

rnonios , ya por documentos auténticos , ya con

otras pruebas semejantes.

§. XIII. En el g. III. diximos que el de-

recho público del Imperio se fundaba tambien

en los principios del derecho natural y de gen-

tes , en el derecho romano , faltando las le-

yes domésticas , segun resultase aplicable al

estado de Alemania ; en el derecho canónico,

proporcion de sus usos i de las calidades in-

dicadas ; en las leyes feudales de los lombar-

dos , sacadas de sus mismos usos , de las cons-

tituciones de los 'eyes i emperadores francos

i germanos , i de las antiguas costumbres feu-

dales de los mismos germanos ; en las antiguas
leyes germánicas ; en las leyes suevias , saxo-

nas &c. Pero es de advertir que todas estas
leyes fuéron adoptadas solamente en defecto
(in subszdium et supplementunz) de las leyes po-
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sitivas del Imperio ; así que donde reinasen las
ultimas no podrian tener lugar las primeras.

§. XIV. Despues de haber exâminado las
leyes fundamentales del Imperio , nos enseña
el derecho público qual es su territorio , i qual

es sus límites antiguos i modernos , las posesio-

nes que debe conservar , i las pérdidas que es-

t obligado d reparar. En esta parte es un
principio inmutable del derecho germánico,
que el Imperio conserva un derecho eterno so-
bre todos los paises que con justo título le hu-
biesen pertenecido en algun tiempo , d no ser
que su enagenacion hubiese sido hecha por un
medio justo i conforme á las leyes universales.
Por lo que el santo Imperio romano se com-
ponia de la Alemania , de la Italia , del reino
de Borgoña , del de Lorena i el de Arlés. Su
poder en aquellos tiempos era de los mas for-
midables ; pero los años i la fortuna le traxé-
ron grandes mutaciones. La doctrina del dere-
cho público se sirve de la historia , de los ar-
chivos , de los antiguos registros i documentos,
i del arte diplomático para descubrir el origen
de todas estas reuniones i adquisiciones , deter-
minar las provincias , ciudades 6 estados de cada

uno de los paises que hubiesen formado parte
1 2
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del Imperio , indicar sus diferentes títulos, Se_

iialar lo que hubiese sido separado , i aquello

que les perteneciera actualmente, i fixar los lími-

tes exâctos de los paises que tuviesen conexîon

con él todavía. Todos estos objetos estron su-

jetos á investigaciones profundas , así que para

ser un publicista consumado es necesario po-

seer una vasta ciencia de la historia de Alee

mania , i tener un buen conocimiento de las

fuentes que se llaman scriptores rcrum ger-

manicarum.
§. XV. La division del Imperio germá-

nico forma tambien un objeto de derecho pú-
blico. Dicha division ha estado sujeta igual-
mente á varias mutaciones. La Baviera , la Sue-

via , la Saxonia , la Moravia , las tierras ocu-

padas por los sl a ves ó esclavones , la Vanda-

lia 6 la Marchâ , la Franconia i las provin-
cias del lado dei Rhin , eran los reinos que di

vidian antiguamente la Alemania. El pedan-
tismo ha solido añadir otras divisiones. Por úl-

timo , el Imperio estuvo dividido en círculos.
El emperador Maximiliano I. en el año de 15 o0

hizo la primera division de la dieta de Aus-
burgo , i la distribuyó en seis círculos que
son , primero el de Franconia segundo el

k
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de Baviera , tercero el de Suevia , quarto el
del Rhin , quinto el de Wetsfalia , sexto el
d Saxonia. Este primer instituto se extendió
a I\L dieta de Colonia en el año de i s r 2 , don-

de ué establecido el séptimo círculo que es
el de Austria. Finalmente se añadian aún la
Borgoña , el Baxo -Rhin , 6 el Electorado , i la
alta Saxonia , las quales provincias formaban
los círculos octavo , nono i décimo. El dere-
cho píiblico enseña :los diferentes territorios
que pertenecian á cada círculo , da á conocer
sus directores , co-directores , coroneles , adju-

tores , secretarios , receptores i tesoreros ; de -
clara sus derechos , funciones , prerogativas,
oficios i privilegios en la dieta general del Im-
perio, i en las particulares de los círculos &c.

§. XVI. Despues de haber formado una
idea pura i precisa del territorio del Imperio
i sus limites , pasarérnos al examen de su for-
ma de gobierno , punto donde los espíritus sis-
temáticos suelen verse extraordinariamente em-
barazados. Unos io consideran como estado mo-

nárquico, i al emperador por monarca que tie-
ne poderosos vasallos, á quienes gobierna con le-

yes fixas y determinadas; éstos fundan su opinion

en las expresiones respetables que se leen en
13
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la Bula de oro , en los tratados de la paz de
Wetsfalia, y en otras leyes fundamentales del

Imperio , en el ceremonial que se usó en la
eleccion i coronacion del emperador , en las
funciones i en los respetos que los electores i

demas estados del Imperio estan obligados
presentarle , en la preocupacion de algunos
actos de autoridad que los poderosos empera-

dores hubiesen exercido alguna vez abusiva -

mente con algunos miembros dei Imperio , i

en otras varias consideraciones de esta clase.

Otros dan en el extremo contrario , i se figu-

ran el Imperio como una república libre é in-

dependiente , cuyos xefes son los electores i
otros estados , los quales eligen entre sí una es-

pecie dé dux , sin mas autoridad que la sim-
ple representacion , reservándose el derecho de

gobernar por sí mismos esta máquina singular
por medio de los diputados que dirigen á la
asamblea general de la dieta i á los tribunales
dei Imperios No faltan argumentos , ni auto-

ridades para fundar esta opinion. Sin embar-
go ninguna de las dos ideas nos parece justa;
hai hombres doctos , que sin detenerse en los
nombres, en las definiciones, ni en los sistemas,
saben investigar las cosas como la naturaleza
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las presenta , i consideran actualmente el Im-
perio de Alemania como una asociacion de va-
rios soberanos grandes i pequeños , débiles i

poderosos , que reunen sus fuerzas para formar

una potencia tanto mas fotmidable ; adoptan
las leyes antiguas ó las forman nuevas por
medio de una asamblea ó dieta permanente,
para el mantenimiento i órden de dicha aso -
ciacion ; eliden un xefe comun para dar mas
esplendor á su cuerpo i mas autoridad A las
leyes ; le tributan respeto i obsequio para que
resalte mas el honor de ellos mismos ; le pres-
criben reglas para su regencia ; establecen tri-
bunales para la administracion de justicia ; mu-
dan el xefe de la execucion de las leyes i de
las sentencias pronunciadas por los tribunales;
finalmente vienen á considerarlo como un pri-
mer soberano entre sus iguales. Estoi persua-
dido que los que reflexionasen seriamente so
bre el estado actual de las cosas , en el siste-

ma presente de la Europa , i considerasen que
entre los miembros del Imperio se hallaba un
rei de la gran Bretaña, un rei de Prusia , un
rei de Hungría i de Bohemia , un rei de Sue-
cia , un gran duque de Rusia i otros podero-

sos príncipes , convendrian en que el quadro
I 4
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que acabamos de describir era mui conforme

la naturaleza de la cosa.
§. XVII. Despues de haber formado una

idea justa del gobierno del Imperio , descende-

rémos al exámen de los derechos i prerogat-

vas que resultan al xefe i á los miembros , i

vendrémos en conocimiento de lo que dispo-
nen las leyes sobre la eleccion de emperador,

su coronacion i la del rei de romanos ; sobre
la magestad de los títulos i las señales de las
dignidades del emperador ; sobre las prero-
gativas .del rei de romanos quando fuese elegi-

do en vida de un emperador , de la emperatriz
i de la reina de romanos ; sobre la forniacion. i

el ordenamiento de la corte Imperial , de los

archi-oficiales del santo Imperio , de los que
llaman officia palatina, 6 funciones de la casa

imperial , del órden de clase en los vicarios
del Imperio durante la vacante del trono im-
perial , i de lo que tuviese relacion con estos
varios objetos ; todo lo quai forma un ramo
mui complicado.

§e XVIII. Este estudio nos conducirla á

considerar los estados del Imperio , sus dere-
chos, privilegios &c. Hemos dicho que en Ale -

mania las partes dei poder soberano se atem,.
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peran unas á otras. Poro que será necesaria
formarse una idea exâcta del verdadero carác-

ter i del origen de todos aquellos que concur-

riesen al gobierno general ; pudiéramos decir

que un estado del Imperio era un ciudadano, un

miembro inmediato del Imperio , que tiene Toz

i asiento en la dieta *. La palabra inmediato
supone que el referido miembro posee algun
territorio del Imperio que lo realza directa -
mente. Las excepciones de esta regla i los

exemplos de lo contrario serán abusos que no
pueden alterar el fondo del instituto. Su ca-
rácter consiste absolutamente en el derecho de
sufragio que tiene en la asamblea de la dieta.
Este derecho que en los tiempos mas remotos
no fu6 mas que personal , en lo sucesivo vino 6.

parar en un derecho real sobre el territorio que
poseyese la persona. Despues se exâmina qua -
les son los derechos , las prerogativas i digni-
dades del colegio de los electores en general,
i de cada uno en particular ; los de los prínci-
pes eclesiásticos , arzobispos , obispos , sufraga-

f Nos vernos precisados á servirnos de esta pa-
labra singular contra toda regla , porque el nombre ale-
man i latino status Imperil dice mas que miembro,
ciudadano &c.
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peos , metropolitanos , abades i otros ecle.

siásticos dei santo Imperio ; los de los prínci-

pes seculares , sus oficios primitivos , sus digni-

dades i privilegios , el origen de su título , i el

de los condes del Imperio ; se forma un plan
sistemático del colegio de los príncipes , del

®rden , de la clase i del puesto que debiese
ocupar cada uno ; así que combinando extrem

mos se echará de ver que todo príncipe en su

colegio tiene una voz particular , i los quatro

condes de Suevia , \Weteravia , Franconia i
\Wetsfalia gozan solamente de una voz colec-
tiva , esto es , de los quatro bancos no tiene
mas que una voz cada uno de ellos * ; final-

mente se investiga quales son los derechos i
privilegios de los nobles inmediatos i de las
ciudades libres del Imperio que se dividen en
dos clases , á saber , la dei Rhin i la de Sue-
via , las quales tienen igualmente dos voces

colectivas.

§. XIX. Concluidos todos estos objetos en-
tramos en un quadro mas grande , donde se

exâminan las diferentes partes de que consta

: Esto se llama viridatim votare , pero los condes

no votan sino curiatirn.
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el poder soberano en Alemania ; esto es , el de-
recho eclesiástico i las libertades de la Iglesia
germánica ; la jurisdiccion del Imperio , su po-
licía general , la pragmática sobre monedas , el
ordenamiento de postas &c. ; los dominios del
Imperio , sus límites , rentas , impuestos , su ma-
tricula , la percepcion de las contribuciones &c.;

los derechos reales del Imperio , á saber , el de
la guerra i de la paz , el de los tratados i alian-
zas , el de las embaxadas i embaxadores &c.
por las relaciones que tuviesen todos estos ob-
jetos con el Imperio en general. Así que se
investigan tambien las fuerzas i el estado de
las tropas del Imperio , i lo que estuviese obli-
gado á suministrar cada círculo por razon de
su contingente ; el estado de las fortalezas im-
periales &c.

§. XX. Siguiendo el 6rden de este estu-
dio , deberá extenderse aún la consideracion al
exámen de la dieta general del Imperio , al
origen de ella , á su antiguo estado , á las va-
rias mutaciones que hubiese sufrido , i á su ar-
reglo moderno ; á los derechos i privilegios de
los comisarios imperiales , de los embaxadores,
legados , i diputados de los estados &c. ; al esti-
lo recibido en las deliberaciones i votadas ; á
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la forma de los resultados &c. &c. A este ac-

cede el eximen de algunos tribunales supe-
riores del Imperio , esto es , la cámara impe-

rial de justicia establecida en VWetzl ar , i el
consejo áulico en Viena , con su autoridad,
funciones , principios , derechos &c. ; el tribu-

nal imperial de Rothweil , i los que subsis-
tiesen todavía con una autoridad inferior en
Suevia i Franconia. El artículo de los dere-
chos i prerogativas reservadas particularmente
al emperador , que son llamados jura reser-

vata imperatoris , terminan esta materia.

4. XXI. Deberian instruirse tambien en

algunas esenciales del derecho
público , para determinar la autoridad sebe-

rana que cada miembro inmediato del Imperio
tuviese derecho de exercer en sus estados i ter-
ritorios ; tanto por lo que mira .á la religion i
negocios eclesiásticos , como en los políticos
i civiles , á la jurisdiccion , á los dominios,
á las rentas , á la guerra , á la paz , á los
tratados , á las alianzas i legaciones , á la ma-
nera de administrar la justicia , á las apela-
ciones , i á todo lo que pudiese tener lugar
en el buen gobierno de un pais. Se ex .mina
igualmente la materia de la sucesion en los
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paises que forman parte del Imperio , el de-
recho de patrimonio &c. &c. ; finalmente la
condicion privada de !os príncipes del Impe-
rio , en qué casos gozan de los derechos de
simples particulares , por exemplo en las

adopciones , tutelas , disposiciones testamenta-
rias &c.

4. XXII. Falta considerar todavía los de-
rechos i prerogativas del óden equestre ó
de la nobleza inmediata dei Imperio , su ori-
gen , progresos i el estado actual. Finalmente
todo el estudio del derecho público viene á
concluir en el exámen de la fundacion , dere-
chos , privilegios , posesiones &c. , de las órde-
nes militares establecidas en Alemania. Espe-
cialmente , I.° dei Orden Teutónico 6 del
Hospital de Santa María de Jerusalen , cuyo
gran maestre es príncipe i estado del Imperio,
i tiene su silla en Mergentheim , círculo de
Franconia ; z .° de la de San Juan de Jeru-
rusalen , cuyo gran prior es igualmente prínci-
pe i miembro del Imperio , su silla está esta-
blecida en Heiternheim , jurisdiccion de Bris-
gaw.

4. XXIII. lelo, nos cansaríamos de repe-
tirlo ; todos estos objetos san susceptibles de
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grandes investigaciones , por lo que el estudio

del derecho pílblico es anuï complicado. No

podemos presentar otra cosa que un esqueleto

descarnado. Sin embargo las materias en sí

no son tan áridas como parecen en esta análisis.

Para su discusion pudieran elegirse medios que

lisonjearian con igual fuerza el gusto que el
interes. La historia es la mejor quia en este
laberinto. La ciencia del derecho universal,
una buena lógica , i un raciocinio sano i jui-
cioso suplirán lo demas.



COMPLETA. 143

++++++++++++++++++++++

LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XV,
El derecho romano.

4. I.

Los nombres que el uso adopta 6 retiene sue-
len introducir comunmente en las ciencias ideas
ilusorias , por lo que muchos se imaginan que
el derecho que llamamos romano actualmente
es un sistema de las leyes que gobernáron la
antigua Roma , ora fuese en tiempo de los re-
yes , ora en el de la república , ora en el de
los emperadores. Pero es menester advertir
que todo esto es falso , i que el referido de-
recho no tiene mas que el nombre de los ro-
manos. Roma en su estado mas floreciente tu-
vo mui pocas leyes ; el que leyese el precioso
tratado de Legibus de Ciceron , podria for-
mar idea de la jurisprudencia de aquel famoso
pueblo. Lo que llamamos hoi derecho romano
no es mas que una compilacion de las leyes
que el emperador de Oriente Justiniano I4
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formó en el siglo sexto para los jurisconsul-

tos Triboniano , Teofilo , Doroteo i Juan , dis-

puesta con cierto sistema segun el órden i la
naturaleza de las materias. La introduccion

las Instituciones dirigida á la juventud estu-

diosa , esti publicada con fecha de Constan-

tinopla del primero de Diciembre del año dei

tercer consulado de este emperador , el qual

siguió la manía de Constantino de transferir

á Constantinopla todos los usos y abusos de

Roma.

§. II. Es cierto que Justiniano i sus ju.
risconsultos insertáron en este sistema muchas

que habian gobernado en Roma ; pero
sin embargo habia un gran n(imero de ellas to-
readas del derecho natural i de gentes , de las

leyes de Egipto i de Grecia , i de las mismas

constituciones del referido emperador Justi-

niano. Todo esto fué reducido á un cuerpo de
derecho , * que es el que actualmente lla-

mamos derecho romano ; porque aunque los

emperadores residian en Constantinopla , siem-

pre fuéron llamados emperadores romanos. Es-

ta obra tan celebrada se compone de la Insti-

* Corpus jióris:
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tuta , de las Pandectas ó el Digesto , del Códi-

go i de las Novelas. No hai mas que abrir este

famoso Código , especialmente la Instituta , i se

verá que Justiniano cometió un error clásico en

haber aplicado sin eleccion , ni discernimiento

al estado del imperio de oriente , lo que no le

convenia enteramente , a saber , la mayor parte

de las leyes que habian sido formadas en pro

i en contra para Roma i otros paises. Las na-

ciones modernas de Europa lo han hecho peor

todavía en adoptar este Derecho por principio

de su legislacion i jurisprudencia. La imparcial

crítica no repararla en afirmar que esta obra

tan famosa estaba llena de absurdos insosteni-

bles i de un pedantismo capaz de confundir

el talento mas perspicaz. En efecto abramos el

título de patria potestate i leerémos lo siguien-
te. El padre pierde' su autoridad sobre los Hi-
jos de muchas maneras ; primero quando el pa-

dre muere , i segundariamente muriendo el hijo.
¡Que bello descubrimiento ! No habria exâge-
racion aunque dixésernos que apénas hai pági-

na en el Corpus juris que no contenga seme-
jantes agudezas , ó donde la razon i el sentido
comun no tropiecen vergonzosamente.

g. III. No será fácil dirigir , ni aconsejar
TOM. I. K
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á los que se aplicasen al estudio de la Jurispru.

ciencia. Si bebiesen su ciencia especialmente ele

este Derecho romano , la sacarian de mui ma-

la fuente , por lo que estarían expuestos á lle_

nar su espíritu i la memoria de qi limeras i fal-

sedades que reputarian toda su vida por prin.

cirios ciertos de justicia i equidad. I lo peor es

que no lo pensarian así. Por eso dixe con ra-

zon en mis instituciones políticas, que á la forma'

cion de las leyes no debían concurrir los ¡uns.

consultos solamente , sino tambien los ministros

de todos los demas departamentos , porque casi

se debiera creer que los juristas, imbuidos en las

preocupaciones del Derecho romano que estu-

diáron en su juventud , del qual grabarian en

su mente memorias mui profundas , seguirian

la analogía á pesar de sus precauciones , i fai

tarian á su fin , esto es , no dictarian leyes úti-

les al estado por quien deberian trabajar , ni

convenientes al siglo en que viviesen. Ademas
de esto la experiencia nos ha hecho conocer
que las leyes formadas por los Tribonianos mo.

dennos, han sido todas fabricadas sobre el mo-

delo de las romanas ; i como en los tribunales

no se ven sino procesos , sin embargo de la bue

/la intencion de sus soberanos , han dexado siem
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pre la puerta abierta á la trampa , tirando á

sujetar los ciudadanos en las acciones mas sim-

ples , unidas i comunes de la vida , á mil forma-

lidades i precauciones jurídicas , sacadas de las

leyes justinianeas.
§. IV. Sin embargo no suelen ser llamados

todos los jurisconsultos quando se trata de for-

mar una legislcion ; por lo que como hemos

dicho (en el cap. I 2. §. I. ) que la Juris-

prudencia consiste parte en el conocimiento de

las leyes que gobiernan i en el arte de apli-

carlas á los respective casos que se presentasen;

que en la mayor parte de los paises cultos de

Europa el referido Derecho romano ha sido

enteramente adoptado en parte 6 in subsidium;

i que las diferentes leyes municipales están fun-

dadas quando ménos sobre principios que han

sido sacados del indicado Derecho ; cabe infe-

rir que todo el que quisiese aplicarse á la Ju-

risprudencia deberá estudiar este mismo De-

cer Techo romano ; pero es menester advertir que

no- en semejante estudio se deberian guardar cier-

no- tas precauciones , esto es , distinguir bien los

ales tiempos i lugares donde hubiesen sido formadas

)ue- las leyes , no tenerlas por infalibles , no pen_

Lem- sar que el Corpus juris era un pozo inagota-
KZ
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hle de ciencia , ni tampoco imaginarse que fue.

ra del referido Derecho no podríamos hallar la

verdad, la justicia , ni la utilidad.

§. V. Este Derecho no podria obligar

los paises occidentales del Imperio , especial-

mente despues de la total destruccion del Im-

perio de oriente. La adopcion fué libre i arbi-

tI`ar la en toda Europa. Primeramente hiciéron

uso de ella algunas provincias de Italia : en el

siglo xii fué confirmada casi por todos los ita-

lianas. En los xrv y xv los alemanes , de Ita-

lia la pasaron á sus academias. Este Derecho

fué brotando insensiblemente , i llegó á radicar-

se en todos los espíritus. Los que formaban las

leyes todos estaban imbuidos de sus máximas,
así que era preciso que se resintiesen de ellas.
Maximiliano T lo elevo al trono , i despues de

este reinado siguió gobernando la Alemania. La

mayor parte de los demas paises de Europa si-

guiéron este exemplo , por lo que por todos la-

dos se estén viendo reliquias del Derecho ro-
mano. Quando leemos las disputas de Bártolo,

Baldo , Azo , Zasio , Cujacio , Bacovio, Mer-

cero , Pancirolo i otros muchos jurisconsultos
célebres , sobre las obscuridades i antimonias ó

contradicciones que se encuentran en. el Códi.
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go romano , no podemos ménos de dccir con
Salomon que todo es 'vanidad , i concluir que
la Jurisprudencia no está exceptuada de esta
regla general.

§. VI. En esta verdadera situacion de las
cosas el estudiante tendrá que instruirse bien
en la historia del Derecho romano , en el es-
tado de la antigua Roma , principalmente en
el de Constantinopla i del Imperio de oriente,
en los Senatus consultos , en los Plebiscitos , en
las constituciones de los príncipes , en el Dere-
cho pretoriano , en las costumbres dei pueblo,
en las decisiones de los legistas i expertos , en
las interpretaciones i en la aplicacion de cada
lei al estado presente dei mundo. Un perfecto
conocimiento de la lengua latina i de las anti-
giiedades romanas facilitarian mucho este es-
tudio.

4. VII. Despues de haber tornado estos
conocimientos preliminares se entrará con mas
facilidad en el estudio del Derecho romano.
Primeramente se presenta la Instituta. Esta
obra fué compuesta despues de los Digestos
i el Código para instruccion de la juventud.
Bonus institutista est bonus jurista , segun un
adagio antiguo de la escuela , i bien exâminada

K3
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la cosa no dexa de ser cierto ; porque aunque
dicha obra está escrita sin método , ni gusto,

tiene muchas obscuridades , contradice en ah
gunas cosas el Digesto , i se opone muchas ve-

ces á las leyes que fuéron formadas anterior-
mente , sin embargo contiene los elementos
del Derecho romano i forma su mejor come
pendio.

§. VIII. Pero es necesario estudiar las ins-

tituciones del Derecho romano por la misma
Instïtuta , i no ocupar la memoria con el cono-

cimiento superficial que suele adquirirse por
medio de los extractos compendios. Las re-

feridas instituciones vienen á formar una espe-

cie de compendio , por lo que extratarlas mas
todavía sería reducirlas á un esqueleto mui des-

carnado. En las unversidades i academias regu-

larmente se hace un curso completo de ellas.
En su estudio es preciso empezar discurriendo
sobre el verdadero sentido del texto , para lo

qual dan mucha luz los buenos comentarios,
las paráfrasis i las notas. Conviene advertir que
hai muchas constituciones imperiales que no se

encuentran en las otras partes del Derecho de
Justiniano , de las cales un autor llamadoq
Bandoza formó un índice mui útil , que tene-
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mos una traduccion griega de la Instituta , que

abraza i explica muchos usos i costumbres de
los antiguos romanos, cuya primera edicion fue

publicada por Angelo Policiano ; finalmente

que muchos sabios jurisconsultos de nuestros
dias se han aplicado á rectificar , corregir i or-

denar las referidas instituciones , de cuyos tra-
bajos es preciso sacar partido. Por abreviatura
son citadas simplemente por medio de la. le-

tra I , añadiendo el título i el párrafo.

§. Ix. Las Pandectas ó Digestos ( las qua -

les en las citas se denotan por estos caracté-
res f z2 w ) segun la opinion comun , contie-

nen un sistema completo del Derecho civil
Si no se considerasen mas que las rúbricas i los
títulos de los libros i capítulos , sería menester

confesar que esta obra contenia leyes sobre la
mayor parte de las materias i casos que pudie-
sen ocurrir en la vida civil. Pero si examiná-

semos lo que los referidos títulos contenian , las

inconsegiiencias de muchas de sus leyes , el po-

co órden i ningun método con que están trata-
das sus doctrinas , las quimeras i romos racio-
cinios , si cabe decirlo asi , de que abunda
desde el principio hasta el fin una obra tan
celebrada , no podríamos ménos de compadecer

1(4
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la miseria del espíritu h'imano , el cual á prin.
cipios del siglo xix no nos presenta mejor guia,
una teoría mas perfecta para la decision de lo

justo ó injusto , ni un fundamento mas sólido

para promover i tentar la fortuna de los ciu-

dadanos. Las referidas Pandectas tan decanta-
das en el fondo no son otra cosa que un mon-
ton informe , ó dirémos mejor un extracto de
los mejores preceptos i de las mas célebres de-
cisiones jurídicas que fuéron conocidas en aque-

llos tiempos. Sin embargo ( es menester repe-

tirlo ) no tenemos otra cosa mejor , i es impo.

sible sobresalir en la ciencia de los juriscon-
sultos sin haber hecho un estudio sólido , un

curso completo del Digesto.
4. X. Pero hai diferentes ediciones de las

Pandectas en las quales varía infinito el texto,
i esta variedad hace aun mas obscuro i equívo-

co el verdadero sentido. Las ediciones mas co-
nocidas son la de Nuremberga 6 de Holanda,
la de Florencia , i la que usamos comunmen-
te. Del exemplar de Florencia solo tenemos un
ensayo conocido con el título siguiente , Emen-

datao Pandectarum juxta exemplar Florenti-
num &c. La edicion comun , segun se halla en

el Corpus juris , actualmente autoridad

1
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de lei , i está recibida por todos para obviar
las disputas críticas que serian eternas. Sin em-
bargo como estos Digestos son demasiado proli-

xos en el texto original i carecen de método,
solamente pueden ser considerados como un
diccionario para consultar las leyes citadas en

caso de necesidad , ó para alegar las mismas
leyes por autoridades. Pero si quisiésemos ser-
virnos de ellos para estudiar la teoría del De-
recho romano , sería necesario valerse de un
buen compendio 6 tratado sistemático sobre
los Digestos , i añadirle las mejores explicacio-

nes de las materias , las interpretaciones mas
ingeniosas del texto , los comentarios mas fa-
mosos i las controversias mas sólidas del Dere-
cho, que pudiesen servir para la aplicacion de

las leyes justinianeas al Derecho romano.

g. XI. El Código , Codex , constituyó el
principio del Derecho romano ; pero en el dia
las principales materias que trata se hallan in
sertadas en el Digesto ; así que solo puede ser-

vir para consultarlo quando se ofreciese. El pri-

mer Código fijé formado de el Gregoriano,
Hermogeniano , Teodosiano i de algunas leyes
de Justiniano. Este emperador lo varió des-.
pues i aumentó con algunas decisiones nuevas'
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por donde le vino el nombre de Codex s'epeti-

tee preelectionis. I como tambien se le afadié-

ron algunas .No'elas , ó los extractos de ellas,

fuéron llamadas las Auténticas. Las naciones
modernas no se sirven de este libro en la doc-
trina de la Jurisprudencia , sin embargo no

dexa de derramar ciertas luces sobre las leyes
justinianeas , i suple las que echamos ménos
en- las Instituciones i en el Digesto ; porque el
referido Codex repetitee pr6electionis fué el úl.
timo fragmento que se encontró de las obras de
Justiniano. Por abreviatura se cita con una
simple C. Hai muchos comentarios célebres so-
bre este libro.

g. XII. Las Novelas , que forman el De-

recho mas reciente , sirven para explicar mu-
chos objetos del Derecho precedente , i para

suplirlo en caso necesario. En ellas no tienen &-

den las materias , i como casi todas están aco-
modadas al estado del Imperio de aquellos tiem-
pos , con dificultad podrán ser aplicadas á la si-

tuacion actual de los estados modernos. La ma-
yor parte de estas Novelas fuéron publicadas
primeramente en lengua griega , i desde la
muerte de Justiniano aún no han sido reuni-
das en un volúmen regular. Sin embargo la
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antigua traduccion latina de ellas aunque ma-

la ha sido reputada por auténtica , la qual va
añadida al Código i se hace uso de ella baxo
el título utenticee collationis. Por abreviatura

se hallan citadas con las letras iniciales Nov.
ó simplemente por una N. Quando se tratase
de examinarlas , sería necesario observar con
cuidado sus diferentes ediciones , las quales se

hallan descritas en todas las bibliotecas jurídicas.

§. XIII. Todas estas quatro partes , 6 es-
tas quatro diferentes obras de que se compo-
ne el Derecho romano , están reunidas en el
gran libro que por excelencia se llama Corpus
furls. Ningun . jurisconsulto puede carecer de
esta obra ; i tambien deberá ìner un buen
Corpus juris glossatum por via de índice ó
registro. Dion Godofredo trabaxó unas notas
mui doctas i juiciosas sobre el Corpus juris , la
qual obra debe ser leida por todos los sue qui..
siesen sacar partido de su aplicacion al estudio
de una ciencia tan vasta como complicada. Los
comentarios sobre cada una de las partes del
Derecho romano son tantos en el mundo li-
terario que es imposible numerarios. Las li-
brerías i bibliotecas se hallan inundadas de ellos.
¿Y hai muchos exc elentes No sabrémos decirlo.
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LIPRO PRIMERO.

CAPITULO XVI

El Derecho germano y el Derecho saxon.

§.I.

La íntima union que el Derecho saxon tie.

ne con el germánico en general , del quai

forma parte el primero , nos obliga á combinar-

los : ni la naturaleza de esta union permite

que se traten separadamente estos dos obje-

tos , por no incurrir en repeticiones fastidiosas.

Es menester no confundir el Derecho germá-

nico de que estarnos hablando con el Derecho

político de Alemania , sin embargo de que aquel

haya tornado de éste los decantados Recessus,

otras leyes p(iblicas del Imperio , i muchas de

las constituciones i ordenanzas que goberna-
ban los negocios de los particulates , por lo que

resultaban objetos del. Derecho civil. Estas son
unas advertencias que hemos creido necesarias
ántés de entrar en materia.

1
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§. Segunun Tácito , Strabon ; Tolomeo

i todos los demas autores clue han tratado es-

te punto , los antiguos germanos no tuvié-
ron leyes escritas. Se gobernaban por las del

derecho natural i la costumbre. Las principa-

les máximas de su derecho de costumbre eran

trasladadas por tradicion á su posteridad por
medio de himnos i cánticos que recitaban

sus hijos , en los quales solian insertar las ac-
ciones mas ilustres de sus antepasados , mu-
chos objetos de culto &c. Carlo Magno fué

el primero que enseñó á leer i escribir los

germanos ( por lo ménos á los pueblos que
habitaban el centro de la Alemania i en las
provincias septentrionales ) , i su primer legis-
lador. Pero como las costumbres de dichos
pueblos eran aún niui simples , por no decir

salvages , cabe creer que estas leyes serian
igualmente simples é imperfectas , esto es , abra-

zarian mui pocos objetos , porque las necesi-

dades de los referidos pueblos no habían si-
do multiplicadas , i el comercio , las artes , las

ciencias , el luxo &c. les eran desconocidas.
Las frequentes revoluciones que ocur iéron en

Alemania , las continuas mutaciones que pa-
deció su forma de gobierno, i._las diferentes di-
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visiones que sufriéron sus provincias , impi.

diéron la reduccion de las indicadas leyes ger-

mánicas á un sistema regular i general , i pro -

duxéron la poca uniformidad que se notaba en

ellas. Así que sin detenernos á investigar lo

que las indicadas leyes debieran haber sido,

ni si fuéron dictadas por la justicia ilustrada

i la sana política, nos contentarémos con exa-

minar brevemente lo que hubiesen sido real-
mente ; lo que nos restase de las leyes origi-

narias de Alemania ; lo que los legisladores

germanos hubiesen añadido á ellas ; i lo que

hubiese sido adoptado por los extrangeros.

g. III. La primera lei germánica que lle-
gó á nuestra noticia fué la scí ica seguramen-

te. Las etimologías de los nombres que las
críticas sacan de la conformidad de las pala-

bras i de los sonidos , de ordinario mas bien
suelen formarse para diversion de niños que
para ocupar los espíritus sérios. Creer con
algunos autores célebres que silica se deriva
de las palabras saltz i leck , de las quales la
primera significa sal i la segunda lamer , pa-

ra inferir de aquí consegiiencias reales , sería

sostener una opinion mui ridícula. Mas regu-

lar fuera creer que dichas leyes debiéron lia-
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marse sálicas por el nombre de los antiguos

francos , llamados saliens que las formáron

quando habitaban aún la ribera septentrional

del Rhin , por lo que se llamáron Cambien

ripuarias , las quales fuéron introducidas des -

pues en las Galias. Pues aunque en ellas hu-
biesen hablado de las penas pecunarias , i nos

fuese notorio que los francos de la parte de
acá del Rhin no habian recibido todavía el

uso de la moneda , es de creer que en su de-
fecto tendrian algun metal ú otro objeto in-
corruptible para suplir el uso de ella , del

qual se servirían en el comercio ordinario de
la vida , quando no pudiese tener cabida erg
el cambio absoluto , 6 en el pago de las con-
tribuciones públicas &c. Lo mas cierto es que
las citadas leyes dimanaban originariamente de
los francos (nacion alemana) , i estas son las le-

yes germánicas ; i segun el tratado que pre-
cede á la cabeza de la coleccion que tene-
mos , parece que el rei Thierri I. estando en
Chalons , reformó i ordenó estas leyes para los
alemanes , francos , bávaros i demas pueblos
de su obediencia. Esta coleccion intitulada el
Pacto de la lei sálica , contiene veinte i qua-

tro títulos , en los quales se trata de diferentes
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materias i de varios crímenes. Las leyes sáli-

cas fuéron publicadas primeramente per pi_

thou ,i despues por Mr. Bignon abogado ge_

neral que trabajó sobre ellas unos comenta-

rios mui doctos. Tenernos tambien el comen-

tario de Chglet intitulado Natale solur legum

salicarurn , i un lexicon sálico de las palabras

atudticas.
§. IV. El Teichbild * de Magdeburgo

ó Saxonia , es la segunda coleccion de las an-

antiguas leyes germánicas ; porque este arzo-

bispado formaba parte de la Saxonia. Un cier-

to Grypliiànder escribió un tratado de Weich-

bildis saxon "cis , que es apreciado.

g. V. El antiguo Derecho saxon que for-

ma parte del germánico , es del que se ser.

vian en otros tiempos los saxones ostfalienses

i 'westfalienses. Semejantes leyes , lo mis-

mo que las de los demas pueblos de Alema-

nia , no consistian en otra cosa que en los an-

tiguos usos. Carlo Magno , corno hemos dicho,

les dió las primeras leyes escritas , que en

parte fuéron publicadas por lieroldo Linden-

* La antigua palabra alemana T'Yeichbild corresponde

la voz latina alter , territorium. T'Veichbild significa

aquí derecho 'de cierto territorio , derecho provincial,
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brog , .Lacas I olstenio i otros. Los empera-
dores i reyes de Alemania sucesivamente les
fuéron afiadiendo alguna cosa , por lo que cier-
tas leyes han sido atribuidas á Enrique Oise-
leur i á los ()tones. Ebkon de Rebkau al
principio del siglo XIII compiló una especie
de código de todas aquellas antiguas costum-
bres i lo intituló Espejo Saxon. Este derecho
fué adoptado por una gran parte de la Ale-
mania i reputado por un derecho universal
en el palatinado saxon. Sin embargo dese u es

de la introduccion dei Derecho romano &c., del
quai hablarémos á un mismo tiempo , decayó
de su autoridad en muchas provincias , i su

observancia casi fijé limitada á los paises de
la rama ernestina i albertina. Para servirse del
Derecho saxon es necesario añadirle las glosas i
no confundirlo con el derecho feudal de Saxonia.

4. VI. El Espejo Sue 'viense es otra com-
pilacion de leyes i costumbres germánicas , m6-
nos considerable que el saxon ; sin embargo
tenia autoridad en las provincias situadas so-
bre el Rhin , en los Paiscs baxos , i en algu-
nas otras comarcas de la Alemania. De esta
compilacion hai diferentes ediciones con glosas
ib comentarios.

TOM. Io
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g. VII. Finalmente en el níimero de las

antiguas leyes ,germánicas es necesario contar

el derecho 6 los estatutos de Lubeck , mui c-

lebre por los uses i costumbres marítimos , i

por las leyes de comercio ; los de Hambur.

go , las leyes de Holstein , i el derecho de Dit.

naarsen &c. , aunque estas constituciones no

sean de una fecha tan antigua ni de t'mta au-

toridad como las anteriores. De todos estos
derechos podrá qualquiera instruirse mas á fon.
do en el famoso tratado de Coringio , de orig 1n:

juris germanici; en la historia del Derechoger-

mdnico de Hfman i en el Codex legum an-

tiquarum de Lindenbrog &c.
9. VIII. Notarélnos de paso que así el de-

recho como la jurisprudencia moderna de Ale-
mania está compuesta , I.° del antigua Dere.
cho ge.rmnico ; 2.° de las nuevas leyes del
Imperio ; 3.° de las nuevas ordenanzas i estas
tutos que los príncipes poderosos de Alema-
nia public íron en sus estados ; 4.° del Derecho
justinianeo ó romano ; 5.° dei canónico. No
es propio de este compendio examinar si to-
das estas leyes extrangeras obligaban á los pue-
blos de Alemania , i hasta qué punto les obli-

garian efectivamente. Bastará saber que es cien.
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to. Lo demas se aprende por la misma Juris..

prudenc ja,

. IX. Por lo que mira al antiguo Dere-
cho comun saxon en particular , es menester sa-

ber que se componia , I .° del Derecho provin-

cial ci del Espejo saxon ; 2.° del Weichbild sa-

xon ; 3.° del antiguo Derecho feudal de Saxonia.

Peto las mutaciones de los siglos le traxéron
grandes alteraciones , lo mismo que al Dere-
cho germánico en general , i con la variedad
de tiempos fuéron brotando diferentes costum-
bres , por consiguiente nuevas leyes. Sin em-
bargo este antiguo Derecho saxon debía ser

considerado corno la basa del nuevo , i subsistir
en defecto de éste.

§. X. El Derecho saxon moderno (Jus sa-
.'uonicum speclale ^vol novum) es mui diferente
del antiguo. Este se dividia en electoral i du-
cal. El primero era el que los electores de Sa-
xonia en virtud de su poder habian prescrito

su electorado i en los demas paises que es.
tuviesen incorporados con él. Este derecho se
componia de ordenanzas , decisiones , regla.
mentos de policía i de otras leves de toda es-
pecie. En él se hallarán especialmente lias cons.

tituciones del elector Augusto del afro de .I 5 7 2,
L :
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dividas en quatro partes , las quales fuél-0n

ilustradas con varios comentarios por Mulle, z
Carpzow. A éstas debian añadirse las Paten-
tes de agravios del pais dei año de 1 609
las noventa i una decisiones del elector Juan
Jorge II , que Juan Filipo ilustró con no-

tas. Todo esto forma el cuerpo del nuevo De.

techo saxon , i pide un estudio particular.

4. XI. El Derecho saxon ducal se observa

propiamente en la rama ernestina. El referido
derecho consiste en diferentes constituciones,
ordenanzas de procesos , reglamentos de policía,

decretos de tribunales i otras leyes semejantes.

Sin embargo todas estas constituciones (igual.

mente que el Derecho saxon ducal en gene-

ral ) siguen la analogía del Derecho saxon uni-

versal. El qual obliga 6 á todos los estados del

pais donde estuviese recibido , ó á algunos

estados en particular. En Saxonia todavía hai

ciudades i comarcas que tienen sus leyes i

costumbres municipales i particulares , de don.

de viene el llamarse Jus statuarlum , el qual

forma nuevas dificultades en el estudio de esta

Jurisprudencia i la hace mui complicada.
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LIBRO PRIMERO.

CAPÍTULO XVII.
El Derecho feudal.

Qniido creytsernos haber llegado al fin en
el estudio de la Jurisprudencia , nos faltaria

mucho camino que andar todavía para tener
una ciencia completa. Los varios estados que
los hombres ocupan en la sociedad i sus dife-

rentes funciones les han dispensado ciertas

prerogativas i ventajas , aunque por otro lado

los hayan cargado con ciertas obligaciones 6
impuesto algunos deberes , de los quales resuh

t iron los derechos particulares que debe co-
nocer un jurista precisamente. Entre ellos está
comprehendido el Derecho feudal , del qual ti-
rarémos las primeras líneas en este capítulo.
Esta materia parte pertenece al Derecho po-
lítico por lo que mira á los intereses de los
soberanos i á los vínculos que los unen con
.pus vasallos, i parte al Derecho civil por tratar

L3
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de la fortuna privada de un gran número de

ciudadanos.
§. II. Sin entrar en doctas sutilezas la ra -.

zon i la historia nos sugerirán motivos i argu.

mentos vigorosos para creer que el origen de

los feudos dimanó de los antiguos germanos,

esto es , de su espíritu guerrero en general i
del derecho del mas fuerte que exercian en
particular , por el qual á todo hombre libre

que poseyese algunas porciones de tierra 18

era permitido tomarse la justicia por sus ma-

nos. Es menester advertir que la Alemania
antiguamente estuvo habitada de un gran nú-

mero de pueblos grandes i pequeños , que ca-

da uno de ellos tenia su xefe , i que todo lo

restante de la nacion estaba dividida en horn-

bres libres i esclavos. No nos detendrémos en
probar lo que nos enseña la historia á cada
página , ni entrarémos tampoco en la explica-

cion de los usos i leyes que resultáron de esta
sitaacion. Nos contentarémos con indicar que
los feudos tomáron origen de ella , i que sin

-una especie de milagro no podia ménos de ve

rificarse la institucion de ellos.

§. III. En efecto los reyes , duques ó prín-

cipes de los referidos pueblos, como quisiesen
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llamarlos , casi siempre tenian las armas en la

mano , porque se hallaban cercados continua-

mente de un tropel de guerreros. Los auto-

res latinos (que son los únicos que nos hablan

del antiguo estado de la Germania) á unos

llamaban convites 6 commilitones, que quiere de-

cir compañeros , i á otrosfideles , á saber, fie-

les i leales. Los grandes , los xefes del pueblo,

los señores mas poderosos , todos tenian su pe-

quefio número de tropas i una especie de guar-

dia. Es evidente que dichos compañeros 6

commilitones , i los referidos leales 6 fidçles , lo

mismo que sus esclavos , no habian de vivir

del aire , por consiguiente era preciso que se

les diese alguna recompensa por sus servicios.

El uso de la moneda no era conocido entón-

ces de los germanos ; así que se hacia indis-

pensable que los príncipes i xefes les dieran

tierras i el derecho de poder ocupar los bra-

zos de aquellos habitantes que perteneciesen

á dichos distritos para cultivarlas, igualmente

que el de armarlos en caso de necesidad i ser-

virse de ellos , ya para que los siguieran siem-

pre que acompañasen al príncipe á la guerra,

ya para que los defendiesen quando fuesen

atacados por la violencia en sus propias pose -

L4
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$iones , ó quisiesen tornar justicia de la injuria

de los vecinos. Esta donacion de tierras en la..

tin se llamaba feudum, en frances antiquado fe,

que probablemente derivaria de la voz latina

deles , i en aleinan lehn que significa préstamo

prestar. Los xefes de las naciones daban dichas

tierras por via de préstamo con las condiciones

indicadas , pero se reservaban la soberanía. Los

hombres libres ó los hidalgos que poseían las re-

feridas tierras , por una conseqüencia natural

que es indispensable ea las cosas humanas , re-

sultáron poderosos ; i á proporcion que crecia

su poder fuéron extendiendo las condiciones
con que poseían los indicados terrenos. En los

siglos XIII i XIV hallamos bien señalados los
vestigios de la soberanía 6 de la superioridad
territorial que exercian los vasallos en los re-
feridos feudos. Pero con la mutacion de cos-
tumbres se fuéron dulcificando los usos , i la

forma del gobierno vino á leudarse entera-
mente. Carlo Magno conquisto la Germania
i la reduxo á provincia de su imperio. Las
posesiones de los feudos quedáron en pie , i á

las antiguas condiciones fuéron ailadidas otras

nuevas que se amplificaban continuamente á
proporcion que las cosas variaban de aspecto,
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Con este motivo hiciéron reglamentos que te-

nian fuerza de lei , i de aquí fijé tornando
sucesivamente origen el Derecho feudal con
todos sus términos técnicos , de señor territo-

rial , vasallo , felonía &c. &c. que en el dia
forma una ciencia mui vasta i complicada.

§. Iv. Pero hai otra especie de feudos,
cuyo origen es diferente , aunque tan natural

como el primero. Estos fuéron llamados flu-

da oblata , esto es , feudos ofrecidos 6 trans-
feridos. El objeto de ellos se reducia á que

corno miéntras durase el derecho del mas fuer-

te , era regular que los mas débiles vivieran
expuestos continuamente á los ataques é insul-

tos de los mas poderosos , i tuviesen mas di-
ficultad de obtener justicia en los casos que la

pidieran ; no quedándoles otro recurso que la
proteccion , para haberla ofrecian á algun veci-

no , seilor poderoso , 6 al mismo príncipe de
la nacion el sefiorío territorial de sus tierras,
prometiéndole algunas rentas ánuas, ciertos ser-

vicios i otros auxilios , con la condicion de que

en recompensa les habia de conceder la protec-
cion que fuese capaz de dispensarles en todas las

ocasiones que se viesen precisados á reclamarla.

Esta translacion, esta especie de enagenacion dei
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sefiorío territorial vino á hacerse irrevocable, por

consiguiente los indicados feudos ofrecidos vo-

luntariamente , resultáron de la misma natura-

leza que los que daba el sefior territorial , sin

mas diferencia que la de algunas pequeñas mo.

dificaciones.

4. v. La Religion católica en todos tiem-

pos ha tenido mucho mas dominio sobre el es-
píritu humano que todas las sectas. Desde
que el famoso Carlo Magno convirtió á los
germanos al cristianismo , i se fué extendiendo

por la Alemania la autoridad de la gerarquía
de la Iglesia romana , muchos de estos feudos

vìniéron á caer en poder del clero , cuyos

miembros poseyéron varios ,. unos á título del
señorío territorial i otros con el de vasallos. Al.

gunos poseedores de tierras creyéron que iban

á procurarse un grande apoyo ofreciéndolas
por via de feudos á la Iglesia , la qual no so-

lo era respetada , sino considerada por sagra-

da. Pero en una Religion cuyos ministros
del altar eran grandes señores , como cardena-

les , obispos , prelados &c. era necesario pro-
veerlos de una subsistencia correspondiente
su estado ; por lo que los príncipes i xefes de

las naciones alemanas les diéron mu chas tiere

i
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ras en feudos , de cuyas donaciones resultároa

los feudos eclesí sticos.

§. VI. Siendo éste el verdadero origen i
la naturaleza de los feudos en general , es de

extrañar que los alemanes hubiesen podido in-

troducir este uso singular en las Galias i otras
partes ; pero aún se hace mas extraño que se-
mejante derecho i uso no hubiese sido aboli-
do despees que el emperador Maxîmiliano I.
llegó á extinguir la fuente de donde dima
naba , i destruye todo su fundamento con la
abolicion del derecho del mas fuerte i de las
violencias. Pues es regla fundada en la opinion

comun , que cesando una causa , deben cesar
todos sus efectos.

4. VII. Pero como no es fácil desimpre-
sionar á los hombres en sus errores quando és-

tos lisonjean sus intereses , fuesen aparentes ó
verdaderos , se hace necesario dar entender la

juventud estudiosa qué vienen á ser los feudos
que subsisten en el dia i en qué parte pudieran
hallar cl orfc7,en de las leyes de donde se derivan.

De todo lo dicho en esta materia , si mal no me

engaño , cabe inferir que el feudo es un cierto
bien que el propietario da ¿ cede cz otro baxo
el voto de fidelidad , con la condicion de cier-
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tos servicios , ó de algunas rentas i obliga_

ciones , con la precisa ci usula de que no po_

drí ser enaguando ni transferido por heren.
cia ¿ otros poseedores sin noticia del primer
propietario , ó sin su consentiniento , ni sin una

renovacion de la fidelidad prometida. Un bien
semejante es llamado feudo , i en latin feu
dum ó benjlcium , el propietario que lo da se-
,ior territorial , el poseedor que lo recibe va-
sallo , la promesa de fidelidad horenage , i la

contravencion á ella felonía &c.
§. VIII. Segun esto el Derecho feudal

contiene todas las leyes á que estan sujetos los
señores territoriales i los vasallos , las quales
deberán servir de regla i fundamento para de-
cidir las disputas que pudiesen ocurrir entre
ellos en materia de feudos. Pero será necesa-
rio confesar que este derecho es tan obscuro
i dificil como la misma naturaleza del feudo.
Loiseau , hablando de la palabra senor terri-
torial , dice que esta especie de señorío es tan
extrafia como absurda. En tiempo del empe-
rador Federico IL un cierto Hugolino traba-
jó una obra de Derecho feudal que abrazaba
los usos i costumbres de los longobardos , i la
afiadi6 á las Novelas de Justiniano cono una



COMPLETA. 173
especie de décima colacion. Este Derecho lom-

bardo fué introducido primeramente con el

justinianeo en las academias , i despees lo ex-

tendiéron los jurisconsultos á los tribunales de

los feudos. Pero como era imperfecto i defec-

tuoso en muchas partes , se viéron precisados

á recurrir á las costumbres de Alemania , i

por via de suplemento adoptáron varias leyes

del Derecho feudal de Saxonia i Suevia. En
este cahos fuéron entrando tambien sucesiva-

mente el Derecho romano i el canónico, i de

todos ellos resultó el compuesto fantástico de

que estarnos hablando. Este edificio tiene un
fundamento vicioso mui antiguo , i su eleva-

cion está cargada de ornamentos góticos i ro-

manos.

§. Ix. Para obviar tantos inconvenientes,
el Derecho feudal se divide en universal i
particular. El primero contiene el Derecho
lombardo , que se cree susceptible de una
aplicacion general á todos los paises. El se-
gundo pertenece solamente á la Alemania ; pc-

ro como los usos han variado tanto en las
ferentes provincias i estados que componen es-

te Imperio , se hace preciso el conocimiento

de lo que hubiese introducido la costumbre,
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i estuviese recibido en cada tribunal particu-
lar de feudos. Las diferentes glosas que han
sido trabajadas sobre el texto del Derecho feu-

dal de los lombardos i germanos , no han ser-

vido sino para obscurecer i embrollar mas es.

ta materia.

§. X. El que en tan grande cahos de ma-
terias i leyes quisiese aplicarse á este estudio,

deberia tirará averiguar las fuentes del Dere-
cho feudal en la historia del Derecho , i leer
los mejores autores que hubiesen escrito de es-

te asunto , de los quales se hallará una espe-
cie de índice de nombres en una obra intitula-
da , Erici ZLfauritii , nomenclator scriptorum,
in jus feudale. I aún sería mas útil que se for-
mase un curso completo de Derecho feudal bazo
la direccion de un docto profesor , que se leye-

ran los mejores tratados que se hubiesen escri-
to en esta. materia , que se consultase con free

qiiencia la historia , i se tomase conocimiento de
las leyes , reglas i usos recibidos en cada pais,
i en los respectivos tribunales establecidos para
decidir las causas feudales
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LIBR0 PRIMERO.

CAPITULO XVIII.

Dcl Derecho eclesiástico.

§. I.

No debemos imaginarnos que se llama Dere-

cho eclesiástico 6 de la iglesia , porque tenga
un origen divino que dimane inmediatamente
de Dios , ó estuviese sacado palabra por pala-
bra de la sagrada escritura. El indicado Dere-
cho eclesiástico es una coleccien de leves hu-
manas formadas por la iglesia, que no solo se
extienden d todas las personas del estado eck-
sidstzco , sino tarn bic n d todos los ob jctos que
fuesen relativos al exerc7clo exterior de la
rellgion.

:fII. Corno la jurisprudencia eclesi ística
ensea las leyes relativas á las personas i ob-
jetos eclesiásticos , es menester no confundir
esta ciencia con la prudencia eclesiástica , de
la quai hablamos en la análisis de las c
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tes partes de la teología , donde podrá recur-

rir el lector en esta parte.
4. III. Despues que el cristianismo fué

extendido por los imperios de oriente i occi-
dente , en los concilios celebrados por la Igle-

sia se trató sobre la policía de las costumbres,
i de la conducta exterior de los cristianos,

dos puntos considerables sobre los quales for-
mzir Jn algunas ordenanzas o cánones. La pa-

labra cánon es voz griega i significa regla.

Los indicados cánones , que no son otra cosa
que decisiones en materia de religion , ó regla-

vientos de policía i disciplina eclesiástica es-
tablecidos por algun concilio general , nacio-

nal , ó provincial , han sido recopilados en di-

ferentes tiempos. Los obispos se están sirvien-
do de estas colecciones en el exercicio de su

autoridad i jurisdiccion , i los pontífices las

han recomendado siempre á todo el orbe cris-
tiano colijo un código 6 cuerpo de derecha
formal.

§. Iv. Dicen que los cánones fuéron re-

copilados despues del tercer siglo. Dionisio

£xi ;uo hizo una coleccion de ellos mas extensa
en el siglo quinto , i despues de éste hiciéron
otras Fcrrandus, Cresconius , é Isidorus 11[er-



COMPLETA. I77
rator. De las indicadas compilaciones resultó
el célebre decreto , ó la concordancia de los
cánones discordantes que publicó el famoso
Gracian , monge benedictino , en el año 4e
z I 5 r ; obra sacada de los textos de la Biblia,
de los concilios i de las sentencias de los PP.
de la iglesia. Este decreto fué aumentado con

las Decretales del papa Gregorio IX ; Boni-
facio VIII. las añadió el sexto libro ; á Cle-
mente V. se le deben las Clementinas , i

Juan XXI. agregó tambien sus Extravagan-
tes comunes. Todas estas cosas componen el
cuerpo 6 curso del Derecho canónico que te-
nemos en tres volúmenes en folio , compre -
hendiendo los comentarios. Esta es la jurispru-
dencia autorizada por la santa Silla para el foro
externo i contencioso.

§. V. El estudio del referido erecho Decle-
si stico envuelve varios ramos. Primeramente
es necesario adquirir un profundo conocimien-
to de la religion i del estado de la Iglesia , no
solo por la meditacion i lectura de los libros
sagrados , especialmente del nuevo Testamen-
to , sino tambien consultando los mejores au-
tores que hubiesen escrito en esta materia ; se-
gundo estudiar el Derecho canónico en to-

ToM. I. t

u
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da su extension i la historia de las ordenan-

zas , visitas , reglamentos , conferencias , i con-

troversias eclesiásticas ; tercero hacer estu-

dio de todo el Derecho divino positivo i uni.

versal.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XIX.

El Derecho mercantil , el Derecho de marina,
i el Derecho de cambia.

4 I,

si los feudos , el clero , la milicia , la caza,
las minas i otros muchos estados de la socie-
dad civil tienen respectivamente su derecho
particular , será mui justo que el comercio,
fuente de toda prosperidad en una nacion , for-

me igualmente un objeto digno de los cuida-
dos del legislador ; así que como sus progre..
sos estriban en diferentes principios fundamen-
tales , será preciso que haya un derecho par-
ticular que se conforme con los referidos princi-
pios. Tratarémos de este derecho que deberá
saber todo letrado , i lo combinarémos con el
marítimo i el de cambio , porque la íntima
conexîon que tienen estos tres objetos no nos
permite tratarlos separadamente ; por consi-
guiente los tres formarán . una sola materia.

M2
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Pudiéramos prescindir de explicaciones en este

asunto , remitiendo á los lectores á lo que te-

nernos dicho en nuestras Instituciones políticas,

en el capítulo que habla del comercio , donde

se hallarán establecidos todos los grandes prin-

cipios ; pero como nuestro designio es no de.

xar incompleto este sistema general de erudi

cion , no tanto estableciendo leyes en favor

del comercio como considerando las que hu-

biese establecidas i la aplicacion de ellas ; pa-

rece que no resultará enteramente supérflua

en esta parte la análisis siguiente.
4. II. La mayor parte de las naciones, es-

pecialmente las que llamarnos comerciantes por

excelencia , han formado un gran remero de
leyes para los establecimientos de comercio,
marina i cambio , de las quales unas veces

han compuesto códigos completos , 1 otras

simples colecciones con título de ordenanzas
&c. Es mui natural que el jurista que hubiese
de juzgar los casos de comercio , 6 sentenciar

los pleitos mercantiles tenga conocimiento de
semejantes leyes i reglamentos, i haga de ellas
un estudio sei4io ; i no fuera extraño que los
mismos comerciantes supiesen esta especie de

jurisprudencia pero confieso quG hasta aquí
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no sé que haya habido quien hubiese redu-
cido estos objetos á un verdadero sistelra, ni

formado de ellos una disciplina regular , co-

locando las materias en un órden natural , es-

tableciendo los principios de cada materia , re-

firiendo las leyes que las decidiesen , expli-

ctíndolas i haciendo aplicaciones justas á los

casos particulares. Si por casualidad existiese
alguna obra de esta naturaleza , no habia 11e--

gado su publicacion á mi noticia.
4. III. Las naciones que llegó ron á cono

cer las inmensas ventajas que facilita el co-
mercio , i comprehendiéron bien sus verla -.

deros intereses , le han concedido toda la I/-
bet-tad de que fuese susceptible. Esta liber-

tad es el alma de todo comercio , pero tie-

ne sus límites. A ningun ciudadano le está
permitido negociar en todos los ramos que
quisiera i de la manera que quisiese ; qu an-

do mas se le concederá que saque todo el

partido posible de su negocio particular , se-

gun lo consintiese el estado , i no perjudicase
á los intereses de la sociedad i del comercio
general. La libertad del comercio consiste tarn-

bien en que todo negociante , cada particular

pueda saber de antemano en qué mercaderías
3
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podria comerciar , i el modo de hacer su co-

mercio sin riesgo que pudieran formarse de

repente nuevas leyes que atacasen la indicada

libertad por capricho de los mi&stros que

asistiesen al trono. Por lo que en Inglaterra,

Francia i Holanda , los paises mas libres i co-

merciantes que se conocen , muchos ramos

de comercio estan prohibidos enteramente , ó
permitidos con grandes restricciones. El ¡uns...

ta deberá aplicarse á conocer por las leyes dei

estado qual fuese el comercio permitido en:ca-

da pais , qué condiciones tuviese , i las restric-

ciones que lo sujetasen.
§. IV. La pérdida del tiempo es un da.

ño mui considerable para el comercio gene-
ral. Esta consideracion hizo prevenir varias
cosas , á saber ; primero que las leyes para los
negocios de comercio no fuesen mui multipli

cadas , ni demasiado sutiles ; segundo que la
forma de los procesos en este ramo de negocios

sea breve , i no esté herizada de trampas ó for-

malidades ; tercero que haya tribunales parti-

culares para decidir los casos que ocurriesen en
el instante ; quarto que las sentencias sean pron.

tas i breves ; quinto i que la execucion de ellas

se verifique inmediatamente , sin consentir di-
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ficultades , ni dilaciones , ni ocasionar muchos

gastos 6 costas. Los jueces i abogados jamas

han de perder de vista estas máximas, sino es-

tudiarlas á fondo para hacer buena aplicacion

de ellas.
§. V. Es necesario tener conocimiento de

la tarifa de impuestos que las mercaderías pa-
gasen á la aduana ; pero no será de la inspec-

Clon del letrado examinar si estaban calcula-
dos con justa proporcion , este exáinen perte-
nece al consejo de hacienda. Sin embargo el
abogado debe saber lo que previniesen las le-

yes en esta parte ; i segun el principio que
hemos establecido en el 4 antecedente , ha de
procurar que el negociante no se exponga
perder su tiempo precioso en las trampas, ve-
xaciones i lentitudes ordinarias que son co-
munes en las aduanas , por lo que tendrá buen.
cuidado de que todas las diligencias se practi-
quen con prontitud , dulzura i facilidad.

§. VI. El tercer principio grande de los
sucesos de comercio es el crédito fundado en
la confianza publica. Todas las leyes deben
tirará favorecer este crédito i fomentar la in-
dicada confianza ; así que las que le pusiesen
trabas , i quebrasen la referida confianza se-

M4
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rL1n absurdas i defectuosas. El letrado ha' de

.

suponer constantemente que el espíritu de es-
ta regla reina en toda lei de comercio , para

no perderla jamas de vista en la aplicacion
que hiciese de ella á los casos que se presen-
tasen. Sobre este principio incontrastable es-

tán fundadas tambien muchas máximas del De.

recho de cambio , principalmente toda la fe

de los libros de caxa , i una infinidad de usos

i costumbres de comercio.

§. VII. Ademas de las leyes escritas sou

bre el comercio , hai costumbres generales
fundadas en la analogía del Derecho de gen-

tes , que ordenan diferentes ramos , i otros

usos recibidos en cada pais particular. De to-

do lo qual es necesario tomar un conocimien-
to sólido ; i quando resultase alguna disputa
árdua entre un negociante extrangero i otro
regnícola , la decision fundada en las leyes
positivas , 6 en el derecho de costumbre, de-
berá inclinarse siempre un poco á favor del
extrangero , porque esta equidad generosa es
mui propia para aumentar la confianza i el
crédito de una nacion en las extrangeras , i

el estado sacaria mayores ventajas que $i fa-
voreciese á su. s(ibdito , i conservase una pe-
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quefia cantidad mas de plata en su pais ; por-

que generalmente hablando no hai cosa tan

despreciable , ni mas miserable que la codi-

cia de conservar el dinero en el estado contra

viento i marea , en los casos que pudiera ex-

traerse con ventaja , los quales se presentan

con mas fregiiencia de lo que pensamos regu-

larmente.
g. VIII. Para conservar esta confianza pú-

blica i el indicado crédito en los paises ex-
traños , las naciones que extraen sus géneros
i manufacturas tuviéron por necesario deter-
minar con ordenanzas particulares las calida-
des esenciales que debieran tener los indica-
dos géneros 6 manufacturas , i su grado de
perfeccion , para nó detener el tráfico extran --

gero. De aquí arrancan todas las ordenanzas pa-

ta fábricas , manufacturas i cuerpos de menes
traies. En cambio suelen introducirse tambien.
otras muchas mercaderías , pero han de tener
igualmente ciertas calidades esenciales , sin las

quales no se permitirá la entrada de ellas,
por lo que son confiscadas muchas veces. Es-

tos objetos piden muchos conocimientos parti-
culares , i una grande aplicacion.

§. Ix. Las monedas están íntimamente 1ia-

i,
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das con el comercio ; pero en esta parte al so-
berano asistido de su consejo de hacienda es

á quien toca solamente arreglar su título la

tasa , la liga i el curso de ella. Sin embargog
el letrado no deberá ignorar absolutamente esta
materia ; quando ménos ha de saber las leyes
i los reglamentos que hubiesen sido publica.
dos en su pais , en los vecinos , i en las prin.

cipales naciones de Europa en punto de mo-
nedas , i tener conocimiento de los principios
sobre que estuviesen establecidas dichas or-
denanzas.

4. X. Las representaciones de las mone-
das 6 el papel , tienen tambien sus leyes , que

son mui esenciales. Entre estas representacio-

nes las letras de cambio ocupan el primer lu-

gar i tienen una influencia inmediata en el

comercio. No hai nacion culta en Europa que
no haya formado sus reglamentos para el cam-

bio, i' de aquí ha resultado el Derecho de cam-
bio , que pide un estudio serio.

. XI. En toda letra de cambio regular-
mente

ular-g
mente son quatro los interesados ; á saber, I .° el

que da 6 vende la letra á pagar en otra par-
te ; 2.° el que la toma ó compra para remi-

tirla á su corresponsal con designio de que re-
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ciba el valor de ella ; 3.° cl endosado , ó

aquel corresponsal extraño á quien hubie-
se sido dirigida para el pago , por la expre-
sion 134guese á N.; 4.° el aceptante contra
el que hubiese sido librada , el qual á la pri-
mera presentacion que se le hiciese de ella
está obligado á poner á la espalda la palabra
aceptada , i pagarla quando cayese el plazo.
Las leyes deben inclinarse siempre á favor del
que la toma , porque de parte de éste no ca-
be presuncion de mala fe , tornando á dinero
contante un simple papel , fiado en el crédito
i la confianza del que se la hubiese librado.

§, XII, Lo demas de la nomenclatura del
Derecho de cambio , la explicacion de cada
término , i los principios en que estuviesen
fundados los diferentes usos , pide un estudio
mui vasto ; así que convendría saber bien lo
que entendiesen por curso de cambio , corre-
dor ,- presentacion , protestacion , uso ó usos,
i otros muchos términos de esta naturaleza.
La judicatura pronta i expedita de los nego-
cios de cambio jamas será bastante recomen-
dada.

§. XIII. Las letras de cambio que un deu-
dor diese á su acreedor , por las quales que-
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daba obligado á pagar cierto plazo fixo i n..

mitado , no pertenecen propiamente al De-
recho de cambio. Estas obligaciones exigen
,un pagamento exacto i justicia pronta pc.

ro mas bien son de la jurisdiccion del Dore..

cho civil.
§. XIV. Todo pais que tuviese navega.

cion deberá tener su código de marina , el quai

es mui vasto por la inmensidad de sus objetos.

Hasta su nomenclatura es asombrosa , por lo

que esta materia pide un estudio particular.
Sial embargo el jurista que habitase en puerta

de mar , 6 en pueblo que exerciese el comer-
cio marítimo , no podría prescindir de esta obra.

.Así que quando en aquel pais no se hallase un

código completo , tendria que compilar todas

las ordenanzas de marina que encontrase suel-

tas , formar una coleccion de ellas, arreglar-
las segun el órden de las materias , hacer un

buen índice , i familiarizarse con sus doctri.
nas.

§. XV. La materia de seguros , ave -

rias , derecho de naufragio Ó sumersion de
naves , el derecho de peage , funciones , car-

gas i derechos de pilotage &c. está íntima -

mente liada con la de la navegacion , i la ma-
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yor parte de los códigos de comercio i ma-
rina contienen leyes i ordenanzas mui claras i
circunstanciadas sobre todos estos objetos im-

portantes , los duales pertenecen á la jurispru-
dencia mercantil ; así que el abogado que exer-
ciese su profesion en una nacion comercian-
te deberá tener un buen conocimiento de
ellas.
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LIBRO PRIMERO,

CAPITULO XX.

El Derecho militar.

g. I.

Todo soldado es un ciudadano que compara-

do con los demas miembros de la sociedad no

tiene ningun derecho eminente , ni mas pre-

rogativa esencial que la que suele usurpar mu.

chas veces por la fuerza ; pero semejantes usur-

paciones siempre son injusticias notorias , que

no pueden sujetarse á ninguna regla. El soh
dado está mas obligado que otro súbdito del
estado á mirar por la subsistencia del buen

órden , i la conservacion de las leyes civiles,

porque está pagado por sus conciudadanos pa-

ra velar por la seguridad pzlblica , para sacri-

ficar todas sus fuerzas hasta la vida , por de-

fenderlos i protegerlos contra toda especie de

violencias, ataques , daños i perjuicios, tanto in-

teriores como exteriores. Pero como estos ser-
vicios son mui grandes i los sueldos demasiado
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cortos , se ha sujetado al estado militar una
segunda especie de recompensa que es el honor,

el qual al mismo tiempo sirve para animar á
las acciones generosas ; ni el soldado podría go-

zar de otros privilegios en la sociedad sin per-
turbarla i causar desórdenes en ella.

g. II. El Derecho militar no es otro que
el que exercen entre sí los soldados en su mis-
mo estado , ya para la conservacion de la dis-
ciplina i del buen órden , ya para conseguir el
fin que hubiese sido propuesto. Corno no hai
ni ha habido jamas ningun pueblo que no ha-
ya tenido guerras , tampoco lo hubo que hu-
biese dexado de formarse leyes i ordenanzas

militares. Los antiguos regularmente han da-
do siempre la norma en esta parte á los mo-

dernos. Polibio , Vegecio i otros muchos auto-
res de la antigiiedad publicáron las máximas de
la guerra que se practicaban en sus tiempos.
Los modernos las han adoptado i puesto en uso.
Justo Lipsio publicó un tratado de Re militari
rveterum , Sichtermann escribió de poenis mili-
taribus ; las obras del caballero la Valhiere,
de Vauban , Montecuculi , Puisegur , Feu-
quieres , Quincy , Folard , están llenas de má-
ximas excelentes , de las duales se pudieran sa-
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car los principios de este derecho , i las orde.

nanzas mas Lides que pudiesen formarse en es-

t.{ parte. Por lo que hace á la teoría del De_

Techo militar tenernos tambien algunas obras

que no andan en manos de todos los qUe con

vendria las conocieran ; d saber , Adriani Be-

ieri jures znilitaris prudentia in forrna?n ar.

tis redacta in , 8.° ,len , Hieronynzi ImJ i

Dissertationes militares , Pappi de Tratzl era

Corpus juris nzilitaris , Eberhardi Hager!,
Corpus furls nzilitaris, i el Derecho militar cona -

pleto de las Potencias de Europa de Juan Fe-

derico Schuitza. Esta última obra está escrita en

aleman.

4. III. Pero á los que quisiesen estu-
diar esta materia convendria advertirles que
las mixîrnas de los antiguos no todas son

aplicables á nuestra situacion actual , porque

proccdian de un principio enteramente dife-

rente del que subsiste hoi. Eri otros tiempos

quando se determinaba la guerra en una na-
cion , se alistaban por soldados todos los que
podian manejar las armas , 6 se armaban para

salir á campaña , i en tiempos de paz volvian
á sus trabajos ordinarios. En nuestros dias la

sana política ha variado totalmente. El estado

1

1
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militar forma un estado particular en la socie-
dad. Una parte de ciudadanos se consagran á
él desde su juventud , 6 son enganchados
veces por voluntad , á veces con artificio i á
veces por fuerza. Cada potencia ha hecho for-
mar artículos de guerra , los quales contienen
en compendio todos los deberes de los solda-
dos , i un reglamento militar mucho mas exten-
so que comprehende todas las obligaciones de
los oficiales. En dicho reglamento se expresan
claramente los castigos para los soldados i las
penas contra los oficiales que contraviniesen á
dichas ordenanzas. Quando se alista el soldado
o se admite un oficial , el auditor , que es el ofi-
cial de justicia de cada regimiento , le lee los
artículos de guerra i le hace prestará las ban-
deras no solo el juramento de fidelidad , sino
tambien el de la exacta observancia de 1 o& ar-
tículos de guerra que se le explicasen. los
oficiales se les dan las ordenanzas ó el regla-
mento militar para estudiar por él sus obliga-
ciones. Por razon de este empeño solemne son
tan rigòrosas las penas impuestas a los contra-
ventores , que un desertor por exemplo está
condenado 6. pena de muerte. Por lo que co-
mo el estado militar es un ,estado violento ,

TOM. I. N
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el qual siempre está armado el soldado , es

mui natural que la justicia sea mas severa en

éste que en el estado civil.

4. IV. Las faltas pequeñas se deciden por

el xefe dei regimiento 6 por los oficiales de la

plana mayor , asistidos del auditor de guerra.

Los casos mas graves i los delitos cometidos son

juzgados por un consejo de guerra , i las sen-

tencias por último recurso se remiten al sobe-

rano para su aprobacion i confirmacion. Como

los indicados consejos de guerra no se compo.

nen ( exceptuando el auditor que debe ser le.

trado ) sino de oficiales de todas graduaciones,

no siempre se puede formar un gran juicio so-

bre la exâcta justicia de sus decisiones. Las le-

yes militares son mui claras verdaderamente;

pero el simple juicio de esta especie de jueces

pudiera no alcanzar alguna vez si los casos que

se presentan son aplicables á tal ó qual lei;

así que el desgraciado vestido de un hábito

azul , roxo ó blanco , podrá ser conducido al

cadalso , i acaso no hubiera perdido su vida,

si sus delitos hubiesen sido exâminados por juey

ces mas instruidos i versados en la Jurispru

dei
.. V. Un consejo de guerra propiamente
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es una diputacion de oficiales del exército con-
gregados en cuerpo i forma de tribunal para
decidir de un crimen 6 de una falta grave i
capital , cometida contra las leyes de la gu.er-
ra. Si el delinquente fuese de la clase de los
grados militares inferiores , el consejo de guer-
ra pertenece al mismo regimiento del delin-
qiiente , i en este caso se eligen dos diputadosde cada grado desde el simple soldado hastalos capitanes inclusivamente , los quales vienená formar el indicado consejo baxo la presiden-
cia de un oficial de la piana mayor i la asis-
tencia auditor. están ménos gra-duados votan primero , empezando por los sol-dados. Pero si el delinquente fuese un oficial
de distincion , á saber , un xefe de regimiento,
un general , el soberano nombra en el exérci-
to oficiales de ciencia é integridad para formarel referido consejo de guerra. Finalmente co-mo los mariscales propiamente no son sino unosjueces civiles del exército , forman un senado
donde se remiten las causas competentes. Juz-
gan tambien de los duelos , de los negocios dehonor &c.
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LIBO PRIMERO.

CAPITULO XXI.

El Derecho de la caza.

§. I.

Habiendo dicho en el cap. XII. . m. u( p 4 )qe
las leyes son unas relaciones necesarias que di-

manan de la naturaleza de las cosas , resul-

ta claramente que algunos estados , i ciertas

profesiones deberian tener sus leyes particula-

res en la sociedad , quando su naturaleza las

hiciese tan diferentes de las denlas artes i ofi

cios , que el legislador no hubiese podido cona

prehender en su legislacion general los regla-

mentos i las ordenanzas que perteneciesen á

ellos en particular. La caza i las minas se hallan

especialmente en este caso. Es cierto que la

economía rural i casi todas las demas arte,

profesiones i oficios tienen sus articulares de-

p P

rechos , estatutos , reglas , privilegios &c. ; pe-v

ro corno estos derechos varían en todos los

paises i regula finente en cada provincia , i se
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niejantes estatutos privilegios suelen estar car.

gados por lo comun de abusos antiguos , aunque
la mayor parte de los soberanos procuren re-
formarlos aboliendo sdbiamente los indicados
usos , costumbres i privilegios antiguos , sin em-

bargo por ser inmensas las explicaciones de to-
dos estos objetos , nos será imposible entrar en
este laberinto , el qual sobre no pertenecer di-
rectamente á la erudìcion general , derramaria
mucho fastidio en esta obra. Los que quisiesen
instruirse á fondo en esta parte , deberian leer
con atencion i cuidado los estatutos i regla-
mentos de todos los cuerpos de oficios en cada
pais. Por nuestra parte nos contentarémos con
tratar ligeramente el Derecho de la caza i el de
las minas.

4. II. Los hombres para la conservacion
de sus bienes i ganados tiraron á encerrarlos en
las ciudades rodeadas de murallas , encercados,

o en edificios , cofres i armarios , poniéndolos

á cubierto de todo insulto , 6 para defenderlos
de robos i latrocinios ; pero es imposible guar-
dar los bosques i la caza , cosas que serían aban-
donadas al primero que las ocupase si las leyes
no fuesen tan rigorosas en esta parte. Por es-
ta razon se castiga con tanta severidad á los

N3
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ladrones de caballos i demas bestias que pas_

tan de dia i de noche en las dehesas. Los ofi-

ciales de la caza i los cazadores que habitat]

en los mismos bosques , estan expuestos tam-

bien continuamente no solo la intemperie de

las estaciones i â todos los danos i perjuicios

que de ordinario aconipaïian la vida solitaria

i salvage , sino tambien á los que suelen co-

meter los ladrones de caza i madera , i ape_

líos vecinos codiciosos que con astucia 6 vio-

lencia usurpan el exercicio de la caza en el

territorio de otro , á quienes deben perseguir

por medio de la fuerza , exponiéndose á los

reveses de una desgraciada lucha. Por lo que

ha sido preciso establecer tribunales separa-

dos para los negocios de la caza , crear oficia-

les de ella , i dar leyes particulares sobre tan-

tos objetos diferentes , de todo lo qua] ha re-

sultado el Derecho de la caza.

§. III. El que quisiese hacer un estudio

radical de este derecho deberá aplicarse á co-

nocer , I.° los oficiales de caza segun sus va-
rios grados ; 2.° los mismos bosques ; 3.° las

diferentes maderas de los árboles que constitu-

yen los indicados bosques ; la caza que

tuviesen; 5.° las herramientas é instrumentos de

1
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que se sirviesen los cazadores ; 6.° la nomen-

clatura de la caza ; 7.° los reglamentos i las

ordenanzas que hubiesen sido establecidas por

el soberano de cada pais ; 8.° i la costumbre

que gobernase semejantes objetos en todos los

referidos estados. Los libros que tratasen de

caza , aguas i bosques explican la mayor par-

te de estas cosas.
El emperador Federico II escribió un tra-

tado en latin sobre la caza. Tuilloux publicó
talnbinn un libro de ella. En Francia habla un

gran numero de ordenanzas en esta materia,

entre las quales las de Enrique IV , publica-

das en junio del año de i 6 o i, i las de

Luis XIV en el agosto de i 669 eran mui
apreciables. Se publicó igualmente un trata-

do excelente del Derecho de la caza por F. de

Launay , profesor de Derecho frances. Los ale-

manes tienen el Perfecto cazador de Juan -Fe-

derico de Flemming , i otros muchos escri-

tores célebres que tratando de la economía
del campo insertáron en sus obras disertacio-

nes sobre la caza i el derechó de cazar. Fi-

nalmente este asunto está tratado con solidez

teórica i prácticamente en un libro famoso in-

titulado : Abasveri Fritschii Corpus juris ve-
N4
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natoriujn forestale romano germanicum. De to.

das las indicadas obras se pudieran sacar ve11ta-

jas si se consultasen en las concurrencias.
g. Iv. Es digno de advertir que el De.

Techo de la caza no versa solamente sobre la

caza i los objetos relativos á ella , sino tambien

sobre los bosques , su conservacion , el corte

de maderas , los varios usos que pudieran ha-
cerse de ellas , los aceites , gomas , resinas,

cenizas , carbones i demas materias que se

sacasen de ellas , en una palabra , sobre las

diferentes partes que tuviesen relacion con los

dominios del soberano , las haciendas ì otros

objetos considerables de gobierno ; todo lo quai

supone conocimientos sólidos i extensos. Así
que es esencial que el estado promueva este
ramo i recompense á las que se aplicasen con

preferencia a esta parte de la Jurisprudencia.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XXII.

El Derecho de minas ó nzinerdlógico.

§. I.

Los mineros i que ue s e ocupans los u an en lao p

excavacion i trabajos de minas , viven en un
mundo subterráneo ; á cada instante se ven ex-
puestos á perder la vida ; su trabajo duro i
penoso i el aire que respiran abrevian sus dias;

la sociedad debe una recompensa considera-
ble á. esta porcion de ciudadanos que se en-
tregaft á un oficio tan peligroso como traba-
joso. Por otra parte al estado importa mucho
que la excavacion de minas i canteras se' haga

con todo el arte , cuidado i suceso que fuese
posible , porque no solo los metales preciosos,

sino tainbien los mas conmines i los de mayor
utilidad directa é inmediata para los humanos,
generalmente todos los minerales ó fosiles son
a ,i-ecia:)L s en Ja sociedad , i colltribuyen in-
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finito para la riqueza dei estado que los tuvie-

se en su seno. Estas consideraciones induXéron

á los legisladores á formar leyes particulares

en favor de las minas i de los mineros i ope..

rarios ; de las quales ha resultado el Derecho

mineralógico , i de éste la Jurisprudencia mi-

neralógica.

4. II. El que quisiese aplicarse á dicha
J ui ispru dencia deberá considerar primeramen-

te que el Derecho _ de minas no ha sido forma-

do , ni reducido á sistema de una. vez ; las
leyes concernientes á estos objetos se fuéron

dando i extendiendo á proporcion de los des-
cubrimientos que se hacian de minas , i de la

multiplicacion de sus ricas ó abundantes ve-

nas. La forma ordinaria de los procesos no era

aplicable á las minas , ni á sus operarios. Fue-

ra -de esto todos los legisladores han encargado

á los jurisconsultos la formacion de las leyes

civiles , pero éstos dexdron siempre puerta fran-

ca á la trampa. Veían claramente que los so-
beranos no asignaban á los magistrados , jueces

i abogados sueldos suficientes para vivir con

decencia , ni un estipendio proporcionado la

extension é importancia de sus trabajos. Por

consiguiente era necesario sugerirle s medios
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para prolongar los prócesos i aumentar los gas-

tos en favor de los tribunales ; pero corno en
los negocios de minas se trataba dei interes di-

recto del soberano , considerando que los ope-

rarios que sacan el oro i la plata de las entra -

fias de la tierra , por ser la gente mas pobre i

miserable , no podian contribuir á las ventajas

que pudiesen resultar á los tribunales con la
multiplicacion de gastos en los procesos , pro -

curáron simplificar las diligencias , i las mis-

mas leyes han constituido á los jueces en la ne-

cesidad de despachar todos los negocios rela-

tivos á este asunto con la mayor prontitud i

brevedad.
4. III. Las minas i los objetos que de ellas

dependen forman una administracion particu-

lar expresamente reservada á los soberanos de

cada pais. Con este motivo se han establecido

departamentos separados , tribunales inferiores

i superiores , i diferentes magistraturas en el
ramo de minas , las quales tienen sus leyes,
privilegios i costumbres particulares. Se prohi-

bió tambien ( especialmente en Alemania ) avo-

car á otros tribunales de justicia , ni por via
de apelacion siquiera , los procesos 6 negocios

que proviniesen de minas ó resultasen de ob-
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fetos relativos á ellas. De manera que el Dere_

cho mineralógico debe considerarse un derecho

particular enteramente. El que quisiese apli-

carse á su estudio ha de empezar por el co-

nocimiento de los nombres , títulos i funciones

de todos los magistrados i oficiales que' fuesen
destinados á este ramo ; extremos que consi-
derando su diversidad i las denominaciones sin_

guiares , forman un punto bastante embarazoso.

4. Iv. Ademas de esto es evidente que

la decision de los negocios nineralóg cos pen-

de tambien del conocimiento de los
a

minera -

les , i de los trabajos de la excavacion. Todo
lo quai está fundado en principios de Física
i en una grande experiencia, Así que no solo
será preciso poseer una buena teoría física en
general , sino que se requiere igualmente una

seria lectura de los mejores libros que tratasen

de minas , de Metalurgia , de la Geometría
subterránea , de la Hidráulica é FIidrostática
de minas , de la Mecánica , de la Mineral Qgia

química &c. Despues de esto si fuese posible
debieran aprenderse de memoria los términos
del arte que son inmensos en esta ciencia ; i es-
tando instruido á fondo en ella , en los térmi-

nos i en los tr aba j os de minas , se entraria fran-
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comente en el estudio dei derecho que abraza

todos estos objetos.
4. V. Las leyes , usos i costumbres reci-

bidas en las varias minas que se reconocen en

las quatro partes del mundo conocido no son

unas mismas. En América , por exemplo , son

excavadas For los esclavos africanos , los qua-

les solian ser tratados por su dueños con un

rigor que avergonzaba á la naturaleza. En

Asia i otras comarcas de Europa , los exca-

vadores de minas son los malhechores , vaga-

bundos , 6 libertinos que fuéron condenados

por la justicia á tan penosos trabajos. En otros

paises las exc avara los esclavos , los pueblos

subyugados , ó la parte mas vil de los ciudada-

nos. En otras comarcas corno en Saxonia &c.

los ciudadanos libres i de consideracion en la

sociedad hacen profesion de este oficio. Esta

variedad de usos causa naturalmente una gran
diversidad en las leyes , por consiguiente en

el Derecho i en la Jurisprudencia. En Alema-

nia tienen una obra intitulada Corpus juris et

systema rerum metallicarum , que debe formar

el fondo del jurista que quisiese aplicarse á es-

te estudio. Pero á mayor abundarniento pu-
diera estudiar aún el Speculum juris metallici de
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Sebastian Span ; el tratado del Baron de

.Lyncliker , de Juribus minerarum , la diserta_

cion de M. Horn de libro metallico antigrapho,

i i otras muchas obras de esta clase.

§. VI. Por este medio se pudiera adqui-
rir un conocimiento general i una teoría sólida

en materia de minas i del Derecho mineralógi-

co. Pero como en esta especie de objetos el me.

jol. método para aprender i adelantar consis-

te en hermanar la teoría con una buena prác-
tica , el estudiante no debiera contentarse con

la lectura de los libros i su asistencia á las es-
cuelas de los maestros , sino que habia de re-

gistrar minas i canteras , hacer ensayos de ellas,

reconocerlo todo por sí , é instruirse en las cons-
tituciones , leyes i ordenanzas particulares que

los soberanos hubiesen formado en cada pais
para el ramo de minas , i en las costumbres que

hubiera recibido 6 adoptado el uso constante
por largo tiempo.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XXIII.
El Derecho criminal.

g. I-

El conjunto de leyes estatutos usos i cos-

tumbres concernientes á los crímenes i yerros,

forman el Derecho que llamamos criminal ; el

arte de interpretar estas leyes i aplicarlas las'

acciones culpables de los hombres , segun los

casos que se fuesen presentando en la sociedad,

constituye la Jurisprudencia criminal. El hom-

bre puede ser atacado i herido por sus conciu-

dadanos de tres maneras , á saber , en sus l ?e-

nes , de cuya lesion lo defienden las leyes civi-

les ; en su honor del qual insulto lo redimen
las. leyes contra injurias ; i en su Ticia i salud,

de cuyos ataques le libertan las leyes crimina-

les , las quales se extienden tambien á todos
los yerros que pudiesen perturbar el estado i

la publica tranquilidad.
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4. II. Si los hombres no tuviésemos palio_

nes desarregladas i viviésemos en una repú_

blica platónica , no habria necesidad de leyes

criminales. Pero segun el estado actual de las

cosas , solamente el rigor de los castigos pudie-

ra defender á los buenos ciudadanos de la ma-

licia i violencia de los malvados. Sin embargo

no nos detendrémos en examinar las difíciles
controversias que se presentan en esta materia,

bastará que consideremos , i"? que el bien de

la sociedad i la pública seguridad exigen esta

especie de castigos severos en los delitos atro-

ces ; 2° que todo ciudadano conoce las penas

r prescritas por las leyes , i está en su mano
solamente evitarlas ; 3° que entrando en la so-
ciedad i haciéndose miembro del estado subs-

cribe expresa ó tácitamente á las leyes que lo

gobernasen ; 4.° que la mayor parte de los case
tigos criminales han sido prescritos por- las le-

yes divinas ; 5.° que los indicados castigos es-

tán recibidos casi por el consentimiento univer-
sal de las naciones cultas ; 6.° que los hombres
han acreditado interes por la conservacion de
la sociedad en general desde que conocemos el
mundo.

§. III. Sin embargo no podemos omitir

'wawamm
-
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una advertencia necesaria en esta parte , esto
es , que los castigos demasiado rigurosos deno-

tan siempre un gobierno violento ; que jamas
se deberá exercer una crueldad desmedida con-
tra un delinquente ; que sería afrentoso inven-
tar nuevos suplicios bárbaros que pudiesen son-
rojar la humanidad ; que ningun juez tiene
facultad para condenar á un reo á nuevas pe-
nas que no estuviesen exactamente prescritas
por las leyes , ni doblar ó triplicar los casti-
gos que hubiese recibido el uso por un mis-
mo delito siendo único ; finalmente que la in-
terpretacion i aplicacion de las leyes debe in-
clinar al juez á favor del infeliz delinquente i
favorecerle en lo que pudiese , porque vale
mas dexar diez delinqiientes sin castigo que
matar un inocente , i sería una venganza
baxa i despreciable , indigna de las leyes i del
soberano , hacer sufrir dolores insoportables al
desgraciado que hubiese cometido un delito;
quando se le castigase con pena de muerte,
deberia encargarse que se le evitase hasta el
menor dolor si fuese posible ; pero es necesa-
rio que el exemplo de su suplicio i el aparato
que lo acompañase causen horror i espanto
á los malvados , por lo que dixo uno que si

TOM. I. O
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no hubiese castigos en la sociedad , ningun hom-

bre de bien se atreveria i asomarse d la tien-

tana por temor al insulto.

§. Iv. Las leyes ni en todos los paises , ni

en todas las edades han mandado unas mismas

penas para unas mismas acciones criminales. El

hurto por exemplo no fué castigado con pena

de muerte entre los hebreos , segun la lei

de Moises , i al adúltero se le apedreaba. En

Francia un ladron doméstico era ahorcado por

una vagatela , i el delito de adulterio quando

mas se castigaba con una reprehension que da-

ba un corrector de voz cascarrona , quien

despreciaba regularmente el delingi ente. La

razon de esto es mui simple. Los judíos siem-

pre fuéron inclinados al hurto i al engallo,

por consiguiente sus leyes no podian ser seve-

ras contra estos delitos favoritos. Los france-

ses formaban una nacion galante que creía no

habia amores eternos, i que el vínculo conyu-

gal era un empeño que no podia soportar la

humanidad. Las leyes saxonas condenan al adúl-

tero á ser decapitado. Esta lei absurda no ha

sido revocada , i los jueces se ven obligados

sentenciar por ella. Pero actualmente siempre

que se presenta el caso ( la debilidad huma-
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na lo hace mas fregiiente ) los tribunales tie-
nen buen cuidado de presentar sus sentencias
al soberano para la firma en los momentos mas
favorables , i suelen insertar en ellas patentes
de gracia para prevenir ; , vergiienza de que
pudiese tener execucion una lei tan ridícula.

g. V. De todas estas reflexiones no preten-
do sacar mas que una consegiiencia ; esto es,
que las leyes criminales no podian derivar su
origen de la lei natural mas abstracta. Su pri-
mer principio quando mas se fundaria en el
de la sociedad ; el segundo en las costumbres
de cada pueblo ; el tercero en la situacion po-
lítica de cada nacion , i en los intereses que re-
sultasen ; el quarto en la voluntad del sobe-
rano ; el quinto en un largo uso ; i el sexto en
las leyes de Moises que los legisladores mo-
dernos llaman divinas , sin embargo que no
las siguen sino quando les acomoda.

4. VI. El que quisiese aplicarse á la Ju-
risprudencia criminal , deberá empezar por el
estudio de las leyes criminales que gobernasen
en el pais donde tuviese designio de estable-
cer su domicilio. Pero copio estas leyes parte
son originarias del pais , i parte adoptadas ce
las naciones extrangeras , ante todas cosas es

o 2

:.
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necesario formarse un buen sistema sobre la

teoría general del Derecho criminal , en cuyo

ramo derramaren os alguna luces.

4. VII. Aunque hemos dicho que es pre-

ciso adquirir cona. 'cnto de las leyes crimi-

nales que estuviéroii en uso en los pueblos

antiguos , i de las que subsisten actualmente

en las naciones modernas , sin embargo no de-

bemos creer que dichas leyes son infalibles ó

aplicables todas partes. Eu éstas es mas ne-

cesaria todavía que en las leyes civiles , la

consideracion de los tiempos , de los lugares,

de la forma de gobierno , de las costumbres

é intereses dei pueblo por quien hubiese sido

formada cada lei. El rigor de las leyes ro-

manas contra los esclavos es excesivo , i se-

guramente sería detestado i abolido por las na-

clones cultas de la Europa moderna. En Fran-

cia , en Inglaterra i en otras partes , una afren-

ta , un vituperio , una reprehension , hacia mas

impresion en los espíritus, i producia mejor

efecto contra la rnultiplicacion de los delitos,

que la rueda i los suplicios finas crueles en los

gobiernos despóticos i arbitrarios. Para conocer

el verdadero sentido i el espíritu de una lei

criminal , i hacer la interpretacion i aplicacion
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de ella , es necesario entender bien la lengua
en que estuviese escrita , poseer una buena
lógica , acostumbrar el espíritu á pensar filo
sJ1camente , tener los conocimientos filológicos

que- fuesen necesarios , estar instruido en el ar-
te etimológico i crítico , en la historia del De-
recho , en las ant7giüedades , en las costumbres

recibidas en los diferentes pueblos , i no ca.
recer enteramente de luces en la Medicina i
Teología para poder resolver diferentes qiies-
tiones difíciles que suelen ocurrir , i saber apli-
car justamente las leyes á los casos que se pre-
sentasen relativos á ellas.

§, VIII. En una obra de esta naturaleza
no debia prometerse el lector que le indica-
ríamos las leyes criminales que fuesen recibi-
das en cada pais , i mucho ménos que hicié-
semos la análisis de ellas. Esta es obra del mis-
mo estudio del Derecho criminal. Nos conten -
tarémos con citar por exemplo , la (mica cons-
titucion criminal del emperador Cirios V, bos-
quexada por Maximiliano , propuesta á los es-
tados dei Imperio congregados en Worms en
el año de 1521 , reducida nuevamente á deli-
beracion , ordenada i aumentada por la dieta
de Spira en el de 15 29 , i finalmente publi-

03
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cada en forma de lei en el año de 1532.
Esta constitucion criminal, que es llamada Cons-

tit utio Carolina , es el fundamento i la basa de

todas las leyes criminales de Alemania , aun.
que varios príncipes del Imperio , en virtud
de su derecho de soberanía territorial , hicìé-

ron grandes alteraciones de ellas en sus res-
pectivos estados. Hai una edicion correcta con
un excelente comentario latino , obra debida
los cuidados del consejero i profesor Kresse de
FIannover ; la quai no solo es indispensable á
los juristas alemanes , sino que pudiera servir
tambien de guia á las demas naciones , por-
que hallarán en ella principios sólidos i fecun-
dos para la justicia criminal en general.

§. Ix. Despues de haber adquirido el co-

nocimiento de las leyes criminales , es necesa-

rio formarse un buen sistema de los crímenes,
delitos i errores sobre que recayesen las indi-
cadas leyes. Les principales son , i? el hurto,
fuese sin fraccion 6 con ella ; 2° el sacrile-
gio &c. ; 3° la rapina 6 el robo hecho violan-
do la seguridad pública ; 4? el hurto de hom-
bres , que los latinos llamaban plagium ; 5? el
robo de bestias , fuesen animales domestica-
dos. , 6 bestias salvages i animales de caza;
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6? los delitos carnales en general ; 7° la for-
nicacion ; S° el concubinato ; 9° el adulterio;

z o. la bigamia i la poligamia ; r r. el viola-

miento ; 12. el rapto ; 13. la sodomía ; 14. el

incesto ; 15. la alcahuetería ; 16. las injurias

reales , verbJes 6 escritas ; 17. las blasfe-
mias ; 18. los libelos infamatorios ; 19. el due-
lo ; 20. el homicidio i la alevosía , fuese pre-
meditada con designio de pillar, 6 sin seme-
jante intencion; 21. las asechanzas ; 22. el ase-
sinato; 23. el parricida ; 24. el regicida ; 2 5 . los

expósitos ; 26. el aborto procurado ; 27. la es-
terilidad ocasionada ; 28. el emponzofiamien-

to ; 29, el suicidio , la mutilacion i las violen-
cias exercitadas sobre sí mismo ; 30. el incen-
dio ; 3 r. la rnágia ; 3 2. la falsificacion gene-
ral ; 33. el falso monedero ; 34. el falso testi-
monio ; 35. el perjurio ; 36. las fullerías de
toda especie ; 37. la mutacion fraudulenta de
términos , límites 6 lindes ; 38. las bancarro-
tas fraudulosas ; 39, la prevaricacion ; 40. el
crimen de lesa magestad ; 41. la rebelion 6 el
atentado contra la seguridad del soberano i

del estado ; 42. la sedicion i el alboroto ;
43. las violencias ; 44. el quebrantamiento de

la paz i de la pública tranquilidad ; 45. la vio-
04
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lacion del carácter sagrado que concediesen
las leyes á ciertas personas i á determinados
lugares ; 46. el delito de favorecer la deser-
cion de los soldados , ó la fuga de los prisio.

peros ; 47. el fraude de aduanas ; 48. la infi-
delidad de los ministros i demas dependientes
ó empleados en el servicio del estado ; 49. los
crímenes contra la disciplina militar ; o. los
delitos contra las ordenanzas de la marina , i

otros muchos que resultan comprehendidos en
los que acabamos de indicar.

§. X. Despues que se hubiese formado
una idea fusta de la naturaleza de todos los re-

feridos delitos , de las calidades que constitu-
yen su esencia i de los verdaderos caractéres
que los distinguen , pasaremos al exámen de
las penas , castigos i suplicios que en todos
tiempos fueron publicadas por los legisladores
para el condigno castigo de ellos en sus res-

pectivos paises. Estas penas se dividen en ca-
pitales i no capitales , en corporales i afllcti-
'vas , en las que privan al delinqu7ente de su
libertad i en pecuniarias. La dulcificacion ge-

neral de las costumbres en Europa ha regala-
do á la humanidad una parte de sus dere-
chos , i nuestras leyes rechazáron muchos su-
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plicìos bárbaros que fuéron usados por los an-

tiguos , como la lapidacion , la crucifixîon , el

uso del veneno , la condenacion á bestias fe-

roces , ad bestias , i otros muchos horrores se-

mejantes. Corno pensaban que no estaba de-

cidido si el soberano tenia el derecho de muer-

te sobre el vasallo , no creían tampoco que

pudiera extenderse á la desgracia de hacer
sufrir i padecer al delinqüente dolores agu-

dos , rebeldes , inhumanos , aun quando todo

ello se dirigiese al exemplo público. Pero ade-

mas de esto le está permitido acompañar el
suplicio con un aparato exterior , triste , 16-

gubre i capaz de causar impresiones vivas i

fuertes en el pueblo. La numeracion de los

suplicios i castigos autorizados por las leyes
se hallará en todos los códigos de las leyes
criminales de cada nacion. Permítasenos de-
dinar la vista de estos objetos desagradables,
para no infestar esta obra.

4. XI. Siempre que se trata de la vida,
6 de lo que será tal vez mas precioso toda-
vía , esto es , del honor i de la libertad de un
ciudadano , jamas pecará el juez por circuns-
peccion por mucha que tuviese. Aun despues
de bien probado el delito , se deberán exâ-
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minar todas las circunstancias que hubiesen

concurrido. Cada una de ellas agrava ó ali-
gera el crimen , por consiguiente aumentará ó
disminuir , el castigo. La misma razon exige
tambien que el proceso criminal contra un de.
linqiiente se forme con todas las reglas pres-
critas por las leyes ante un juez competente,
guardando todas las formalidades necesarias i
con las precauciones que humanamente ha-
blando fuesen posibles , por lo que dirémos algo
sobre los procesos criminales.

§. XII. La Jurisprudencia criminal sumi-

nistra las reglas é instruciones necesarias sobre
los objetos siguientes , saber , 1.° la j

criminal en general ; 2.° los tribunales
criminales en particular ; 3.° los jaeces , ofi-
ciales , fiscales , defensores , actuarios &c. 4.° el
foro competente ; 5.° el proceso de acusacion;
6.° el de inquisicion ; 7.° el embargo del cuer-
po del delito i de su autor ; S.° los indicios;

9.° la prision de los malhechores i las pesqui-
sas que debieran hacerse contra ellos quando
se hubiesen escapado ; r o. la naturaleza de su
prision , los medios de evitarla 6 dulcificarla;
II. el exámen de los delinquentes ; 12. los

artículos de la inquisicion i las respuestas del
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acusado ; 13. la confesion del acusado ; 14. las
pruebas del crimen , fuese por indicios , por
instrumentos 6 por testigos ; I5. la coniron-

tacion ; 16. la defensa del acusado ; 17. las
diferentes maneras por las quales el acusado

pudiera purgarse del crimen que le hubiese

sido imputado ; 18. los varios géneros de tor-

turas para descubrir la verdad ; 19. el horror

de la question , sus diferentes grados i la. emo-

cion ; 20. la manera de purgarse por medio
del juramento de un delito imputado ; 21. la
sentencia i el modo de dictarla ; 22. la publi-
cacion de la sentencia ; 23. los efectos de la
sentencia ; 24. el destierro , sus formalidades

i efectos ; 25. la execucion de la sentencia i
las solemnidades 6 aparato que deben acom-
pañarla ; 26. el proceso criminal que se inten-
ta contra los ausentes ; 27. el falso conducto;
28. la citacion por edictos ; 29. los juicios cri-
minales de los militares ; 30. la prescripcion
de los delitos ; 31. la abolicion de los críme-
nes i los demas medios por donde se pudiera
cortar 6 suspender el proceso criminal ; 32. los
gastos de dicho proceso i otros varios objetos
de esta naturaleza.

§. XIII. Los que se hallasen sólidamente
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instruidos en todos estos puntos pudieran de-
cir que poseían una buena teoría del Derecho
criminal. I si el ciclo los hubiese dotado de

un discernimiento justo i un juicio sano , po.

drian ser excelentes en la práctica. Solo nos

falta aconsejar los que fuesen destinados á
esta importante i penosa carrera , que en su
exercicio usen de toda la moderacion i reserva

posible contra el acusado , no ménos en los
tormentos en general que en la question par-
ticular ; así que deberán persuadirse que es
preocupacion mui antigua , i una necedad de-
masiado calificada , pensar que pudieran exce-

derse en rigores contra el delinquente , con de-

signio de justificar el delito.
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LIBRO PRIlliIERO.

CAPITULO XXIV.

De algunas partes de la Jurisprudencia gene-

ral , esto es , z.° del Derecho civil particular

de los principales estados de Europa : 2.° del

Derecho de las naciones conquistadoras en sus

colonias : 3.° del Derecho de costumbre ide las

leyes municipales de las ciudades : 4.° la f forma

de los procesos en los tribunales del Imperio

germmnico.

§. I.

En este capítulo combinarémos algunas par-

tes de la Jurisprudencia que tienen poquísima

relacion entre sí , partes sobre las quales no
debernos extendernos mucho , porque á pri-

mera vista presentan todos sus influxos , por

consiguiente no necesitarnos descender á gran-
des explicaciones para hacer la análisis de ellas.

§. II. No hai pueblo en el mundo que no
tenga sus leyes nacionales. Hasta los salvages
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manos humanizados tienen un derecho de cos-
tumbre quando ménos , i otro de gentes qUe

observan con puntualidad. La Estadística 6 la
ciencia que nos ensefia el sistema político de

los diferentes estados del mundo , propone las
leyes particulares de cada pais , de las quales
pudiera sacar el jurista las instrucciones ne-
cesarias en los caso que se le presentasen.
Ya hemos dicho io que deberia hacer un le-
trado que tratase de establecer su domicilio
en qualquiera pais. Toda la ciencia teorética
de un jurisconsulto sería puramente especula-
tiva i frívola si no se aplicase á conocer las
leyes nacionales i municipales , i el derecho
particular del pais que habitase.

4. III. La mayor parte de las grandes na-

ciones de Europa están poseyendo actualmen-
te paises conquistados donde tienen colonias.
Estas han sido formadas por las traspuestas de
habitantes de todo sexy i condicion á las tier-

ras conquistadas nuevamente , ó descubiertas
con cl fin de establecerlos en ellas , barbechar-
las i cultivarlas. Dichas colonias pueden ser

consideradas por tres respetos diferentes. Unas
sirven rara descargar de habitantes á un pais

* Harémos la análisis de ella en el cap. i 3. del lib. 3.
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donde el pueblo tuviese demasiada gente i no

se pudiera vivir en él cómodamente ; otras

que los mismos pueblos i los príncipes victo-

riosos han tenido la costumbre de establecer
enmedio de las naciones vencidas para darlas

mas consideracion i sujetarlas mejor ; i las ter-

ceras pudieran llamarse colonias de comercio,

porque no tienen mas objeto que el negocio.
Desde que en Europa se ha experimentado
que un pais no puede estar demasiado pobla-
do ; desde que los progresos saludables del lu-

xo han ocupado útilmente los brazos que en
otros tiempos parecian ociosos ; i desde que por
la introduccion de los exércitos pagados i man-

tenidos en buen pie , los pueblos vencidos vi-
ven sujetos por medio de las guarniciones de
tropa arreglada , no se conocen mas colonias

que las de comercio que las naciones euro-
peas mantienen en las otras partes del mundo.
Mr. Melon en el cap. 4. de su Ensayo las dis-
tingue en dos especies , á saber , una donde la

nacion no establece 'fortalezas , ni escritorios,
sino con designio de asegurar el comercio con
las naciones vecinas sin querer sujetarlas ; i

otra donde una nacion sujeta 6. otra i le stmi
nistra lo necesario para repoblarla.
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§. Iv. Es mui natural que todas estas di_

ferentes colonias tengan sus leyes particulares

por las quales deban ser gobernadas, Dichas
leyes no solo se hallarán en los códigos par-

ticulares formados por las naciones , sino qUe

están extractadas en el Diccionario universal
de comercio de Savary , en el tratado intitula-

do El perfecto negociante , i en otras obras de

este docto i laborioso escritor. Pero como el
código negro no solo es mui celebrado , sino

que sugiere tambien la idea de una nueva es-

pecie de colonia , harémos una breve análisis

para dar simplemente una nocion á nuestros
lectores de esta especie de legislacion i del de-
recho que de ella resulta. Este código negro
es una ordenanza de Luis XIV dei mes de
marzo del año de 1685 sobre el gobierno , la

administracion de justicia , la policía de las is-

las francesas de América , i los reglamentos dei

comercio de negros i esclavos que se hace en
aquellos paises. Dicha ordenanza fué publica-
da en Santo Domingo el dia 6 de mayo dei
año de 1687. El tratado de los negros forma
el principal objeto dei negocio que hacen los

ingleses , franceses i otras naciones europeas

en las costas de Africa , por cuyo comercio se
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ban formado las compañías del Asiento esta-

blecidas en Guinea , el Senegal , el Sud , en
Grilli , en Génova &c. Estos negros , esclavos

desgraciados , sujetos injustamente á un yugo
tan riguroso, son trasportados desde las costas

de Africa á las islas i al continente de la Amé-

rica , donde fomentan la mayor riqueza ; el
cultivo 'del tabaco , azíicar , café , añil i

otras varias producciones ricas son promovidas,

fomentadas i trabajadas por ellos , sin cuyos
brazos no podrian subsistir semejantes pueblos,
á pesar de la industria , fuerza i paciencia de
los naturales , ni tampoco la excavacion de mi-

nas. Por lo que cada nacion comerciante ha
formado leyes i ordenanzas particulares para
sus respectivas colonias , de las quales unas son

mas 6 ménos sabias i rigurosas que otras.
§. V. El código negro es una ordenanza

particular para las islas francesas de América,
que forman parte de las Antillas. Dicho có-
digo está distribuido en 6o artículos que pue-
den dividirse en siete títulos. El primero con-
tiene catorce artículos , los quales abrazan las
materias de la religion , i el estado de los hi-
ps que nacen de padre ó madre que fuesen
Lino esclavo i el otro libre. El segundo siete,

T OM. I. k
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donde trata del derecho público , particular-

mente del uso de las armas , de las asambleas

6 cuerpos de los esclavos , de la prohibicion

de vender las canas de azúcar aun con licen-

cia de sus duefios , i otros frutos i géneros sin

su permiso. El tercero seis , los quales hablan

de la obligacion de los dueños con sus escla-

vos , i de lo que vienen obligados á suminis-

trarles. El quarto comprehende quatro títulos,

que prueban la capacidad de adquirir en los

esclavos , en favor de quien adquieran , de su

peculio i tráfico, de su incapacidad de testar,

heredar , poseer alguna carga , i de ser admì-

tidos en los tribunales de justicia en calidad

de testigos. El quinto doce , los quales consi-

deran los procedimientos criminales contra los

esclavos , i las penas en que incurren sus due-

ños quando los matan. El sexto once , donde

e ordena la calidad que deben tener los es-

clavos considerados como efectos de sus due-

ños , los quales son colocados en la clase de

bienes muebles. En este mismo título se trata

tambien de la venta , compras, embargos rea-

les de los ingenios de azúcar , fábricas de

añil , plantaciones i habitaciones donde traba-

jan los negros ; reclamaciones de haciendas ven-
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elidas i feudales , de los guardas nobles , de
los ciudadanos respecto de los esclavos. Final-

mente el séptimo i Liltirno título contiene cin-
co , que tratan de la manumision de los es-
clavos, de sus derechos francos , i del respeto
que deben á sus antiguos dueños. El último
artículo que pudiera considerarse por octavo
título , habla del destino que se- debiera dar
á las penas i confiscaciones que no hubiesen
sido establecidas por ningun artículo de los
demas títulos. Ademas de este código hai otras
ordenanzas i edictos para las denlas colonias
francesas de Asia , Africa i América , corno el
del mes de marzo del año de 1724. que arre-
gla la adlninistracion de justicia , policía , dis-
ciplina , i el comercio de los esclavos negros en
la provincia de la Luisiana.

§. VI. Pero en primer lugar es de adver-
tir que las leyes en todas estas colonias deben
inclinarse indispensablemente al rigor , porque
los naturales de un pais subyugado i los es-
clavos trasportados son tantos en numero i tan
formidables respecto de los dueños europeos,
que conociendo bien aquellos la situacion lo-
cal dei pais , sus embocaduras , retiradas i los
asilas para defender una fuga , los referidos

P2
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dueños respectivos se verian expuestos conti-

nuamente a ser exterminados ó arrojados por

sus esclavos , si las leyes no los protegiesen i

contuviesen á estos últimos en los límites de

la mas severa sujecion. Segundariamente qUe

no solo los ministros de justicia i los letrados

de las colonias deben estar perfectamente ins-

truidos en estas leyes , sino Cambien los juris.

consultos de Europa que vivieran en las na-

ciones de donde tuviesen dependencia dichas

colonias , porque así los procesos que pudie-

ran avocarse á la capital , como todos los que

se promoviesen sobre objetos de comercio re-

lativos á ellas , epa su decision estarían pen-

dientes de estas leyes , por las quales deberian

ser juzgados, fuese por analogía, 6 por el mis-

mo texto.
§. VII. Hemos dicho mas de una vez que

ademas del derecho escrito , muchos paises 6

provincias están ggbernadas por la costum-

bre 6 el derecho que llamamos de costumbre;

así que desenvolverémos nuestras ideas sobre este

asunto. En sentido jurídico por la palabra cose

tumbre entendemos el derecho particular ó mu-

nicipal estableciao por el uso en ciertas pro -

Tinciàs , el quai gene fuerza de lei desde el
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mismo instante que Hubiese sido ordenado por
escrito. Este derecho fué mui comun en Fran-
cia principalmente ; pero la diversidad de cos-

tumbres ha sido tambien mui grande en aquel

reino , i los autóres están poco conformes sobre

sus orígenes particulares. Se afirma por mas

seguro que la primera ordenacion de costum-

bres que se hizo en Francia por la autoridad
pública es del tiempo de Cárlos VI , segun
Mr. Rovillard ; la segunda posterior á la or-
denanza de Cárlos VII publicada en el año de

145 3 en Montil -lés Tours ; i en el de 1 577
los estados congregados en Blois pidiéren la re

formacion de costumbres , i la obtuviéron en
1583 por la costumbre de Normandía. Mr.
Brun6 publicó una tabla cronológica de las
costumbres , i nota el año en que fué puesta
en órden cada una de ellas. Bartolé dice que
las costumbres fuéron introducidas para aumen-

tar ó derogar el Derecho comun. Las indica-
das costumbres generales de Francia están corn-
prehendidas en quatro volúmenes gruesos , i

por medio de todas las varias ordenaciones re-
feridas lo que en su principio no fué mas que
un simple uso 6 estilo , vino á parar última-
mente en lei escrita fundada en la antigiiedad.

P3

------ .



2 O LA ERUDICION.

4. VIII. La costumbre generalmente ha-
blando es una fregïiente repeticion de accio-
nes homogéneas ó análogas, i en el Derecho una

reiteracion continuada por larga série de años
de decisiones uniformes sacadas de un mismo
principio para los casos semejantes. La cos-
tumbre está autorizada en muchos tribunales
de justicia en la mayor parte de las naciones
políticas de Europa , principalmente en las
ménos cultas. La consideracion de los infinitos
pueblos que siguen la costumbre, pudiera per-
suadir á algunos que sus soberanos no tenian
la eleccion de formar leyes precisas . i escritas

para los súbditos que gobernasen. Pero fuese

lo que fuese , es constante que el jurista de

berd instruirse en la costumbre escrita i en la

que no lo fuese , como estuviera recibido el

uso de ella i tuviese fuerza de lei. No es mé-

nos evidente que de la simple costumbre no

se pueden dar reglas para instruirse , ni tam-

poco cabe la análisis de ella.
4. Ix. A lo que hemos dicho en otra par-

te , principalmente en el capítulo de la pr ic-

tica del Derecho §. VII i siguientes , hablando

de la formacion de los procesos , añadirémos

simplemente lo que entendemos por a uellas
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ciertas reglas establecidas en las ordenanzas

paraformar los procesos de justicia. Corno di-

chas reglas varían no solo en todos los paises,

sino tambien en los diferentes tribunales de un

mismo pais , e 'imposible establecer máximas

universales para dirigir al jurista en este carvi-

no tortuoso ; fuera necesario instituir algunas

reglas que dictasen órden i uniformidad eri la

ruta de los procesos ; sería preciso defender á

los jueces por dichos reglamentos de toda sor-.

presa que pudiese asaltarlos por parte de los

litigantes ó de sus abogados ; era menester en-

frenar la impaciencia de los litigantes , 6 al
contrario avivar su indolencia 6 la negligen-

cia de los letrados ; sería forzoso que se for-

masen ordenanzas para los procedimientos de

justicia ; pero tener por regla de Derecho aquel

adagio vulgar la forma del proceso gana el

pleito , i pretender que un hombre de probi-

dad pierda una causa evidentemente justa, por-

que su abogado hubiese olvidado algunas for-

malidades , son unas máximas que deberian

a ver gonzar la humanidad , trastornan el juicio

i pugnan con la equidad , por lo que resultan .

mui funestas para la sociedad general.

4. X. Las dilaciones , las formalidades i los.

P4
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gastos de los procesos en los tribunales del En.
perio germánico (la cámara imperial de Wetz.
lar i el consejo áulico de Viena) son principal-
mente las mas insoportables. Pero como en es-
tos tribunales superiores no se- deciden sino las
causas mas graves que por último recurso in-
troduce en ellos la apelacion , no son tan ge-
nerales los males que resultan á la patfia. La
forma Co las reglas para los procesos en dichos
dos tribunales superiores , han sido prescritas
por las ordenanzas del Imperio 6 de los empe-
radores. La que pertenece ála cámara deWetz-
lar es conocida en Alemania por el título la-
tino Ordinatio Cameralis. De dicha ordenanza
tienen una excelente edicion con su buen co-

mentario debida á los cuidados de Julio Ma-
genhorst. El proyecto de la otra ordenanza
de la cámara imperial del año de 1613 fu6
igualmente publicado por Jacobo Blume , i el
mismo autor en el de 1 666 dió una coleccion
de sus decisiones ordinarias. En esta materia
se pudiera consultar el último Recessus del
Imperio del año de 1654 con el comentario
de Textor. Finalmente Gailio , Mynsinger,
Wurmser, Hartmann , Mauritius i otros mu-
chos han publicado disertaciones doctas de ¡u-
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dicio camerali , las quales merecen ser leidas.

4. XI. La ordenanza que dirige al conse-

jo áulico en la formacion de los procesos es znuí

celebrada entre los jurisconsultos alemanes , i

tiene el título siguiente , Ordinatio judicli au-
licz. Gailius en sus observaciones , Mauritius

en sus disertaciones de Cesares majestatis et
imperii judicio aulico , i Sprenger en su Ellyclz-

nTum explicaron esta constitucion i la ilustra-

ron con notas i comentarios. Muchos profeso-

res en las universidades de Alemania enseñan
particularmente la manera de dirigir un pro-
ceso ante los tribunales del santo Imperio , así

que á los que quisiesen seguir esta carrera en
Alemania , les aconsejaríamos que estudiasen un
curso completo.
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LIBRO PRIMERO.

,
CAPITUi.O XXV.

i? De la preictica del Derecho, 2 ? i de la JU-
risprudencia consultatoria i judicatoria.

g. I.

Tres especies de vocaciones diferentes aguar-

dan al discípulo de Themis al fin de la car-
rera de sus estudios. O es llamado á una cá-

tedra para enseñar el Derecho como profesor,
ó para pleitear en los tribunales en calidad de
letrado , 6 para juzgar las causas civiles i cri-

minales conio magistrado. Cada uno de estos
estados pide una practica particular , pero to-

das se fundan en la misma teoría general del
Derecho , en la qual suponemos bien instruido

al jurista ántes de resolverse á abrazar alguna
de sus funciones en la sociedad.

§. II. El profesor deberá hacer una eleccion

juiciosa de las materias que quisiese enseñar, i



COMPLLT A. 235
no tratar mas que las que hubiese estudiado

con solidez. Como en las universidades bien ar-

regladas hai varios maestros para cada ciencia,

siendo ventajoso que los discípulos puedan es-

tudiar un curso completo de todas las partes

del Derecho , ó á 10 nlénos de las mas esencia-

les , los profesores deberán convenirse en las
materias que quisiesen tratar respectivamente
para que resulte un sistema completo. Todo
erudito que enseñase á otro las ciencias ten-
drá igualmente que explicarlas con buen mé-
todo. Es menester tener presente que el estu-
diante solo frequenta la universidad para apren-
der los fundamentos i principios de las cien-
cias ; la varia lectura , sus estudios particula-
res , i las reflexiones que hiciese suplen lo le-
mas ; por lo que es esencial formarse un es-
tilo nervioso i conciso , i estudiar un método
simple i claro para proponer , destituido de
reflexiones inútiles i pedantescas , porque sue-
len ser mas vulgares que prudençes. Lo in-
útil ni lo frívolo jamas deberá tener lugar en-
tre lo esencial i lo necesario. Es absoluta-
mente preciso que el curso de una ciencia,
fuese la que fuese , se concluya en un año,
por mas complicada que sea. En un curso de

i
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ciencia dilatado i prolixo sucede lo mismo que
en un sermon largo i en todo discurso di-
fuso. Despues de oido no queda la menor re-
liquia en la memoria ; todo el que habla en
píiblico es largo regularmente porque ignora
el arte de ser breve , esto es , de reconcentrar
sus ideas.

§. III. En Alemania á la Facultad jurídi-
ca de qualquier universidad célebre la envían
las piezas de un proceso capcioso , difícil i em-

barazoso. Dicha Facultad las exâmina, decide
los casos por último recurso , dicta la senten-
cia á nombre del soberano del lugar , i la re-
mite para que se publique. Por medio de este
uso razonable has Facultades del Derecho se
erigen en tribunales superiores , de los qua-

les no hai apelacion regularmente. Este sena-

do se compone de un director i de los pro-
fesores ordinarios de la Jurisprudencia. Cada
miembro viene á ser relator i j á un mis-
mo tiempo , i en estas dos calidades residen to-
dos los deberes que tienen que cumplir , los

piales quedarán explicados en este capitulo.

4. IV. El fin natural i la primera obliga-

cion de un abogado ha de ser , 1.° explicar
los litigantes que le consultasen , la justicia ó
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injusticia de la accion que quisiesen intentar,

segun las reglas del Derecho i de la equidad;

2.° indicarles el mejor camino para obtener la

justicia ; 3.° enseñarles los medios mas eficaces

de obviar toda especie de trampas i artificios

por parte de sus adversarios ; 4.° ahorrar to-

dos los gastos inútiles que fuese posible en el

proceso. Por esta consideracion la práctica del

Derecho pide , z.° una excelente teoría de la
Jurisprudencia i mucha inteligencia en las le-

yes ; 2.° un perfecto conocimiento. de la 'via

judiciaria , 6 de la manera de conducir los
procesos ; 3.° el arte de conocer las trampas,
lazos i artificios , por los quales no ménos los
jueces iniquos que los abogados artificiosos del

contrario pudiesen pervertir i corromper el
Derecho , para poder oponer las precauciones
convenientes que se llaman cautelas en tér-
minos de audiencia ó chancillería ; finalmente

una probidad i un candor consumado.

g. V. Los ignorantes rábulas , cuya cien-

cia consiste en una gerigonza confusa fundada

en cierto número de axiomas del Derecho , i

otras tantas sentencias jurídicas que aprenden
de memoria en las varias colecciones que cor-

ren impresas , son mas perjudiciales que útiles
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en la carrera dei foro. Con dichos apotecmas,
que pronuncian i repiten indiscretamente en
todas partes , logran deslumbrar al vulgo que
los mira cono oráculos de la Jurisprudencia,
i sorprehendiendo la religion de los litigantes

inocentes , sin conocer el Derecho , ni saber el
arte de manejar un proceso , no solo empeñan
á sus clientes en causas injustas , sino que los
abisman con la infinidad de procesos i gastos
que los arruinan. Abominémos de estos tram-
posos aguerridos que aun sabiendo su oficio
suelen causar los mismos males con premedi-
tado designio i conocimiento de causa , solo

por el fin de enriquecerse á costa de los hom-
bres de bien. De este gran núrnero de sangui-
juelas se pudiera decir que sin senzbrar ni coger

se mantenían de la trampa. Esta. casta de gen-
tes pudieran ser ciudadanos útiles si trabajasen
en las minas i canteras , i en su oficio son pes-

tes para el estado en calidad de letrados.
4. VI. Los abogados doctos por hallarse

demasiado ocupados , 6 creer tal vez que los

cuidados de barbechar un proceso desdicen de
la dignidad de sus estudios , abandonan todo
el mecanismo del Derecho i de los juicios á los

procuradorcs i escribanos. Esta especie de le!
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trados inferiores con una ligera tintura dei De-

recho i mucha práctica , son los que cuidan d®

observar en los procesos todas las formalida-

des que exigen las leyes i los tribunales , dan

la autenticidad necesaria á toda especie de ins-

trumentos , revalidan los testigos , zelan por la

legalidad de cada pieza de las que componen

el proceso , i legitiman por su parte todos

los actos, respectivos con arreglo á Derecho, fi-

nalmente procuran que se observen hasta los

mismos ápices de la forma judiciaria. Los ale-

manes tienen una constitucion del emperador
Maximiliano I. para los escribanos , i muchos

libros que tratan de Notariis et de arte no -_
tariatus. Los quales explican largamente las
obligaciones de los procuradores.

4. VII. Sin embargo todas estas funcio-
nes de los notarios i procuradores deben ser
dirigidas por el abogado , el quai ha de saber

fondo la práctica del Derecho i la forma de
los procesos que estuviese recibida en aquellos
paises donde exerciese su oficio. Sobre la teo-
ría general de esta forma i práctica de juicios
tienen varios tratados los alemanes , entre ellos
el de Schwedendorff, intitulado Expositio sum -

maria actionum forensium ; Samuel Strick. de
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actionibus forensibus investigandis ; Quirinus
Scliaclier L'ollegium practicum; Benedicti Carp
zovii Processus; Martini Commentarius ad or-

dinationem processus , su Processus continua.

tus i otras muchas obras de esta naturaleza.
Ademas de estas máximas generales el jurista
deberá saber las constituciones particulares de

cada pais , ciudad i tribunal que dirigiesen la
forma de los procesos i las reglas de los liti-
gantes. En las universidades de Alemania ocur-

ren ocasiones de poder formar un curso com-

pleto sobre la forma i el ordenamiento de los
procesos civiles , criminales , feudales , execu-

tivos , posesorios , provocatorios , matrimonia-

les &c. i adquirir los libros que pudiesen ser-

vir de guia en estas materias para instruir
generalmente al abogado en todos sus debe-
res ; los quales , segun un dicho antiguo de
audiencia, todos consisten in respondendo, agen-

do , et cayendo.

§. VIII. Resta hablar de la prictica del
Derecho respecto del juez 6 magistrado. La
ciencia , el juicio , la probidad i la actividad

forman sus quatro virtudes cardinales. Sería

ocioso extendernos sobre las dos primeras ; bas-

tará indicarlas para que sean conocidas . i ha-
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cer sentir la necesidad de ellas... Por lo qua
mira á la probidad no podrémos recomendar
bastante á los jueces que la zelen quanto fue-
se posible ; pero debemos advertirles vivan
prevenidos por su parte ; que no crean que la
injusticia es fácil de disfrazar con la máscara de
la justicia ; que el proverbio latino summum jus
summa injuria se verifica demasiado ; que es-
tamos viendo con freqiiencia sentencias dicta-
das por jueces íntegros que son justísirnas cone

siderado el rigor de las leyes , i inui injustas
segun la equidad natural ; que en las leyes se
puede decir que la letra mata i d l espín u
'vivifica ; finalmente que los magistrados suelen
cometer injusticias siempre que con designio de
prolongar los procesos i aumentar los dere-
chos de una sentencia 6 las costas , á los ciu-
dadanos que son útiles á la sociedad por sus
trabajos los sujetan á formalidades 6 precau-
ciones que llaman jurídicas en sus acciones i.

contratos civiles , i bien consultado el fondo
del derecho no forman otra cosa en substan-
cia que un cierto género de sutilezas inútiles,
6 trampas i enredos tan perjudicales al estado
como á los particulares por la vexacion que
causan i el tiempo que roban á la aplicacion.

TOM. L Q
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g. IX. La duracion de los procesos cau-

sa el mayor perjuicio. Este es un mal que

amenaza á la prosperidad de los particulares,

por consiguiente á la del estado en general.

Mi pluma no sabrá pintar con colores bas-

tante fuertes esta especie de infortunio. To-

das las leyes han de procurar que se abre-

vie la duracion de los pleitos : la actividad

de los magistrados deberá suplir lo demas.

Es un crimen atroz dexar dormir las piezas

de autos sobre un bufete , i nadie sabe los in-

decibles males que causa á los ciudadanos la

indolencia de los jueces , quando reputan va-

gatelas los indicados atrasos , ó los gradúan

de pereza tolerable. De Mr. Pontac , magis-

trado francés , hombre de mucho mérito en
la Jurisprudencia pero perezoso , se cuenta

que en cierta ocasion una respuesta le ar-

rancó saludables reflexiones. Habiéndose sali-

do algunos dias á un lugar suyo clue se lla-

maba tambien Pontac , un litigante fué a con-

sultarle por qué medio pudiera adelantar la

conclusion de un proceso que se contenta -

ria ver finalizado en muchos años. Llegó

á dicho lugar quando el indicado presiden-

te iba á tomar el caballo para salir á ca-
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za ; pero el magistrado que era chacotero na-
turalmente , le dixo se esperase hasta su re-
greso, i que en el ínterin podia distraerse en des-
cifrar el sentido de quatro P. P. P. P. que ha-
bia mandado grabar sobre la puerta del cas-
tillo , i significaban Pedro Pontac primer pre-
sidente. Volvió Pontac del campo , i viendo
mui arromadizado al litigante , le preguntó , i
bien , amigo , ¿ habeis entendido la cifra ? Si
señor , le respondió ; me alegro , dixo el pre-
sidente. ¿I que dice? Pobre pretendiente , pres-
ta paciencia. Fué tanta la sorpresa que cau-
só á Pontac esta respuesta , que al dia si-.
guiente mandó se le despachase el negocio.

4. X. Los magistrados tienen que tomar
precauciones i combatir continuamente contra
dos especies de adversarios , á saber , los liti-
gantes injustos , i los abogados artificiosos. Es-
tos contrarios miran la Jurisprudencia como
una red para atrapar á las gentes honestas,

que viviendo seguros de su buena conciencia,

desprecian las preocupaciones que pudieran

defenderles de la trampa ; como una ar-

maclura defensiva , con que cubren su mal-

clad , ponen en salvo sus malas accicnes con

ei veio de las leyes , rebaten directamente
Q2
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los tiros que pudiera disparar la justicia con-

tra sus impiedades. El mundo por desgracia

nuestra hormiguea en libros que reducen á

sistema las precauciones jurídicas (11amadas

cautelee) , en los quales no pudiéramos leer

sin exclamará cada página : ¡inventa lege,

inventa est fraus legis !

4. XI. Finalmente la práctica de la Ju-

risprudencia pide tambien destreza en los ma-

gistrados para leer las piezas dei proceso i ha-

cer una buena relacion. El juez que quisiese

leer desde el principio hasta el fin el enorme

montan de piezas que acumula un proceso

largo i complicado , no acabaria en su vida,

ni podria juzgar dos causas en un año. Hai

un arte , un método para leer semejantes

piezas , ojearlas , recorrer ligeramente las co-

sas accesorias , las formalidades , sin sujetarse

mas que á los puntos substanciales de la cau-

sa. Es menester mucho discernimiento para co-

nocer la verdad , el punto contestado en el

fondo i en las pruebas. Esto vulgarmente ha-

blando es buscar un diamante en un gran mou-

ton de escombros. Pero no basta descubrir,

ni conocer la verdad i la justicia de la cau-

sa o de un hecho , es necesario poseer tam.

APO
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bien el arte de darla á conocer á sus conco-

l6gas , á los demas jueces , al tribunal donde
fuese miembro. Es preciso saber dar cuenta
de las piezas que hubiesen sido exâminadas;

es menester hacer convenir á las partes en
particular i al público en comun sobre la

equidad de una sentencia. Este es el arte que
los juristas jóvenes aprenden en un curso que

en las universidades de Alemania se llama Gol -

legium relatoriurn.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XXVI.

La Medicina.

S. I.

El vulgo , cuya suerte infeliz es la de enga-
ñarse en todo , llegó k imaginarse que la Me-

dicina era el arte de hacer inmortales á los
hombres ; ó quando ménos estaba persuadido
que un hijo de Esculapio era un ignorante si
no curaba quantas enfermedades se le presenta-
ban. La misma ignorancia que le hacia cree el

delirio de que los reyes de Francia tenián el
precioso don de curar con la vista i el tacto los
lamparones , le persuadia tambien que el médi-
co podia curar todas las enfermedades por el

conocimiento del pulso , i sacar al paciente de
las puertas de la muerte. Error extraño , que

atribuyendo al hombre mortal el don de obrar
milagros en otras criaturas igualmente morta-
les , no solo realzarla la Medicina sobre todas
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las lemas ciencias , sino que la haria triunfar

de los decretos dei cielo , i del órden esta-

blecido por la naturaleza.

g. II. Quando la Medicina no se conside-

rase mas que como un arte que muchas veces sa-

be prolongar la vida i mejorarla hasta el gra-

do de robustez de que fuese susceptible el tem-

peramento de cada uno , resultaria una cien-

cia mui digna de la atencion i el respeto de

los hombres. Jamas serian tan grandes los

progresos de ella como pudiéramos desear.

Así que al linage humano le sería mui ven-

tajoso que los mejores genios , los espíritus

mas sutiles , i los mayores talentos se aplica-

sen sériamente á este estudio. Esta verdad

resalta mas todavía quando se exáminan las

partes del cuerpo humano , i los delicados i
frágiles muelles que componen nuestra má-

quina , de los quales hai muchos que se ocul-

tan á nuestra vista , por lo que se necesita

de una penetracion extraordinaria para juzgar

por los síntomas exteriores de una causa in-

terno , i saber elegir i aplicar oportunamen-
te los remedios mas eficaces que pudiesen cu-

rar las respectivas dolencias que proviniesen

de una causa oculta.
Q4
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§. III. De lo dicho resulta que el objeto

de la Medicina no solo es la conservacion de
la salud , sino la curacion de las enfermeda-
des que suelen atacarla. Así que será preciso
que el médico conozca , 1.° el estado dei
cuerpo humano en su constitucion natural , es-

to es, en salud; i.° el que tuviese en todos los
extravíos i desórdenes de que fuese suscepti-
ble , á saber , en sus diferentes enfermeda-
des ; 3.° los síntomas de cada dolencia ; 4.° los
medios mas propios para prevenir la relaxa-
cion dei cuerpo , la alteracion , i la debilita-
cion ó destruccion de sus miembros ; 5 .° los

remedios mas eficaces contra cada enferme-
dad particular. Estos conocimientos generales
forman varias teorías ó ciencias particulares,
de cuya reunion resulta la Medicina. En este

capítulo hablarémos de ellas con individuali-
dad , i en los siguientes propondrémos la aná-
lisis de cada ciencia particular ; pero prime-
ramente adelantarémos algunas reflexiones que

nos parecen indispensables sobre la Medicina
en general.

§. Iv. Conocer el mal , tener conocimiento
de los remedios , i saber d qué tiempo deben
ser aplicados , son las tres cosas que ccnsti-
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tuyen la ciencia i oficio del médico. Moliere

decia que el, médico era un hombre bien pa-

gado para formar buenos discursos d la ca-

becera de un enfermo , hasta que la natura-

leza lo curase , ó los remedios lo matasen.
Otros llaman á la Medicina el arte de las con -

jeturas. I muchos han pretendido ridiculizar-

la con variedad de chistes , donaires , i apo-
tecmas. Pero quando las enfermedades llegan

atacar la frágil máquina , el cuerpo padece

realmente , i el peligro de la muerte se va
aproximando , ni valen los dichos , ni las agu-
dezas , i el enfermo tiene que seguir el pre-
cepto de Salomon honra al médico , i "salte
de él en los casos de necesidad. Sin embargo
no dexarian de verificarse algunos de los indi-
cados rasgos satíricos , si la considerásemos por
el lado de los abusos que los charlatanes es-
tán haciendo de ella continuamente. Lo peor
es que en una ciencia que camina á tientas , si

cabe decirlo así , que exerce sus funciones en
un terreno desconocido , i se halla envuelta
de tinieblas , no solo son fáciles de cometer
semejantes abusos , sino que resultarán inevi-
tables muchas veces.

§. V. No nos humillarémos á hablar de
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aquellos groseros charlatanes que sin conoci-
mientos , ni principios de física , mecánica,

ni anatomía , esto es , sin ciencia ni doctrina,
ignorando las causas de las enfermedades i los

remedios que pudieran curarlas , andan va.

gando por reinos i provincias , por donde pa-

sean descaradamente su arte homicida , i en-

vìan mas ciudadanos al sepulcro , que los mis -

mos males i las epidemias. Tampoco trata -

mos de los que inundan la tierra con sus re-
medios universales , bálsamos de vida , tria-

cas , i otras mil drogas de esta calaiia , como

si fuese posible que en la naturaleza hubiese

un remedio universal , que todas las enfer-

medades se derivasen de un mismo principio , i

que el mismo remedio pudiese penetrar hasta
la causa interna de cada enfermedad particu-

lar i producir los mismos efectos. Estas ex-
travagancias son demasiado ridículas para de-
tenernos á refutarlas. Pero hai otro género
de charlatanería mas especiosa , de la qual

no están exêntos muchos médicos de habili-

dad ; ésta proviene de la manía en los siste-
mas. Un médico mui sistemático pulsa al en-

fermo , i sobre unos síntomas mal referidos las

mas veces , i por lo comun equívocos 6 po-



COMPLETA. 251
co meditados , forma una indicacion , un sis -

tema de la enfermedad. Fundado en este prin-

cipio dispone su curacion , elige los remedios,

i prescribe el régimen. Los efectos muchas

veces no responden á las esperanzas , antes

suelen presentarse nuevos síntomas enteramen-

te contrarios á los primeros , pero no importa;
el médico no abandona por eso su sistema ,
explica los nuevos síntomas , fuerza á la na-
turaleza á sus ideas , i continúa la curacion
por su mismo plan : el enfermo se despide
para el otro mundo , la tierra cubre el dis-
parate , y el capricho del médico embolsa su
salario. Al contrario , un médico docto forma
su indlcacion sin obstinarse en sistemas , sigue
á la naturaleza en su ruta , observa los sín-
tomas que pudieran darle á conocer la causa
del mal , aplica los medicamentos i la dieta
segun los movimientos que se presentan , ayu.-
da á la naturaleza , le facilita los medios que
la pueden restituir á su estado natural , for-
tifica sus muelles , le redime la accion , i si no
cura siempre es porque la enfermedad no era
suceptible de curacion 6 la máquina esta-
ba gastada , sus muelles destruidos , i el mal

era incurable.
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4. VI. Hai otra especie de charlatanería

que llegó á imbuir á naciones enteras , i es

tan perjudicial como nociva , qual es la de
las curaciones que se llaman heroicas. Estos
dicen con tono magistral , no hai mas que un

corto número de remedios , cuya virtud efi-

caz es mui conocida i está bien averiguada.

Esto es , el ruibarbo , por exemplo , el emé-

tico , la hipecacuana , el mercurio , la quina

&c. A los quales añaden la sangría , las la-
vativas , los vexigatorios i otros muchos. He
aquí , concluyen , los únicos instrumentos que

pueden obrar en los cuerpos desarreglados i
trabajar en las enfermedades. Todos vuestros
polvos , vuestras gotas , infusiones , mixtiones,

emulsiones , lenitivos , en fin , vuestros li-

geros remedios defensivos , no son mas que

pura charlatenerít. i paliativos mui contrarios
a la buena física. Pronunciando este decreto

se creen grandes físicos i doctores consuma-

dos , i en el fondo no han venido á discur-

rir mas que un asno. La naturaleza , dicen,

no siempre quiere esta especie de sacudimien-

tos ; si la quebrantais hasta sus fundamen-
tos la suspenderéis , la detendréis , la des-

truiréis su accion. Es menester dexarla obrar,
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ayudarla , aguijonearla en sus operaciones por

medio de los indicados remedios leves , cu-

yos efectos son mas moderados , ménos vio-

lentos. Hemos visto curar las paperas , por

exemplo , con veinte sangrias repetidas , ve-

xigatorios &c. ; los quales remedios consti-

tuían al enfermo en un estado de debilidad

i consumpcion toda su vida. I otras veces ha

sido curada la misma enfermedad con una 6

dos sangrías , i algunos medicamentos ligeros,

que son despreciados comunmente. El tiem-

po , la paciencia , los cuidadas , i el régimen

suplen lo demas , i el enfermo llega á recu-
antigua salud i vigor.

4. VII. La tercera especie de charlata-
nería consiste en el mismo régimen que pres-
cribe el médico ignorante. En esta parte se
pudieran cometer abusos que acabasen con la
vida del paciente si se pecase por exceso ; hai
un medio en todo , i es el único punto que
no se debe ignorar. Tratarémos de convencer
la cosa con un solo exemplo. En las enfer-
medades pútridas , especialmente en los ex-
putos de sangre , hemorragias &c. , la mayor
parte de los médicos empiezan la curacion
sangraido hasta dexar casi cadáver al pacien-r
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te , i al mismo tiempo prescriben por ré gi-
men un ayuno formal al enfermo. Gran cu-
racion ! La naturaleza pedia todo lo contrario.
Toda la sangre solamente hubiera podido cu-

rar la llaga del pulmon , la úlcera , las fi-

bras sutiles , las delicadas venas irritadas.

Solo ella pudiera penetrar las indicadas par-

tes infectas i darlas alivio. La sangre por su

naturaleza es balsámica , gruesa , pegajosa,

consolidante. Pero necesita rehacerse , es me-

nester renovarla cada dia , i esta renovacion
no puede hacerse sino por medio de los ali-
mentos. Nada de esto correspondia en punto
de curacion. En vez de disminuir la dema-
siada sangre , la sacan toda , ó quando mé-
nos su mejor substancia ; i con la inconside-
rada dieta le quitan el medio de poderse re-
hacer i formarse una buena dósis de ella. Por
lo que la nueva no sería mas que una san-
gre encharcada , llena de sarro , i mezclada de
una agua cáustica , acre i picante ; un licor
corrosivo ; pus i materia que circularia dé-
bilmente por las venas del enfermo. Sacaban
del cuerpo el único bálsamo que pudiera ha-
berlo curado , ó lo corrompían de manera
que .r .sultaba una enfermedad peor que la

LA ERUDICION
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primera , á saber , la consumpcion, la inanicion,

la destruccion del estómago , la relaxacion do
todas sus entrañas , cuyos alimentos tomados

con moderacion mantenian el juego , los mue-
lles , i la actividad.

§. VIII. No sé si deberán llamarse char-
latanería , pedantería , preocupacion , 6 anti-
gua manía los diferentes sistemas que los mê-
Bicos antiguos i modernos han establecido so-
bre los temperamentos , el principio de la vi-
da , la causa primordial de las enfermedades,
las virtudes que obran en el cuerpo huma-
no , el principio esencial , i el método de las
curaciones &c. &c. , los duales diéron origen
á las varias sectas que se fuéron formando en-
tre los mismos médicos , esto es , los dogma-
ticos , los empíricos , los metodistas , los
sintéticos , los neumaticos , eclécticos i otros,
de los quales unos siguen á Hipócrates , otros
á Galeno , á Paulo Amman , á Sthal , á of=-
man , á Boerhaave &c. Los que se c'eciica-
sen al estudio de la Medicina deberán adqui-
rir conocimientos de estos sistemas , a para sa-
car utilidad de ellos , ya para ver qué punto
llegaron sus errores; este es uno de los cb f ecos

del indicado estudio. Así que a émos uixi. lige,-
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ra idea de los principales de estos sistemas , i
Ila acompañaremos con algunas reflexiones.

g. Ix. Los médicos i los filósofos han que-

rido suponer que el género humano estaba

dividido en quatro temperamentos diferentes;

á saber , el colérico , el sanguíneo , el fleme

tico , i el melancólico , los quales no solo , di-

cen , que forman los principios motores de
todas las acciones , sino tambien las causas
primordiales de todas las enfermedades. Cada

hombre está colocado en una de estas clases.

Los méd icos particularmente llaman tambien

temperamento á la mezcla i armonía de las

quatro simples calidades elementales , el cáli-

do , frígido , húmedo , i seco , que segun ellos,

forman el temperamento de la naturaleza i al

constitucion del cuerpo. Llevados de esta con -

sideracion distinguen dos especies de tempera-

mentos , esto es , el temperamento que liamaQ

ad pondus , i el que se intitula de justicia.

El temperamento de peso 6 ad pondus , es

el que tiene igual porcion i medida de alas

aclidades elementales ; i el temperamento de

justicia el que contiene porciones desiguales

de dichas calidades ; pero en proporcion con -

veniente ,
las funciones á que estuviese des-
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tinada cada parte del cuerpo. No tratarémos
de estos Ciltimos temperamentos ; pero no po-
dremos prescindir de hacer algunas adverten-
cias sobre la doctrina de los primeros.

§. X. Todas estas especies de distinciones
residen en la mente de los forjadores de siste-
mas ; pero no en la naturaleza cuyas operacio-
nes i producciones jamas son tan termiñantes.
La naturaleza en todo quanto hace confunde
siempre las degradaciones , i en los diferentes
temperamentos, 6 en el humor de los mortales
hai una variedad tan grande corno en los re.
tratos de sus rostros i fisonomías. Por lo qua
parece evidente que la doctrina de los dis-
tintos temperamentos es una quimera ., i sus
consegiiencias puros errores. Pero ¿ quien sabe
lo que hace en el hombre aquella especie de
JIogisto que parece está repartido en toda
la naturaleza , segun lo demuestra la electri-
cidad , por medio de aquellos experimentos
que lo extraen de los cuerpos de todos los se-
res? ¿Quien sabe si la mayor 6 menor can-
tidad del indicado fuego distribuido en el cuer-
po humano contribuirá para darle mas viva-
cidad ó indolencia ? ¿Quien sabe si la dife-
rente disposicion de los órganos permitirá á

TOM. L x
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todos los cuerpos humanos que reciban i con-

tengan igual porcion de este fuego sagrado,

que seguramente no estará ocioso en la na-
turaleza? Sería mui bueno que los doctos fi.

ricos hiciesen los experimentos eléctricos mas

exâctos é ingeniosos en los cadáveres , en los

cuerpos vivos , en los malhechores por excm-

plo , que fuesen condenados al último supli-

cio , en los seres animados é inanimados , en
los cuerpos que están afin en la accion de su

existencia , i en los que carecen de principio

de vida por estar separados de su tronco 6

matriz. Las repetidas observaciones que se

podrian hacer en esta ,

al público pudieran dar motivo para formar

muchas hipóteses que podrian conducirnos al

descubrimiento de la verdad. Sin embargo no

hai duda que entre los cuerpos humanos hai

unos que tienen mas flogisto que otros.

bien es cierto que este fuego puesto en mo-

vimiento en la primavera por el aumento del

calor del sol , reanima la accion en toda la

naturaleza , pone líquidos aquellos sucos que

hubiese congelado el invierno , i da nueva

vegetacion no solo a las plantas entumecidas,

sino tambien á todo el que respira. Esto es
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quanto sabernos i hemos podido averiguar en
esta materia ; pero este ligero conocimiento
suministra campo para muchas reflexiones.

§. XI. De las diferentes sectas de médi-
cos modernos , considerarémos dos solamente,
cuyas opiniones merecen nuestra atencion. Los
que tienen por xefe al célebre Sthal (i en cier-
tas cosas al mismo Hipócrates) suponen que
la causa primera de todos los desórdenes ó
males del cuerpo influye en el alma ; por
consiguiente que siendo ésta afectada de va-
rios modos , produce las diferentes enferme-
dades que se padecen. Estos sectarios de Sthal
fundan sus opiniones en el raciocinio i en la
experiencia. Creen que el alma es el princi-
pio de la vida ; que este principio influye en
todas las partes del cuerpo hum +no crasas i
sutiles , hasta en las mas imperceptibles ; por
consiguiente atacado el referido principio ac-
tivo i puesto en un movimiento extraordina-
rio , dicen que ninguna parte del cuerpo pu-
diera dexar de resentirse. La experiencia les
demuestra que quando el alma que anima al
cuerpo mas robusto i mas bien organizado se
siente afectada con violencia , ó padece sen-
saciones repentinas, largas i dolorosas , el cuer-

R2
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po sufre evidentemente. Por lo que el susto , el

miedo , la cólera, la tristeza causada por el re-

mordimiento, la envidia , el deseo i todas las pa-

siones ocasionan enfermedades repentinas ó len-

tas, como la apoplegía , la paralísis , la locura,

la inundacion de la bilis , las calenturas , los

abatimientos que consumen la vida , los vapo-

tes i otros males de toda especie. Parece que

resulta visiblemente que el alma afecta al cuer-

po causa su desarreglo.

4. XII. Los otros sectarios llamados ,nec ..

hicos , cuya cabeza es el famoso i opinan , for-

midable atleta , ponen la causa primera de to-

das las enfermedades en la estructura del cuer-

po i en el mecanismo de sus órganos. Creen

que las ideas nacen de un riiimero infinito de

sensaciones , i que éstas provienen de la ma-

nera que fuesen heridos los nervios , agita-

das las fibras i afectados los muelles del cuer-

po humano. Todo lo atribuyen al mecanis.
1

mo de los órganos i explican todos los fen6..

menos por este principio.

§. XIII. ¡Que contrariedades tan furiosas I

.cron nostrum inter vos tantas com }onere lites.

Nos contentarnos coro exponer el estado de
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la giiestion , i advertirémos suplemente que
el hombre no tiene bastante vista para descu-
brir los principios , ni las causas primordiales
de ninguna cosa ; que la anatomía mas sutil,
ayudada con todos los auxilios de la óptica
mas perficionada , no conoce sino imperfecta-

mente los nervios , las fibras i los muelles que
están animados por el principio de la vida;
que las extremidades de los referidos nervios

se ocultan del todo á la vista del espectador;
que carecernos de conocimientos sobre la na-
turaleza del alma , del principio de la vida
&c. ; que todas estas cosas son cartas cerra-
das para nosotros ; que es confusa la idea que
tenemos de la manera cómo obran recípro-

camente entre sí el alma i el cuerpo &c.
&c. Por lo que todo médico que quisiera

seguir el sistema de los mecánicos , en las cu-

raciones deberla atendèr solamente á limpiar

los órganos , á renovar i mejorar los sucos
nutritivos , á bonificar la sangre , á corro-

borar los muelles del estómago i otras entra-

ñas , á mantener cada parte del cuerpo en

su estado natural i conservarle aquella ac-

cîon que la fuese peculiar.
§. XIV. Sin extendernos mas en esta es-

R3
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pecie de controversias , que no dexan de ser
frívolas en parte , entrarémos á tratar de lo
que es mas esencial á los discípulos de Es-
culapio , i hablarémos de aquellas ciencias
que deben conducirlos al santuario de la me-
dicina. Ademas de los estudios preparatorios
que deberá hacer todo literato , el médico
jóven ha de aplicarse particularmente á la
lengua griega i latina , no solo porque todas
las buenas obras de medicina están escritas en

estas dos lenguas , i la correspondencia mé-
dica es en latin , sino tambien por los tér-
minos técnicos , por las expresiones del arte,

i por las denominaciones de todos aquellos
objetos contenidos en las varias doctrinas par-

ticulares que componen la ciencia de un md-

dico , las quales casi todas son griegas ó se

derivan dei griego. Por lo que el que supie-

se esta lengua tendrá mucha ventaja sobre los

que la ignorasen. Cada término de anatomía,

fisiologia , patologia , materia médica , i de
botánica que encontrase en el estudio de sus

materias le seria familiar , sabria su etimolo-

gía. , el mismo nombre le indicaria la entraña

o la enfermedad que designase , su significa -

cion sugeriria luces á su espíritu i la reten-
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dria con mas facilidad. Finalmente el médico
que no entendiese el griego deberá descon-
fiar de sus progresos en esta ciencia , 6 en
los ramos de su profesion ; le sucederia lo
mismo que al que camina por entre densas
nubes , que nunca ve claramente , i quam-

do viene á llegar al fin cuenta mil extravíos
en su carrera.

4. XV. La física es la basa i el funda-
mento de toda la ciencia médica ; sin ella
jamas será el médico otra cosa que un em-
pírico , 6 charlatan que curará por casuali-
dad. Esta es una verdad indisputable ; pero
no todos creen que el estudio de las mate-
máticas sea tan esencial á un médico como
lo es realmente. Nadie puede ser físico sin

principios de matemática ; para poder juz-
gar i entender los varios movimientos del

cuerpo humano , á saber , de motu tonico,
de mecanismo motus sanguinis , de motibus hu-

morum spasmodicis &c. son precisos los cono-

cimientos matematicos.
4. XVI. Sobre las ciencias particulares

que forman el arte de la Medicina , repetiré-

mos á nuestros lectores lo que indicamos en

el § III. de este capítulo. Así que por una.
x4
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consegilencia natural deducirémos que para

conocer
(a) El estado dei cuerpo humano en su si-

tuacion natural es necesaria

I.° La Anatomía.
2.° La Fisiologia.

(b) Para el que tuviese en sus varios des-
arreglos i quebrantos

3.° La Patologia , ó la ciencia de las en-

fermedades.
(c) Para los síntomas exteriores de las en-

fermedades internas
4.° La Semiótica 6 la Indicativa , la quai

trata de los signos i de las indicaciones

de las enfermedades.
(d) Para los medios mas propios de pre-

venir los desarreglos del cuerpo

5.° La Terapéutica.
(e) Para los remedios mas eficaces contra

cada mal ó dolencia.
6.° La Materia Médica.

7.0 La Botánica.
8.° La Farmacia 6 la eleccion , la pre-

paracion , i la mixtion de los remedios.

9.0 La Química.
A las piales pudieran añadirse,
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I o.° La Cirugía i el Tratado de par-

tos.

11.° La Practica de la medicina.
12.° La Prudencia médica i la A 'fedi-

cina forensis.
4. xVII. En los capítulos siguientes habla. -

ramos de todas estas varias partes de la Medici-

na. Los que quisiesen instruirse con mas parti-

cularidad en esta ciencia en general, deberán es-

tudiar las Instituciones médicas que hubiesen

publicado los mas doctos profesores en todas las

edades i reinos ; despues de esto tirarán d ad-

quirir el conocimiento de los mejores autores

que hubiesen tratado estas materias , en las mu-

chas Bibliotecas médicas que tenemos. Final-

mente procurarán estudiar la .historia de la

.211edicina , i leerán los mejores Diccionarios

que se hubiesen escrito en dicha ciencia , cono

los de Castel , Brunon , Blancard &c.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XXVII.

La Anatomía.

§ I.
Aunmayorue la ma parte de los autoresq y p tra
tan los diferentes ramos de la Medicina , com-

. binando la anatomía i la fisiologia , hemos crei-
do que debíamos separarlas para prevenir que
dos ciencias tan distintas entre sí no se con-
fundiesen en el espíritu de los lectores. La
anatomía se exerce en los cadáveres ; la fisio-
logia examina los cuerpos vivos ; la primera
ve las entrañas i todas las partes del cuerpo
humano en un estado de quietud ; la segun-
da en accionó movimiento ; aquella registra

las entrañas vacías de sangre i sucos ; ésta las

considera llenas de sucos i sangre , con todos

estos líquidos puestos en movimiento , circu-

lacion i vegetacion : finalmente auxiliada con

los principios de la física i conocimientos ma-
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temáticos , ha llegado á tentar i discurrir so-
bre la naturaleza , la fuerza , i los efectos del
movimiento de los sólidos i líquidos en el

cuerpo humano ; los efectos del aire que respira
el hombre i del atmosférico que lo circunda, la
digestion de los alimentos i los efectos que pro-
duce i otras muchas cosas que no podrian ser
de la jurisdiccion de la anatomía. Pero como
esta última nos conduce á la fisiologia , cuyo
estudio debe empezar por gel conocimiento de
la estructura del cuerpo humano , para poder
conocer el estado natural , la utilidad , las

propiedades i funciones de cada parte i del
sistema de todas juntas , no pudiendo sernos
conocida la referida organizacion ó estructura
si no por medio de la diseccion de los cadá-

veres , tratarémos estas dos ciencias una des-
pues de otra para combinarlas sin confundirlas.

§. II. La anatomía es aquella ciencia que

nos enseña las partes del cuerpo humano por
la diseccion , igualmente que las de otros ani-

males. Los antiguos llegáron á conocer bien

la utilidad de la anatomía i se aplicáron á su

estudio , como lo demuestran las obras de Hi-

pócrates , Demócrito , Aristóteles , Eresistra-

to , Galeno, Avicena , Heróphilo i otros mu-
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chos autores. Sin embargo el fanatismo llegó

oprimir esta ciencia por espacio de muchos
siglos. La diseccion del cuerp o humano estuvo
reputada por sacrilegio hasta los tiempos del
emperador Cárlos V. i de Francisco I. En
el siglo xvi. vino á conocerse que era locurag q
extremada privarse de un conocimiento tan
xtil que podíamos adquirir por semejante me-
dio , i resultó el restablecimiento de la ana-
tomía. Vesalo , mdtlico flamenco , que murió

en el año de 1564 fué el primero que des -
enmaraó la indicada ciencia , cuyos trabajos

friéron seguidos por infinitos anatómicos de ha-

bilidad. , que hiciéron i publicáron las obser-
vaciones mas felices , ex-ìctas i sutiles sobre

las diferentes partes del cuerpo humano.

§. III. Aselio descubrió las venas lacteas,

Harvei la circulacion de la sangre , Pecq uet

el reservatorio dei quilo i los conductos to-

rácicos ; Rudóeek i Bartholin los vasos lin-

fáticos ; Tliarton los conductos salivarios in-

feriores ; Stenon los superiores , los del pala-

dar , de las narices , de los ojos i algunos mús-

culos ; W!irsung us el conducto de pancreas;

Tillis dió la anatomía del celebro i de los

nervios ; Glisson trató del hígado ; W7h arton
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de las agallas ; Graaf del suco pancreático
i de las partes de la generacion ; Lowez del
movimiento del corazon ; Thruston de la res -

piracion ; .Peyer de las glándulas de lcs intes-
tinos ; Drélincourt de placenta de las mem-
branas del fetus &c. ; 2'Ialpighi , médico del
Papa Inocencio XII, de los pulmones , del cele-

bro , del hígado , de los vasos , de los riñones,

de las glándulas i de los vasos linfáticos ; pero no

acabaríamos nunca si quisiésemos hacer relacion
de todos los descubrimientos con que los doc-
tos anatómicos ayudados de la óptica perficio-

nada i de los mejores instrumentos , han enri-

quecido al mundo i la Medicina. Así que nos
contentarémos en referir con admiracion i re-
conocimiento los respetables nombres de Boer-

haave , Albino , Haller &c.
§. Iv. Los anatómicos dividen su arte en

muchas partes , i estas divisiones no carecen
de utilidad. Quando menos previenen la con -
fusion en una ciencia donde la nomenclatura
solamente pide un estudio considerable. La
anatomía se divide generalmente en dos partes
principales , que son

.° La Osteología , la qual trata de los
huesos del cuerpo humano i de las ter-

r
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nulas , de su figura , de su disposicion
i de sus ligamentos.

2.° La Sarcologia , que trata de las car-
nes i partes blandas. Esta última se sub-

divide en

(a) La Splagnologia , la qual trae la his-
toria i la explicacion de todas las partes
internas , de los intestinos , particular-

mente de las entrañas , esto es , el cora-

zon , el hígado , los pulmones , el estó-
mago , los vasos , las tripas i otras partes

interiores del hombre.
(b) La Miologia , que explica todo lo con-

cerniente á los músculos.
(c) La Angiologia , la quai hace la des-

cripcion de los vasos del cuerpo humano,
á saber , de las arterias , venas i vasos

linfáticos.

(d) La Neurologia , que trata de los ner-
vios. (Suele llamarse tambien la Ncuroga-

fia el arte que los representa en pintura,

o grabado). Ademas de éstas hai muchas

doctrinas particulares sobre las diferentes

partes del cuerpo humano , de las quales

cada una tiene la denominacion propia que

eksefia el estudio de la anatomía. Por exem-



COMPLETA. 271
plo se llama Oftalmograf a aquel ramo
de ella que trata de la composicion dei
ojo , del uso de sus partes , i de los prin-
cipales efectos de la vision &c.

ß. V. Casi en todas las lenguas , principal-

mente en la latina , hai obras excelentes en cada

una de las indicadas partes de la anatomía , las

duales pudieran servir de guías seguras para los

que quisiesen dedicarse á su estudio. Sin embar-

go como esta ciencia se funda en cosas que son
de hecho i existen realmente , se hace preci-

so verlas para formarse una idea perfecta ; es

necesario frequentar los teatros anatómicos , ver
disecar los cadáveres ó disecarlos por sí mis-
mo si fuese posible , oir la explicacion de los
doctos profesores ; finalmente practicar su es
tudio i procurar nuevos descubrimientos , ó

hacer tentativas i experimentos sobre los que
hubiesen sido publicados. En esta parte todo
pende de la bondad del teatro anatómico , de
los cadáveres que se sujetasen á la diseccion,
de la habilidad del profesor que hiciese las
preparaciones , del método en las lecciones,
de la excelencia de los instrumentos anatórni-
cos i ópticos , i del maestro que explicase lo
que se presentara d la vistas
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4. VI. Las lecciones de anatomía deben

darse en los meses de invierno , no solo por

la corrupcion momentánea i las exhalaciones

insoportables que nacen en verano , sino por-

que la indicada corrupcion i fermentacion mu-

dan la figura i la disposicion de las partes in-

ternas principalmente en las pequefias , deli-

cadas i sutiles , por consiguiente resulta mas

facilidad de equivocar las ideas de ellas. Por

esta misma razon no sirven para la diseccion

los cadáveres de los malhechores que mueren

en los suplicios , porque tienen dislocados sus

huesos i desordenada la configuracion de las

partes internas. Por lo que hace á lo demas

en la anatomía sucede lo que en la geogra-

fia i en la ciencia del blason ; es necesaria

una buena vista para ver los objetos , i memo-

ria tenaz para retener los nombres , porque su

nomenclatura es de las mas vastas ; pero aun

son mas urgentes otras cosas para el que qui-

siese sobresalir en dicha ciencia ; esto es , un

juicio sano , penetracion de espíritu , talento

investigador , una paciencia infatigable para se-

guir la naturaleza en sus efectos mas ocultos,

hacer nuevos descubrimientos en el cuerpo hu-

no , i forma buenos raciocinios sobre ellos.
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§. VII. Por esta razon distinguimos la

anatomía ordinaria de la sutil 6 sublime. La
una es obra comun de los profesores , médicos,

cirujanos i estudiantes : la otra ocupó á los
Albinos , á los Boerhaaves , á los Hallers ,

los Sidenhams , á los Lieberkuhns &c. Sin em-
bargo los que quisiesen aplicarse al estudio
de la Medicina deberán empezar por la ana-
tomía ordinaria para formar una idea justa i
exâcta de la estructura general del cuerpo
humano , ántes de ocupar el espíritu con des-
cubrimientos sutiles.

g. VIII. Los auxilios que sugieren las ana-
tomías ele cera , marfil &c. , los diseños , las

láminas iluminadas , pintadas 6 impresas con
colores naturales , artes que van perficionán-

dose de dia en dia , i nunca serán bastante
fomentadas por mas que recomendemos su
utilidad , los esqueletos verdaderos 6 imitados,
las momias perfectas i enteras , las inyecciones,

hechas con azogue 6 en cera , de diferentes

entrañas i partes internas del cuerpo huma-
no , los microscopios segun la descripcion que
trae el primer volúmen de las memorias de

la academia de Berlin , i otros varios auxilios
de esta especie , no solo contribuyen á perfi-

TOM. L s
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cionar la anatomía en general , sino tambien

para habilitar á los discípulos médicos á que
sin dificultades i estorbos puedan adquirir co-
nocimientos sólidos sobre la máquina dei cuer-

po humano , i obren por principios quando
pretendiesen restablecer alguna parte herida
ó dañada.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XxVIII.
La Fisiologia.

§. I.

i hemos insinuadoa fislolog a , como hco emo , consi-

dera al hombre eri su buen estado de vida,
salud i vigor natural. Por lo que muchos au-
tores la llaman Theoria hoyninis sani. La ana-

tomía , la física , las matemáticas por ciertas
relaciones , especialmente la mecánica , prestan

auxilios á la referida ciencia.

§. II. La fisiologia enseña todo el sis-

tema de las partes internas i externas de un
cuerpo vivo segun los principios anatómicos,

i el uso , las funciones , los efectos que produ-

cen estas varias partes para la conservacion,

nutrimento , aumento i multiplicacion del hom-

bre ; esto es , los muelles de su existencia i las

funciones de su vida , por principios físicos. So-

bre estos dos fundamentos descansa la fxsiolo-
s2
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gia , i pudiéramos decir que casi todo el edifi-

cio de la Medicina.
4. III. Desde que la anatomía di6 á co-

nocer las partes internas i externas del hombre,

su estructura i disposicion natural , la física me-

cánica exâmina la causa , el sitio , el mecanis-

mo , la accion i los efectos de los sucos nutri-

tivos , de los fluidos ; considera la manera co-

mo están preparados , separados , distribuidos

en el cuerpo humano ; contempla la causa

que produce el movimiento 6 la accion en ca-

da parte , i lo que se la mantiene i conserva.

La fisiologia explica el calor natural innato ó

inherente , el hz'imedo radical , los temperamen-

tos , el espíritu vital , el suco de los nervios,

los tentidos internos i externos , las fibras mo-

trices , i otras muchas cosas de esta clase , que

indicamos en el capítulo de la Medicina en ge-

neral. Pero no podemos dexar de advertir, quo

no hai apariencia siquiera de que el espíritu

humano pueda llegar jamas á adquirir un per-

fecto conocimiento del principio de las cosas,

principalmente de lo que pasa dentro de nues-

tra máquina ; que quando lo descubriese no

por eso estaríamos mas adelantados para la cu-

racion de las enfermedades que forma el obje-

r
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to dei médico ; que éstos para obrar con pru-
dencia deben considerar al cuerpo humano
como una máquina construida con mucho ar-
te , compuesta de mil muelles delicados i frá-

giles , que mantienen en su accion natural los
sucos i los líquidos ; que los sólidos i los flui-

dos en el cuerpo humano siguen la analogía

de los demas fluidos i sólidos que existen

en el campo de la naturaleza ; que la física i

la mecánica nos enseñan las leyes con que
obran ; finalmente que las indicadas leyes i los

descubrimientos anatómicos deben fundar la

teoría fisiológica.
4. IV. Los antiguos espargiricos i los mé-

dicos alquimistas , gente la mas abonada pa-

ra ser engañada por sí mismos i engañar des -

pues á los demas , se alambican el espíritu en
descomposiciones i mixtiones , forjan seres sim-

ples i elementos , forman variedad de mezclas

i llenan la fisiologia de unos resultados tan
ridículos.Indicamos solamente sus desvaríos pa-

ra advertir á los médicos jóvenes que vivan

prevenidos contra ellos.
g. V. El célebre Sthal , que vivió en Hal,

pequefia ciudad de Saxonia , era hombre de

tanto mérito , que entre sus sistemas , hasta los
s3



278 LA ERUDICION
erróneos han sido respetados; por lo que no

podernos dexarr de referir en pocas palabras

qual fué nr opinion en materia de fisiologia.

Dividia el cuerpo humano en partes sólidas

i jiuidas , i por esta division tan sencilla expli-

ca todas las partes esenciales de la anatomía

con el título de Teoría Física. Segun este au-

tor todos los sucos i fluidos dei cuerpo son de

tal naturaleza , que se separarian i disolverian,

6 se corromperian i gastarian , si una fuerza vi-

va 6 virtud activa no los conservase en su
6rden i perfeccion por medio de un movimien-

to continuo. El referido Sthal toma al alma por

dicha fuerza viva , i establece que la vida del

cuerpo consiste en la mixtion continua de las
partes animales i corporales , producida por

este ser inmaterial que está manteniendo cons-

tantemente la filtracion , la separacion i la eva-

cuacion. La sanidad es la conservacion regu-
lar de todos estos movimientos vivos i anima-

dos que reduce á seis , á saber , I,° la circula-

don de la sangre ; 2.° la titilacion de las fibras

llamada motus tonicus * ; 3.° el movimiento

Esta titilacion de fibras es digna de notarse , por-

que pudiera significar lo que entendian los antiguos por

robur partiuín.
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voluntario ; ° la accion de los sentidos ; 5 .° el

movimiento interior de la sangre ; 6.° el movi-

miento de la evacuacion de los cuerpos extra-

ños , supérfluos ó nocivos. De estos principios

deduce el uso i las funciones de todas las partes

dei cuerpo rumano , su conservacion , el alimen-

to , i el uso de aquellos objetos que los médicos

llaman non naturales , á los quales añade el há-

bito el citado autor. Lo demas de su sistema se

podrá leer en sus obras, principalmente en la fi-

siologia.Pudiera simplificarse esta idea diciendo,

que el motus tonicus es un simple atributo , ó

una quietud natural concedida por el criador

las partes del cuerpo humano lo mismo que

el movimiento , la tendencia al centro de la
tierra i hácia los otros cuerpos.

§. VI. Como no se puede disecar un cuer-

po vivo , porque la misma diseccion le quita -

ria la vida , mucha parte de la fisiologia se
b a de fundar precisamente en observaciones in-

geniosas i exáctas , en raciocinios justos i pro-

fundos , i sobre una larga i fecunda práctica

que deberémos á nuestros doctos predecesores,
ó tendréros que hacerla por nosotros mismos.
De un 'resultado de tantas observaciones , tan-
tos raciocinios i tanta práctica repetida por lar-

s4
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gos siglos , ha venido á formarse la fisiologia
sistemática que se explica en las cátedras i es-

tudian los discípulos por los mejores autores

que han escrito de ella.
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LIBRO PRIMERO.

CAPÍTULO XXIX.
La. Patología.

x.

Todos los seres animados no . tienen mas que

un camino para llegar la vida , i millares

para salir del mundo. El conocimiento de es-
tos caminos que llevan los hombres á la muer-

te , el de sus males i enfermedades , i el del

cuerpo humano en todos sus quebrantos i des -

ordenamientos de que fuese susceptible, forman

la mayor i la verdadera ciencia de un médico,

esto es , la Patologia.

§. IL Antes de entrar en su análisis nos
será lícito hacer una observacion esencial so-
bre una qualidad ó propiedad , ó diríamos me-

jor un vicio natural que tienen todas las entra-

ñas , músculos , vasos , nervios , en una pala-

bra , todas las partes blandas del cuerpo huma-

no , i de los animales en general , principal-

mente los músculos. A proporcion que va cre-
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ciendo el hombre ó el animal , se endurecen i

encogen los referidos músculos i las partes blan-

das. De aquí nacen las mutaciones que notamos

en el exterior de los hombres , en la cútis , en

los músculos perceptibles , en las facciones del

rostro , en las manos &c. Todo esto proviene

dei encogimiento que altera la figura de los

músculos , i por consiguiente muda la fisono,

mía del todo. Si el quilo , la sangre i los su-

cos fuesen buenos en el hombre , la indica-

da alteracion se hace mas lentamente ; no solo

le facilitan vida robusta por mas largo tiempo,

sino que le conservan tambien su aire de ju-

ventud ; i al contrario quando tuviesen vicio,

sería mas veloz la indicada alteracion i le ade-

lantarian la vejez.Pero la conservacion tiene sus

límites i no puede durar mas que un cierto

tiempo. Pasado este plazo llega el debido tér-

mino , en el qual 6 se encogen todos los mue-

lles del cuerpo humano , 6 cesa el juego de

ellos , ó las funciones de cada parte pierden su

accion , 6 el viejo resulta una especie de auto -

mato que sirve de carga á sí mismo , i á los

clue le asisten i tienen que animar su accion,

.ó pierde la vida , i vuelve á la tierra de donde

salió como dice la Escritura. La expresada pro-

x
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piedad natural de los cuerpos animados for-
ma el punto mas importante de la patologia.

g. III. Se nos permitirá igualmante una
reflexion sobre la sangre. Lo que corre por
nuestras venas desde el mismo instante que na-

cemos no es un licor simple i homogéneo , sino

compuesto de aceyte , agua i sales que lo hacen

mas 6 ménos salado , amargo , agrio , acre , dul-

ce , picante i cargado de lexía , segun resulta

de las varias destilaciones. Estas partes de que
se compone la sangre tienen tambien una ten-
dencia natural á disolverse i separarse , como no

baya una fuerza extraña que las contenga en
una agitacion i mezcla continua. Por lo que in-
teriormente sentimos un principio que crece i
mengua con la edad i aumenta ó disminuye
nuestro vigor. Que este principio se llame ai-

re , espíritu etéreo , espíritu de vida , principio

de vida , alma 6 como quisiesen , importará

poco ; lo seguro es que no siempre mantiene la

indicada agitacion , ni limpia en el cuerpo hu-
mano los sucos nutritivos i los líquidos nece-

sarios como pudiera , sino que los dexa gastar

i corromper , fuese por exceso 6 por defecto.
De lo que debemos inferir que nacemos con el

principio de la muerte , i cada dia nos apro-
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xîmamos mas á ella. Sin embargo esta dis-
posicion natural no forma un estado valetudi-

nario perpetuo que sujete al hombre infeliz-

mente. Solo nos contemplamos enfermos quan-

do alguna .
parte de nuestro cuerpo se halla

atacada 6 dañada extraordinariamente , en tér.

minos que suspenda 6 destruya aquellas ope-

raciones i funciones naturales que debiesen

exercer nuestros órganos.

4. Iv. Quando consideramos el inmenso

número de partes i muelles del cuerpo huma-

no , su pequeñez, su delicadeza , su fragilidad

i el uso de ellas , no podemos prescindir de las

tres reflexiones siguientes : 1.° de admirar el

arte poderoso del criador , exclamando con

Virgilio , tanturn erat mols huynanam condere

gentem ! 2.° de que unos cuerpos tan compues-

tos como frágiles puedan durar tanto tiempo,

sin que á cada instante se verifique fractura,

daño ó destruccion en su estructura i fuesen

mas freqiientes las enfermedades ; 3.° de aplau-

dir la paciencia infatigable , la aplicacion i sa-

gacidad de los doctos médicos que en todas las

edades se hubiesen aplicado á conocer las en-

fermedades , los sintomas que pudieran dar á

conocer sus diferencias , i el sitio de cada do-
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lencia , reduciéndolo todo á un sistema regu-
lar con nombre de patologia , para dexar á

sus sucesores sólidos fundamentos , sobre los
quales pudiesen establecer la fábrica de sus
nuevos descubrimientos.

§. v. La patologia se subdivide en na-
sologia , que es aquella parte de la Medicina
que trata de la naturaleza , del sitio , de la di-

ferencia i efectos de las enfermedades ; i etio-

logia , la qual enseña las varias causas que
producen las dolencias. No hablarémos de la

semiótica ó doctrina de los síntomas , por-
que forma una ciencia que por su importan.
cia i extension merece ser explicada separa-
damente.

4. VI. La patologia solo trata de las en-

fermedades , i la nasologia se ocupa en in-
vestigar el lugar de la residencia de ellas &c.
Por lo que distingue las enfermedades exterio-
res de las interiores. Las interiores ó internas
residen en las partes nobles ì sólidas que están
expuestas a ser atacadas de varias maneras , 6

en los líquidos , esto es , el suco de los ner-
vios , los sucos nutritivos , la linfa i la sangre

4. VII. Como nuestra vida i salud en gran

parte penden de la citculacion regular de la
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sangre i de todos los sucos necesarios para la
conservacion i accion de cada parte , es evi-

dente que todos los vasos 6 conductos por don-
de circulan los indicados líquidos i se derra-

man por todo el cuerpo humano , no deberán

estár jamas tapados por cuerpos extraños ; pero

como están expuestos á ello por su mucha pe-
queñez i delicadeza , resultan las infinitas en-

fermedades que padecemos , dimanadas de las
obstrucciones de dichos vasos , i de los conduc-

tos de alguna entraña. Para causar dolencias i
enfermedades no es menester que una parte
de los intestinos esté absolutamente destruida 6

mui dañada ; bastará que tenga obstrucciones,

ó que alguna especie de relaxacion fatigue sus

fibras , músculos o vasos ; que su juego , mue-

lle i accion fuesen interrumpidas ; finalmente

que cada entraña no pudiese continuar hacien-

do sus funciones. De este origen resultan mu-

chas enfermedades i dolencias que forman la

continuada serie de males que explica la na

so logia.

g. VIII. Las indicadas obstrucciones casi

siempre suelen ser tambien causa de las en-
fermedades que influyen en el alma , por exem-

plo , la relancolla , hipocondría &c. Quando

l

4

4

4
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el vaso está bien desopilado, de manera que no
hay obstrucciones en el hígado , ni en ninguna
de las partes esenciales dei cuerpo humano,
dichas enfermedades se curan de tal modo que
no suelen repetir.

g. IX. Conocida la naturaleza de una en-
fermedad i la parte que afecta por la nasolo-
gia , la etiologia se dirige á buscar la causa
de ella. Este origen suele hallarse ya en una
infeliz sucesion 6 herencia de enfermedades,
corno sucede á los gotosos , asmáticos i melan-

cólicos ; ya en algun vicio que tuviese la cons-
truccion de los intestinos ; ya en un desarreglo
o desórden del alma ; ya en la demasiada abun-
dancia de humores , de donde resulta la plé-
tora i todo lo que de ella dimana ; ya en la

mala calidad de los líquidos i en los humores
pecantes ; ya en los movimientos irregulares i
nocivos del temperamento ; ya en la falta de
régimen , vicio muy comun ; ya en las propie-
dades naturales de cada sexó ; ya en el amor
i sus efectos ; finalmente en una infinidad de
fuentes diferentes &c.

§,. X. Como el conocimiento de las enfer-
medades es la parte principal i mas difícil de
la Medicina , i el enfermo suele ser curado á
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medias quando su esculapio no se engaña en
el conocimiento de la naturaleza , ni en el pa_

rage de su dolencia , se requiere una reflexîon

seria i constante , una aplicacion extremada,

una grande experiencia i una lectura conti-

nua de las observaciones hechas por los mé-
dicos mas doctos , que se registran en sus es-

critos , á saber , en los opúsculos de Sldenliani

por exemplo , en las disertaciones de Sthal de
observationibus medicis in historia morborum,

en las obras de Boerhaave , en las Tablas Pa-

tol6 'ico- Terapéuticas de D. Wedel , en las

Instituciones de Medicina de Tienian , en las

Patologias de St/ial , Helmont , Silvio , Cor-.

nelio Bontekoe , i en otras muchas obras sa-

bias , cuya numeracion no pretendemos que
engruese la nuestra. Este estudio , estas medi-

taciones profundas suministran á los médicos lu-

ces i conocimientos que no poseen los ¿Tenias

hombres , i justificarán el precepto del Eclesis-

tica * sobre el honor que debemos dar á los

discípulos de Hipócrates i la utilidad de su arte.

is * Lib, de la Sabiduría cap. 38.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XXX.
La SemiútTcap

§. I.

Hemos dicho q ue la semiótica 6 la indica-

tiva es el arte de conocer por los síntomas ex-
teriores lo que pasa en lo interior dei cuerpo
humano , por lo que deberá tratar de las se-
ñales é indicaciones de las enfermedades. Su
mismo nombre que es griego , i se deriva de
otra palabra griega que significa signo , indi-

cio , indicacion , lo demuestra bastante.

§. II. Los fundamentos en que estriba es-
ta ciencia son , I.° el aspecto del enfermo. La

experiencia da los doctos médicos un golpe

de vista justo , i á veces infalible en esta par-

te. Ademas de esto hay muchas enfermedades

que se extienden hasta el catis , especialmen-

te al exterior dei hombre , como la ictericia i

la cangrena. El ojo del enfermo presenta lo
que pasa interiormente en su máquina ; los la-

bios , la lengua , los varios semblantes que apa-

recen :ti su rostro contribuirán á informar e
TOM. I. `
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instruir al médico , por lo que deberá ser un

excelente fisonomista.
4. III. 2.° La historia de la enfermedad

que debe oir el médico de boca del mismo

enfermo , ó quando ménos de alguno de sus

asistentes que estuviese instruido en sus dolen-

cias. La menor circunstancia que se callase ó

variase. podria causar alteraciones considerables,

porque no hay otro medio para hacer una indi-

cacion justa i exâcta que el de los síntomas. El

paciente será absuelto como llegue á confesarse.

4. IV. 3.° El pulso es el barómetro de la

salud. Sus latidos mas ó ménos lentos , rápi-

dos , repetidos , fuertes 6 débiles prueban el

grado de actividad , lentitud ó velocidad de

la circulacion de la sangre. La igualdad 6 des-

igualdad de dichas pulsaciones denota las ca-

lenturas. Las violentas, decisivas , efinneras , pe-

riódicas ó continuas , se manifiestan por la sim-

pie titilacion ó pulsacion á los ménos expertos;

pero hay calenturas lentas , éticas , casi imper-

ceptibles , que dimanan de una pequeña ulce-

ra ó algun ligero daño del pulmon , las qua-

les suelen ocultarse muchas veces á los doctos

médicos , i es necesario tener un tacto muy fino

i mas sutil para conocerlas.
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§. V. 4.° La urina suministra tambien

muchos indicios sobre el estado de la enferme...
dad , sus progresos , crisis i decadencia. Sin
embargo es menester declamar contra la char-
latanería de los, empíricos que pretenden per-
suadirnos que en dicho líquido vertido ven
como por espejo , la naturaleza i el sitio de co-

da ihdisposicion , i engañan al vulgo con aquel
aire de gravedad , impostor i misterioso que
mandan el reconocimiento de la urina ; pero co-
ma ésta manifiesta con bastante claridad la se-
paracion de la sangre i demas sucos i líquidos,
es constante un buen médico pudiera
de ella buenos indicios.

5. VI. 5 .° La sangre coagulada despues
de una sangria puede dar motivo al médico
para excelentes observaciones. En dicho qua-
xo no solo se ve claramente su substancia , si-

no tambien sus malas calidades. Todas estas
flamaciones se hacen visibles. El indicado qua-
xo de sangre suele estar con su telilla lleno

de sarro i cubierto de una película inflamato-
ria algo verde. Lo quai en las paperas , pleu-
ritis , pulmonías i en otra infinidad de enfer-.
medades de esta clase darA mucha luz al m6-
dico.

T 2 .
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§. VII. 6.° Los excrementos , el sudor,

la saliva , en una palabra todas las evacuacio-

nes sirven tambien de indicios en las enferme-

dades para el conocimiento de sus progre-

sos ó declinacion. 7.° La respiracion , el sue-

ño tranquilo 6 agitado , el tono de voz , la

presencia de espíritu del enfermo i otros mu-

chos síntomas deberán guiar al médico en su

indicacion ; por lo que sin despreciar el mas

leve de ellos tendrá que reunirlos todos para

formar su sistema , consultando siempre la na-

turaleza , i siguiéndola en sus diferentes opera-

ciones mutaciones.

§. VIII. S.° Es evidente que en la se-

miótica , el golpe de vista , el raciocinio , i

principalmente la mucha experiencia , forman

la obra principal. Sin embargo no dexa de

haber guias que conducen tambien á los jó-

venes médicos en esta carrera. Sus doctos pre-

decesores en todos los siglos nos dexáron de-

positados los monumentos preciosos de sus ob-

servaciones ; así que no ménos en los antiguos

que en algunos célebres modernos hallamos
descripciones tan exactas é individualizadas de

la mayor parte de las enfermedades i de sus

síntomas , que no cesarémos de admirar sus
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trabajos, i reconocer su sagacidad i experiencia.
La mayor parte de las indicaciones de enferme-
dades conocidas se hallan referidas en dife-
rentes capítulos del tratado del Dr. Bohn, in-

titulado de Officio ledici clinici , i todas están

fundadas en una larga práctica.
g. IX. El título de este libro nos trae á

la memoria un instituto admirable de la uni-
versidad de Hal, que por sí solo ha hecho sub-
sistir la casa de huérfanos establecida en dicha
ciudad , fundada por el célebre Dr. Franck.
La farmacia de esta casa , la mas completa i
bien provista de todas las de Europa , da gra-
tis á los pobres enfermos de la indicada ciu-
dad i sus cercanías todos los mejores medica-
mentos ; pero están obligados á comparecer

personalmente , 6 enviar t quien tuviese co-
nocimiento de la historia i estado de la enfer-

medad , i fuese capaz de informar de ella en la
audiencia de un sabio profesor de Medicina á

la hora señalada. En esta asamblea se juntan en
tropel los discípulos de Hipócrates para ocupar

los bancos del anfiteatro , miéntras el indicado

profesor pasea el circo oyendo á los mismos

enfermos , ó á sus comisionados. Oida la histo-

ria , el estado actual i los síntomas de la do-
T3
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lencia , pregunta á los concurrentes señores,

qual es el nombre i la naturaleza de esta en-

fermedad? Si alguno de ellos la conoce i res-
ponde bien , merece aplauso ; si se engaña , se

rectifica su opinion ; i si nadie habla , el mismo

profesor explica la enfermedad i da las razo-
nes que la demuestran. Vuelve á preguntar
quales son los remedios convenientes para su
curacion. Los referidos alumnos forman rece-
tas , el profesor las exâmina , analiza , rechaza

ó aprueba , explicando siempre las razones que

le inducen á pensar i obrar de aquella mane-
ra. I concluido este acto , se da al paciente ó
á su mandatario la que resultase aprobada
para que vaya á la botica i tome debalde los
remedios que prescribiese. Si el enfermo estu-
viese en cama i su mal pareciese peligroso , el
expresado profesor manda dos discípulos para

que lo visiten i le traigan razon del estado de
la enfermedad. Por este medio un jóven es-
culapio saca de dicha universidad una prácti-
ca de dos mil dolencias quando ménos , que
ha visto en el discurso de un afio , i esta pri-

mera experiencia adquirida por su vista le sir -

ve todo el resto de su vida de una guía con-
sumada en su arte.
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§. X. No puede ménos de ser conocida

la utilidad de un instituto semejante. Este cur-

so en términos del arte se llama Curso clínico,

Collegium cllnicurn , palabra que se deriva dei
antiguo verbo latino clinare que se halla en
Lucrecio ; i la voz clínico en Medicina signi-
fica hoi detenido en la cama por indisposicion.
En efecto á la cabecera de los enfermos es
donde el médico adquiere el arte de conocer
los síntomas i juzgar rectamente por los indi-
cios exteriores dei estado interior de cada en-

fermo , porque la naturaleza no ha puesto
ventanas en el cuerpo humano.

4. XI. Pero no por eso debemos imaginar-

nos que todos los signos , indicios i síntomas

son infalibles. Hai enfermedades equívocas que

los mejores médicos llaman morbi cosnpositi,

mixti , corrupti , en las quales los profesores

mas hábiles están mui expuestos á engañarse.

Por otra parte las mismas señales son tan equí-

vocas , complicadas , contradictorias i varias,

que sería necesaria una penetracion mas que

humana para no engañarse jamas. Sin embargo

hai quien dice que el célebre Boerhaave no se

engañó totalmente mas que tres veces en una

práctica de quarenta años. Parece cosa increible.
T 4
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO XXXI.

La Terapéutica,

4. I.

Irn ortaría poco conocer el estado del cuerpoP P e Po
humano fuese de salud 6 de dolencia , si el

médico no se aplicase á aprender el arte de
curarlo. Esta es la parte mas importante de su
ciencia i el blanco donde deben dirigirse to-
dos los lemas ramos de la ciencia médica. Hic
rodus , hic salta. La doctrina que enseña este
arte se llama terapéutica. Esta ciencia se ocu-
pa en dar reglas para prevenir las enferme-
dades i curarlas , por lo que no solo busca
los remedios , sino que enseña la aplicacion de
ellos de un modo conveniente i eficaz en las
ocurrencias.

§.II. La terap& itica , ó terapia por otro
nombre es un arte práctico que se exerce en
los mismos enfermos , que bpor lo ue al gunos au-
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tores suelen llamarla praxis medica , i la di-

viden en terapia i cirugía ; en la primera
comprehenden la manera de tratar las enferme-

dades internas , i en la segunda la de curar las
partes externas que estuviesen dañadas. De la
cirugía i de los partos tratarémos despees de
concluida la análisis de todas las partes parti-
culares de la Medicina.

4. III. De aquí se hecha de ver que la
terapéutica es el escollo ordinario en que trod
piezan la mayor parte de los médicos jóvenes.
El amor propio , la confianza falaz que tienen
de su ciencia , adquirida á costa de tantas vi-
gilias i de sus teses defendidas tan victoriosa -
mente pro gradu doctoral', los aplausos mere-

cidos de sus profesores i condiscípulos , la borla

doctoral con que se ven honrados , les inspira

un corage temerario i fatal á la sociedad. Pi-
lotos que no habiendo aprendido la teoría del
arte de la navegacion mas que en las escuelas,

se aventuran en un mar borrascoso , conducen

la nave por los principios de su ciencia , con-

sultan los astros , siguen los vientos , conside-

ran los obstáculos que pudiesen cercarlos por
todos lados ; pero no alcanzan á percibir los

bancos i escollos que encubren las olas , i nau-
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fragan á cada instante. Solamente â fuerza de
errores , i de haber despoblado la tierra i po-
blado el cielo 6 el infierno , llegan á saber la
terapéutica. ¡ Que miseria ! No és esta la car-
rera que debieran seguir. Despues que hu-
biesen concluido sus estudios , tienen que po-
nerlos en práctica. ¡Infelices de los que llega-
sen á ser sus primeras víctimas ! El médico pru-

dente examina sus fuerzas , se constituye Aris-

tarco de sí mismo , considera la solidez de las
ciencias que hubiese adquirido, tiende todos los

muelles de su espíritu, duplica su atencion , i

por último recurso se embarca i boga sin dexar

la sonda de la mano. Un médico prudente tie-
ne consideracion , honor i ambicion.

§. IV. Despues de haber puesto en uso
todos los preceptos de la patologia i semió-
tica , deberá empezar por alguna justa indica -

clon , formándose un sistema razonable sobre

la causa , el sitio i la naturaleza de la enfer-
medad. Procura sujetar al enfermo á un régi-

men conveniente á su estado , examina los ali-

mentos que pudiera tomar, el lugar donde ha-

bita , la cama en que yace , la ropa que lo cu-

bre , el aire que respira , i todas estas cosas

tomadas juntamente contribuyen mas de lo que
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pensamos á la eficacia de los remedios i á la
convalecencia del paciente. En las enfermeda-

des que atacan el cútis por exemplo , como

las viruelas , el sarampion , la cangrena &c.
en otros tiempos se calentaban tanto las habi-
taciones que llegaban á ahogarse los enfermos.
La mas triste i deplorable experiencia les hizo
detestar de semejante error.

§. V. La tranquilidad de espíritu en un
enfermo contribuye mucho á su curacion. Por
lo que el buen médico deberá emplear todo
el arte de su persuasion en tranquilizársela,
exhortándole á la paciencia , sin darle á cono-

cer jamas todo cl peligro que amenazase su
vida; antes los animará con prudentes espe-
ranzas paia procurarle un sueño tranquilo ,

que son los dos mayores çonsuelos en nues-

tros males.
§. VI. El examen del temperamento 6 de

la constitucion natural del enfermo es un pun-
to de los mas esenciales en la curacion. Un

cuerpo robusto i vigoroso debe ser tratado de

un modo mui distinto que el delicado i débil.

Una dama de c6rte , un hombre de estudios,

no podrian sostener la curacion que una vi-

vandera , un soldado , un aldeano i un gañan.
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Un buen juicio debe guiar al esculapio en
esta parte.

§j. VII. Quando los auxilios de la semió-
tica i patologia constituyesen al médico en es-

tado de encargarse de una curacion , sus pri-
meros pasos deberian dirigirse á conocer si el
real era curable ó de muerte , i si las partes del

cuerpo estaban atacadas ó destruidas de mane-
ra que resultasen vanos é inútiles todos los es-
fuerzos de la naturaleza 6 del arte ; en este
caso para consuelo del paciente no deberá no-

garle los consuelos dulces i paliativos , espe-

rando el éxito de la providencia , 6 de algun
accidente imprevisto , esto es , de una especie

de milagro.
ç. VIII. Pero quando el médico tuviese

motivo de fundar una esperanza de curacion,
deberla emplear los remedios mas eficaces pa-

ra conseguirla i formarse un buen plan sobre

el método de curacion. ¡Miserable humanidad!
Este decantado método es el que suele poner
á los pobres mortales en el camino para la otra
vida mucho ántes que la naturaleza pudiera
conducirlos por la declinacion insensible del

temperamento i de las fuerzas. Los herederos

i el médico se consuelan con decir que el en-
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fermo ha muerto segun las reglas del arte 6
retádicarnente. Sin embargo hai millares de
casos en los quales convendria mas que los mé-
dicos i facultativos no se empeñasen , ni por-
fiasen en seguir un método fixo , sino que con-

sultasen á la naturaleza , como lo hemos in-
sinuado en el capítulo de la Medicina en p cr-

neral , i lo repetirémos muchas veces. En infi-

nitas ocurrencias pudiéramos decir con Mo-

liere , Hipócrates dice que sí , pero Galeno

que no , i el médico se ve embarazado sobre el

partido que deberá tomar en el método de cu-n

ration, No obstante los mas sabios i pruden-

tes prácticos han dexado reglas á sus suceso-

res en esta parte , de las quales indicarémos las

que nos pareciesen mas universales i mejor fun-

dadas en la razon i el juicio.
§. IX. La primera es que el médico jamas

deberá perder de vista el camino que la natu-

raleza le indicase , pero siguiendo sus pasos,

tendrá que variar veces los medicamentos

segun las revoluciones i los síntomas que le

fuese presentando sucesivamente ; en otras oca-

siones habrá de huir los remedios absolutos

o totales , dexando obrará la naturaleza por

su curso natural ; i en muchos casos no e-
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berá abandonar el método de curacion que hu-

biese abrazado , aunque los primeros pasos de
ella no produxesen desde luego los efectos que

se esperaban , sino que insistirá repitiendo por
algun tiempo quando ménos los mismos reme-
dios , i esperar el éxito de la continuacion,
del tiempo i de la paciencia.

§. X. 2.° El método de curacion no debe
ser demasiado largo , no es necesario poner en

tortura al enfermo , ni enervar todo su tem-
peramento por querer curar una enfermedad,

un accidente , una indisposicion. 3Y En la elec-

cion de los remedios que el médico creyese
mas conveniente , dberá tener presente que
luego que entran en el estómago pasan á otro
mundo , i en el cuerpo humano no producen
los mismos efectos que obrarían fuera. Una

droga disolvente , corrosiva &c. , no siempre

conserva su virtud en los intestinos , donde es

tá como desnaturalizada , esto es , debilitada

su accion , ó embotadas sus puntas por el ca-

lor , por cl juego de las entrañas , por los

zarros i líquidos que la cubren &c. 3.° Que

las partes en que reside el mal por lo regu-

lar están mui separadas del estomago i de
las primeras vías , i los canales que las
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ven de vehículos son tan sutiles i delica-
dos , que los remedios 6 no pueden llegar á
ellas ó llegarán desnaturalizados , por consi-

guiente no producen el efecto que se espe-
raba. 5? Que el estómago debe ser considera-
do como la primera pieza del cuerpo humano
donde se preparan todos los sucos i líquidos

que se derraman por todas sus partes segun las

urgencias. 6.° Que en todas las enfermedades,
fuesen las que fuesen , siempre será ventajoso

evacuar i limpiar ligeramente el estómago i
las primeras vías para facilitar las destilacio-
nes , digestiones i definas funciones. 7.° Que
las causas de las enfermedades rara vez residen

en las mismas partes en que sentirnos los do-

lores , por lo que de una obstruccion en los
intestinos suele resultar una apoplegía &c.

8.° Que á veces se hace necesario debilitar i á

veces corroborar el temperamento , otras dis-

minuir , i en otras aumentar la actividad de la

naturaleza. 9.° Que no es lo mejor dar dema-

siados remedios , ni aplicar los mas compues-

tos , porque segun el adagio quò majores re-

cept e , eo minores virtutes.

4. XI. Por lo que hace á lo domas todas

las relaciones de la historia de las enfermeda-
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des , de los buenos 6 malos sucesos de los me-

dicamentos que se hubiesen usado para cu-
rarlas, de los efectos saludables ó nocivos que
hubieran producido los varios métodos de cu-

raciones , son otras tantas lecciones de tera-
péutica para los médicos. Pero hai muchas
obras que tratan á fondo estas materias en to
da su extension , por exemplo , Fernelli The -

rapeutica universalis, Sennerti 1i' 'Iedicina prcíc_

tica &c. &c. 6 explican algunas partes de ella

como los Aforismos del célebre Boerhaave.

4. XII. Volverémos á repetir lo que he-

mos dicho en otra parte. Sin embargo de to-
das las teorías mas sólidas , i de las prácticas

mas largas i consumadas , acompañadas de re-

flexiones , experiencias i observaciones , el arte

del médico estará luchando comunmente con-

tra la naturaleza i sus leyes. No podrá hacer

inmortales á los hombres , ni conservarlos siem-

pre sanos : Non est in medico semper releve-

tur ut fiera
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LIBRO PRIMERO.

CAPÍTULO XXXII.

De la Materia médica , ó medicamentaria.

4. I
si la sabiduría dei criador j' conveniente
afligir al linage humano con el innumerable
tropel de males que nos aquejan i fatigan , su

bondad infinita lo ha proveido de infinidad
de remedios en los tres reinos de la natura-
leza contra los indicados males que pudiesen
atacar la humanidad paciente. Animales , plan-

tas , minerales , piedras , fosiles , todo contri-

buye á producir medicamentos saludables para

el hombre en sus enfermedades i dolencias.

El níimero de estos remedios es tan grande,

que no hai memoria capaz de retener todos

sus nombres. No bastaban siglos , fuéron me-

nester millares de años de observacion i es-

tudio para descubrir las virtudes de cada plan -

TOM: I. V
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ta , mineral i medicamento &c. Era necesario

que contribuyesen muchas ciencias i artes pa-

ra analizar la naturaleza i propiedades de to-

dos los cuerpos que componen el universo,

para descomponerlos , para reconocer los efec-

tos que resultan de su mixtion i los que pro-

dicen en el cuerpo humano. Se requieren mu-

chas conocimientos i mas reflexion para juzgar

qüé partículas entran en la composicion de

cada cuerpo ; para saber si contienen por exem-

plo partes de azufre , nitro , sal , acero , acey-

te , ácido , alkali &c. &c. para discernir qué

remedio fuera aplicable i pudiese producir los

efectos mas saludables en de en-

fermedad. La ciencia que abraza todas estas

cosas , el sistema general de todos los reme-

dios posibles tornados en los tres reinos de la

naturaleza , están comprehendidos en la Me-

dicina con el título de Materia médica , ó

materia medicamentaria 6 medicinal. Los dic-

cionarios no están acordes en el uso de este ad.

jetivo.

¶ II. Las observaciones de los médicos mas

doctos , i de los naturalistas de todos los siglos,

la botánica ó el conocimiento de las plantas,

la química 6 la ciencia. que enseña á descon-
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poner los cuerpos , i la farmacia 6 el arte de
preparar los remedios, son los fundamentos,
guías i apoyos de la indicada materia médi-
ca 6 medicinal. En los tres capítulos siguien-
tes hablarémos de estas doctrinas ; así que paró,
evitar repeticiones i confusion en los objetos,
nos abstendr -mos adelantar las reflexiones
que pudiesen dimanar de semejantes conoci-
mientos.

4. III. Por lo que mira á la materia md-
'dica en general que es la doctrina que resulta
de las observaciones botánicas , químicas , far-

macéuticasmacéuticas 1 practicas , advertiremos simple -

mente que desde Hipócrates , Teofrasto , Pa-

racelso , G Heno , i los demas ni dicos que ce-
lebra la antigiiedad hasta nuestros tiempos , los
profesores mas grandes que ha tenido este arte

nos han dexado monumentos mui preciosos de

sus observaciones sobre las propiedades , las

virtudes naturales i los efectos de los medica-

mentos i remedios ; así que quando mas se es-

tudiasen sus obras , i nos apropiásemos los in-

eniosos trabajos que las recomiendan , tantos

mas conocimientos adc4uiriríamos sobre la apli-

cacion i uso de los remedios nias eficaces en cap

da enfermedad particular.
V 2
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§. Iv. Segundariamente será necesario dis-
tinguir todos los remedios en simples i com-
puestos. El estudio ha de empezar por el co..

nocirnie»to de los simples i de sus virtudes,
adquirido éste , se descenderá al de- los com-

puestos i á los efectos que producen. Pero
es menester prevenir los dos escollos que sue-

len ocurrir , á saber , la incredulidad i la de-
masiada facilidad en creer. I1a física , á pesar
de los progresos de la óptica , de la química
i de todas las demas artes que contribuyen á
perfeccionarla , no ha llegado á descubrir to-
davía todas las propiedades i virtudes de los
cuerpos. Sin embargo aunque no fuesen cono-
cidas las virtudes de un medicamento , ó el fa-
cultativo no se hallase en estado de poder de-
mostrar á priori su eficacia , no por eso debe -

ria rechazarlo absolutamente ; la asercion de
los mejores médicos antiguos i modernos , con -

firmada por la experiencia quotidiana , basta -
ria para que usase de él algunas veces en ca-
so de necesidad. Por otra parte fuera una ex-
tremada/debilidad de espíritu fiarse de las fal-

tas relaciones de los empíricos i charlatanes

que quieren atribuir á sus drogas i medica -
mentos favoritos mil virtudes i otras tantas ca-
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Hades qulnzcricas. El juicio debe fixar un jus-
to medio entre estos dos escollos i guiar al
médico en toda su carrera , la qual es P reciso
confesar que está envuelta de tinieblas ; i lo
peor es que en su camino no siempre puede
ilustrarnos la luz de la evidencia , porque mu-
chas veces tienen que aplicar remedios sin po-
der conocer todas sus propiedades contra las
enfermedades que no ven ni conocen mas que
por sus síntomas.

g. V. Puede que se nos presente lugar
mas oportuno para hablar de las curaciones
szmp éticas. Las que estarnos viendo continua-
mente son unas fábulas indignas de ocupar
los espíritus que fuesen capazes de raciocinios.
La simpatía en general , tomada en el sentido

ordinario , es la mayor quimera que haya po-

dido imaginar el fanatismo. Creer que puedan

producirse efectos sin causa , 6 que un cuerpo

puede obrar sobre otro constituido á gran dis-

tancia , donde no pudiera extenderse su accion

recíproca , ni las partículas que despidiesen

pudieran encontrarse por la dilatada distancia,

en una Palabra estando interrumpida toda co-
ima-

ginarse

directa entre ellos ; finalmente ma-

Inarse ue la omnipotencia divina en cada
g que

v3
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efecto i curacion simpática hace un milagro
instancias del charlatan , como sería necesa-

rio suponerlo , fuera confundir i abismar el
espíritu con extravagancias vergonzosas i ridí-
culas.

§. VI. Pero siendo cierto , como lo esta-
mos observando continuamente , que la mejor
física no alcanza á conocer todas las calidades,
virtudes i efectos de los diferentes cuerpos,
ni la recíproca accion i reaccion de ellos , la
casualidad pudiera descubrirnos muchos efec-
tos sin presentarnos la causa de ellos ; por con-
siguiente quando la comunicacion de dos cuer-
pos no estuviese enteramente interrumpida, po-
dríamos admirar en la naturaleza fenómenos i
efectos asombrosos sin llegará investigar el orí-

gen que los producia. Esta especie de simpa -
tía es mui posible ; porque no es otra cosa
que una operacion natural cuya causa se nos
oculta por falta de mejor vista i por no tener
sentidos mas delicados que fuesen capaces de
descubrírnosla. Pero no dexamos de conocer al
mismo tiempo quan inciertas son semejantes cu-

raciones , por el mismo hecho de faltarnos el
conocimiento de su principio. La menor mu-
tacion imperceptible en la naturaleza 6 en la
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posicion de dos cuerpos altera naturalmente
estos efectos , i esta incertidumbre hace las cu-
raciones simpáticas casi iguales á la quimera.

g. VII. Volvamos la vista á las cosas q ue
tuviesen mas realidad que apariencia. Como
la teoría no nos enseña la composicion de to-
das las partes de cada cuerpo , ni el efecto q ue
produce el uno quando obra sobre otro , ni la
manera de producirlos , es casi moralmente im-
posible que podamos conocer i demostrar á
priori las virtudes i los efectos de cada reme-
dio , por consiguiente será preciso atenerse , co-
mo hemos dicho en el capítulo de la materia
médica , á observaciones de nuestros pre-
decesores , i juzgar de los remedios á posterio-
ri. Sin embargo no dirérnos que todo es em-
pírico en esta materia , ni que va fundado en
la experiencia solamente ; porque hai infini-
dad de medicamentos cuya virtud puede pro -
b arse por razones físicas. Por exemplo sabe-

mos físicamente que el mercurio obra por ra-

zon de su gravedad específica , el antimonio

o tártaro emético por la configuracion de sus

partes , esto es , por sus puntas ; otros reme-
.

dios P or su causticidad , otros por sus parti-

culas oleosas i balsámicas &c. &c. &c. ; pero
v4
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no sucede una misma cosa en todos los medi-

camentos , especialmente en los que son mui

compuestos.
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ERRATAS.

Pág. Lin. Dice. Ha de decir.

32.
38..
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26.. .

I....
7....

esma:calo........
aceutuar.........
Walston
hablan con son,.

esmalcalda.
acentuar.
Walton.
con soltura.

78.. 3.... catequética .. catequística.
Ibid. , 22.... ministero .... ministerio.
105. 23..... metálico.......... mineralógico.
113.. 14.... debe tener....... deben tener.
I20.. G.... de Oiseleur...... OiJ eleur.
126.. 24... Carlovignianos... Carlovingianos.
130. 20.... leyes.............. reyes.
144. 1.... para..... .. por.
148.. 25... antimonias. . antinomias.
155.. 17.... Dion.. ....... Dionisio.
173.. 10. ... cabos ......... caos.
174.. 7.... vahos ......... caos.

177.. 18... erecho .... derecho.
........ cleclesiástico..... eclesiástico.

192.. I o.... Ha ge ri Hagerii.
212.. 3.... alguna.. algunas.
22f.. 6.... la forma de la forma.
238.. I.... apoctecrra apotegmas.
241.. 5.... que nu crean que crean.
249.. 53 Y9 a potecmas .. agotet mas.

253 23.... exputos .......... esputos.
256.. 16.... al constitucion.. la constitucion.
Ibid.. 23 ... aalidades. . calidades.
2(7.. Ibid.. Eresistrato. Erasistrato.
268.. I o.... \esa lo.. ......... . Vesalio.
2by.. ,.... de placenta de la placenta.
285 . 6.... nasologia. .. nosologia.

/86.. 2I... nasologia nosoiog a.

2t;6.. 7 rodas 0.011 .. Rhodus.

30 23... zarros sarros.
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