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CONTINUACION DEL LIBRO IV. 

Y DE L4 SEGUNDA PARTE. 

CAPITULO XLII. 

Del amor de la "patria , y de su necesaria J,. 
pendencia de la sabid11rfa de las leyes 

y del gobim¡o. ' 

No confundamos ideas sumamente diferen
tes entre si : no abusemos del sagrado nom
bre de amor de La patria , para indicar aque
lla aficion al suelo patrio , que no es sino 
u-na consecuencia de los mismos ,males que 
traen consigo las uniones civiles, y que pue
de hallarse lo mismo en la sociedad mas 
corrompida que en la mas perfecta. En la 
una y et1 la otra , el hombre civil no goz.a, 
para de<:irlo asi , de los beneficios d_e la na• 
turalez.a srno en su infancia. A_.medid.a que 
sus fuerz.as y su espíritu se deseuvuelven·, 

I . 
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6 ·CIENCIA 

·va ;percliendo de vis,ta lo presepte para .o.cu~ 
par.sé de lo · por · venir : la_ edad de los, ~a
ceres., el · tiempo precioso que la , naturaleza 
ha d,estinado á gozar; se pasa, en especula
cioµ~s , y muchas veces en la amargura. 
Agitido de temores y.de esperanzas, domi
nado de pasiond •ó virtuosas ó bajas , el 
corazon se . niega aqi¡etio mismo que_ desea, ' 
se eéha e.n car<1; lo ' que éi mismo se ha per-

. mitido , y ac~ha ,por · se: atormentad.o igu~l
ménte , por el uso ·que por 1,a pri'vacion. d.! , 

,i los bienes que escitan sus apetitos:·corr.ien-· 
~o de corrtiuuo tras . una felicidad, imagina
ria , :que siempre se. le ·ha •esca·pado ; el hqm-

. bre vuelve rsuspirando sobre sus años pri,
meros , en los' que un inmenso n'Úmero de 
objetos siempre nuévos le mantenia en un 
seí1timicnto . ~ónqm~o d~- c!lrió,sidad y fre
cuentemente de gusto. El recuerdo de estos 

, pla'ceres 'inócentes . ocupa,: muchas veces · lo~ , 
_ · int~r.valos de sus peno~os' cuidados ; y .. her-
~ ' moseando la imagen de su, cuna, lo mantie-" ., 

• ne ó lo vuelve á llevar á su patria; 
· He aquí la c.ausa verdadera y -comun del . 

cariifo q~e , se tiene á1 s4elo p_atdo, Y,'que 
se- encuentra lo 1uismo e.1 la sociedad, mas 
corrompida que el?- la mas · perfecta , per~ 

·, que es muy diferente de , aqu,el amor · de la 
p.1tria , de q~~ vamos á .~i,blar. - ~· . . 

. ·Esta ,pas1,on es ., como ,todas las dema~, 
una modificacion del amo.I," de nosotros .mi~
mos <; es , c~mo todás ~<1¡s otras , una' pasioq 

. ·r Íacticia : puede' ser ó. domina11te ó descono
cida ;' pu·ede hallarse si·~. yigor algu~o ,eq · 
un p11eblo , y' puede-en otro ser omnipotei~r 

... " 1 - ~ .. ... ... .. ,l.~ ( "' 



DE LA LEGISLACION. 7 
te. La sabiduria de las leyes y del , gobierno 
la introdu-:e11 , la establecen , la estieriden y 
la fonitican ; y los vicios del uno y de 
las otras la debilitan , la escluyen , y la 
destruyen. / 

Para convencernos de ello , supongamos 
un pueblo constituido, segun el sistema le
gislalivo que forma el objeto de esia obra. 
Súpongamos ,, pues , que la parte pqlítica y ' 
económica de las leyes ha.ya dividido la· pro; 
piedad y multiplicado el número <h! los pro-

' pietarios ; destruido y prevenido las 1.:ausas 
que pr~ducen el esceso de la opulencia de 
una parte , y de otra el e'sccso de la mberia; 
facilitado los mátrim'onios con facilitar los ¡:, 

medios de subsistencia; ,disminuido y- redu- ' 
cido casi á_ nada el número de los que no 
tienen patria , porque no tienen ni propie-

• dad ni familia : supongamos que estiaguien
do uua tropa mer.,;euaria que empobrece y 
asusta al pueblo, se le haya subscirnido una 
tropa civica que inspira co11fian~a al ciuda7 
dano y á la, patria , que protege el uso de 
la autol'idad y no el abuso_, y que constitu
ye al mismo tiempo mas fuerte el estado y, 
menós arbitrario el gopierno ,-mas vigoro
sas las leyes y menos desconfiado el ' pueblo, 
mas libre el ciudadano , y menos odiosa la 
dependencia : supongamos que esta parte de 
la legislacion , removiendo los obstáculos 
que se oponían á los p,rogresos de la agri, 
cultura , de las artes y del comer.cío, haya 
fom_entado el bien estar del, pueblo y la pros
peridad pública·; que corrigiendq el sistema. 
de los. i_mpuestoa , haya impedido, las veja.~ 
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ciones , los fraudes , las in3usticia$ , ' las ca
lamidades , las guerra's , las" violencias y los 
odios recíprocos entre los que mandan y los 
que obedecen , entre los que gobiernan y 
lqs que son gobernados , y todos , los otros 
males que , producen en el estado presente 
de las cosas ;- y supongamos finalmente que ., 
promoviendo 1~ divísion y el esparcimiento 
de las riquezas haya promovido la felicidad 
general. 

Supongamos que á estas leyes que pr-0"' 
vecn á la comervocion del pueblo , siguen 
las que atienden á su tranquilidad: suponga
mos que una sábia legislacion criminal haya 
fundado la libertad civil del pueblo sobre 
los dos polos de la tranquilidad pública , que 

' son, la mas grande seguridad _del inocente, 
' y ,el mayor escarmiento de los delincuentes; , 

supongamos c1ue la reforma de los proe;edi
mientos 1c,riminales , la bueha distribucion 
de las funciones judiciales· , la supresion de 
aquella gerarquía bárbara que causa la, oprc• 
sion, el envilecimiento y la injusticiá en una · 
parte de la nacioa , y la indepehdencia en 

, la otra , y finalmente , la perfeccion del có- ) 
digo penal , hayan producido ya estos salu- , 
dables efectos. Supongamos que se h,aya adop• 

"tado un plan de educacion pública , seme
jante' al que dejamos propuesto ; que todos 
1os hijos de la patria hayan ' sido educad6s . 
desde su infancia por la madre comun ;' que 
esta educacion , dirigida por el magistrado 

· y por las leyes , haya destruido y p.reveh'ido 
los errores , disminuido la ignórancia , pre-

- par,ad9 la, rectificacion de Ja opinion públi•' 

. ' 
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. ca, multiplicado y fortificado 'los víncu.los 
de la union civil , aproximado las varias 
CO!!diciones , y precavido una gran parte 
de los tristes efectos de su inevitable desigual
dad; y que elevando los ánimos de las cla-

, ses ínfimas , y previniendo la vanidad y el 
orgullo de las clases superiores, haya puesto 
á las unas y á las otras en aptitu~ de sen
_tir aquellas pasiones que se quieren intro
ducir , establecer , estender y fortificar. Su
pongamos que el egemplo ~ las instruccio
nes , y los discursos del magistrado , y los 
otros medios . directos é indirectos prescrip
tos por las leyes , y, que ya hemos indicado, 
hayan cor'respondido á este gran fin. Supon- ' 
gamos que aquella ,otra pa~te de la legisla
cion que se propone la propagac'ion de las 

, luces y de la: instruccion pública , coadyu
vando á lo que ya ha preparado Ja educa• 
cipn pública , hay~ ilustrado al pueblo lo 
bastante pal'a que conozca su fel'icidad , y 
aprecie la inestimable. ventaja de pertene
cer á una patria , de ~epender de un go-· 
bierno , y de ser regido por unas leyes que 
por todos lados Je procura'n y le -traen .la es- , 
presada felicidad. Supongamos que las le
yes relativas á la religion al mismo tiempo 
c¡ue prntejan esta fuerza . divina, que tantos 

. bienes puede producir en la sociedad , ha
yan corregido el abuso que se ha hecho de 
ella , y que ha causado tantos males ; que 
?estru.yendo la absurda oposicion entre los· 
~ntereses y máximas del ,sacerdocio y del ' 
imperio , dirijan á un mismo fin los sermo
nes del pontífice y las órd~nes del magis-

,> 
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"' tra~o , los · de~eres del creyente y los del 
"ciudadano; ,supongamos que el recinr'o del 
templo , _edi/icado dentro ,de los 1:nuros de 
la •ciudad , indique al sacerdocio los prin
cipios que de esta posicio,n se derivan , .y 
pára decirlo ae una vez , que el altar , el 
templo , el palacio y el foro , sirvan igual
mente para inspirar ~ los ciudadanos las mis
mas virtudes , el mismo amor á la patria , y · 
el mismo' respeto á sus leyes. ' 

Supongamos que aquella cítra parte de , 
fa , legislacion ~ qhe tiene por objeto la_ pro• ' 

' piedad ' y los modos de adquirida, sµbslitu• 
yendo la claridad , la uniformidad y la pre
cision á la • incertidumbre , á' la confusion, 
á la .inmeosi~a:d del número y · á las contra
dicciones de ias leyei ·ql;le componen · esta 
parte del -derecho , haya ·substituiqo la segu-. 
ridad , la con'cordia~'y la paz á la 'incerti
dumbre , á los riesgos , á los odios y á l,os 
litigios 'qil'e hoy asustan , arrufoan y divi
den á los ciudadanos . . Supongamos que las 

'- leyes concen1ientes á la patria potestad y 
al bue!l {,rden de las familias, hayan intro-
4ucido dentro de las _par~des domésticas ~ 
aqud órde"n que es ~q__to mas necesario á 
nuestra felicidad , cuanto que nos toca mas 
de éerca ·y mas de -- continuo. ·supongamos 
que la sabidur~a de las leyes , combinada 

,, con la forma del gobierno, haya arregla: 
do la distribuciot1 del poler y la emana
ciot1 de la autoridad de tal manera, g ue 
ningun , indfvi~uo del estado quede esclui-
do por la naruraleza de su condicion de 

. la P-DsibiHdad de participar del ·poder y de 
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la .autoridad. Supongamos que se hayan _se
guido las reglas generales que dejamos es
tablecidas sobre 1.a relacion entre !as leyes, 
y e! principio que anjma tqdos los gobi er
uos , y, que con los medi'os indicados en 
ellas , que en 1a manifestacion de nuestro 
sistema legislativo hemos empleado y em:. 
plearemos constantemente , se hay¡¡ conse
guiqo que el amor del poder , este principio 
de accion, inseparable del hombre civil, por
que procede de la pérdida de la indepen 
dencia y del deseo de recobrarla , se halle 
tan bien combinado c9u el amor de !a pa
tria que sirva para favorecerlo, for~ificar!o, 
estenderl<;i y conservarlo ( t ). ·Supongamos, 

(1) Si se me preguntase , i por qué. no habeis hecho 
del amor de la patria, mas bien que del a mor del po
der , el principio de actividad de todos los gobiernos1 
Yo responcferia lo que ya indiqué .:i este proposito en 
el libro primero, :i saber, que el amor del poder exis• 
te en la soci.,.dad , y que el de la patria debe intro
ducirse en ella : ·que 'el legislador 110 debe hacer otra 
cos:i que servi rse del amor del poder , r,ero que para 
emplear el amor de la patria , es ml!nester despertarlo 
antes : que el amor de, la patria no existe en la socie
dad corrompida, pero si el amor del poder : que el 
amor de Ja patria no es inseparable de la sociedad, 
pero ' que si lo es el .amor del poder: que el legislador 
debe servirse de aquel principio que es universa l é ia
separable para introducir y coQservar aquella fuerza,, 
que ni es univPrsal ni fos•parable ; y finalmente, que 
asi como en fisica una fuerza derivada de la union de 
muchas fuerzas reunidas , es superior á la fuerza de 
cada una, de sus causas , asi en nuestro caso la pa
sion ele la , patria , derivada del concurso 'de tantas 
fuerzas , se baria superior á la del poder que con curre 
á f?rmarla. Aquella tendría toda la propiedad de la, 
pas1~n , y á ésta no le guedaria sino la de un deseo 
rncapaz de resistir á la' primera , si entre ellas hubie-
se un choque, • · . . , 
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finalmente , que la sabiduría · del gobierno, 
coadyuvando á la de las leyes , conservase 
religiosamente el vigor de éstas, favorecie
se constantemente su espíritu , prc:viniesJ la 
perniciosa diferencia entre la legislacion y 
la adminisrracion , é hiciese que la última 
sirviese á la primera. Esto supuesto , 2 quién 

' no ve que en esta hipótesis , que tenemos 
el derécho de considerar como un dato con
cedido por el lector , porque no supone 
otra cosa que la egecucion del mismo siste
ma legislativo que ,hemos ideado; quién .no 
ve , vuelvo á. d'ecir , que él amor de la pa
,iria se veria por todas parres introducido, 
sostenido , estendido y fortalecido en un pue
blo como éste!, ¡ quién no ve que los varios , 
deseos , los varios intereses , las diversas 
esperanzas del ciudadano se hallarían todas 
en disposicion de combinarse con esta pa-
6ÍOl1 , y como en los pocos casos en que pu
diera haber choque , <leberian ceder á su 
fuerza , soitenida y fortificada de tantas par
tes~ 2 Quién no ve que la voluntad estaria 
admirablememe combinada con el deber en 
est1 afortunada socieda~ ; y que para con
ducir este am_or de la patria á aquel entu
siasmo que es el último grado de la pa
sion , no se necesitaria mas que subminis
trar al Rueblo los egemplos luminosos de 
aquelta estraordinaria virtud que el legis
lador debe buscar en auxilio de las dos 
pasiones que nosotros .hemos escogido como 
conducentes , la cual como se ha dicho ( 1 ) _ 

(I) Véase el final del capitulo lI. 

,? 
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cu~ndo llega á dominar en una porcion de 
~quel mismo pueblo donde reina 'el amor 
de Ja patria , recibe de él la direccion , le 
sirve de egtimulo , conducé á los que ella 
domina al mismo fin , comunica á los otros 
con sus efectos . su energía , y produce en 
el · pueblo entero ,aquellos prodigios que lee-, 
mos con sorpresa en,la historia de algunos 
pueblos, y que son y serán siempre consi
derados como fabulosos ó como 'inasequibles· 
por todos aquellos que observan los efectos. 
sin examinar las causas, y que muy distan
tes de la gran pasion ig noran á qué punto 
pueda llegar en los horpbres hasta fana
tismo de Ja virtud 1 El capítulo siguiente 
ilustrará todavia mas esta verdad importante. 

CAPITULO XLIII. 

Apéndice al capítulo. anterior. 

De los efectos de fo pasiof\ de la gloria en un 
pueblo donde reina lo de la patria.- . 

Cuando con magestuosas y terribles ce• 
, remouias se consagraba el romano á 'la salud 

de la patria ; cuando en las ca\amidades pú
blica,s ó en los horrores de una ,sangrienta 
derrota los crédulos hijos de Quirino ame
drentados de los indicios del enojo de los 
dioses y de la coojuracion de las divinida
des infernales encontraban en el sacrificio 
voluntario de uno solo el único refugio para 
su salvacion; éuando el ciudadano ilustre, 
el guer~e_ro ó el cónsul 1 asisúdo del pontífi-

) 
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ce· , y con r~ligioso y solemne rito (i') invo✓· , 
caba sobre sí toda la execracion ·de los dio-· 
ses ~ y terminada la_ ceremonia_ cumplía la 

' terrible p¡omesa; cuando Curdo '·:5e arrojó · 
en 1,!. sima ( 2) , y los, 'tres, Decios ·se precipi
taron ·en¿:re las filas enemj,gas (3) , quizá era 

· el amor de la gloria .. mas bién que, 'el de . la> 
patria I la causa • frimediat,a de'- estos prodi
gios _; pero este mismo amor·de fa 'glori,a que 
en Francia movia á Ricbelieu á hacer e1i el' 
mismo dia ofertas á1 Coroeillé ·pára que le 
cediese. su tragedfa del Cid, y'·á mandar· á 
sus confe?ores que publicasen que i'io habia 
com~tidó en su vida ni un solo · pecado mor
tal , par'a tener la gloria de brillar · igual-: 

• ~ \, • ,.... t.. 

. (I) Tito Llvio en el libro VIII. cap. IX. rios describe la 
1coosagracion _d'e Decio en la guerra contra 111s latinos, 
los _efectos 'que ' ésta proclucia y las solemnidades.que 
acompañaban :i esta ceremonia. Quiero referir 'aq,ul 1~ 
fórmnla que en estos casos debja proferir el que se con•· 
sigraba , como muy propia para ciar iélea del valor f 
de la magestad• latina: Jane, Juj,iter, Mari :J>ater, 
J¿uirine, Be/lona, LareJ', Divi Novensilu •. Dii indigete,-, 
Divi, quorum e,t poteJ'taJ" 11ost.-ornm, hostiurnque ," Diique 
;M'q11er , v,os precor .~ venerór, v'eniam peto feroque , uti 
¡opulo Romano Quiritium ,vim victoria111911e pro,peretfr,t 
boste,qr,e populi Rorn4ni Quiritium , terrore , formidine, 
mortequ~ afficiatiJ'. Siéut tJerbis nuncupavi, ita pro repu-'. 
l¡lica Quiritium , e31_1,citu, legionibu:s, auxiliir popul-i Ro-• 
'!'ªn~ Q1¡iritium , legior,u , auxifiaque hostium, mecum,, 
Diis Manibu,- , 'J'ellurique .devoveo. 

(¡¡) Livio lib. VH. cap. VI. " • 
, (3) Véase á Livio Jip, VIII. cap. IX. donde babia de 
J,a indicada com;a~racion del primer Decio en la guérra· 
fontra los latinos; y l.ib. x. cap. IX. donde habla de la , 
coosagracion del segundo Dedo en la euerra de los ga•· 

.- }QS y dr. ·los samnitas. Ciceron atribuye · la ¡nisma glorJ¡¡¡ 
al consul Decio, hijo del segundo .Decio, que mandaba , 
el egército ·de Roma contra,P.irro .\:n lil baramnl~ Ascoll! 

' /· 
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mente en l¡ corte , y en el consistorio· sopre 
el teatro y sobre los altares (1); est.e mismo 
a1nor de la patria, vuelvo á decir, no pro-' 
duc.ia en Roma sino las acciom;(l necesarias, 
ó útiles á la salud . de la repúb\i¡:a , porque 
éstas eran las ünicas que en un . pueblo don
de reinaba el amor ,de la patria p<;idian reclar ' 
mar la estimacion pública •Y el ,eplauso un~
ver"s.¡tl. He aquí· el primer efect.9 eje! amor d, 
la gforia en un pueblo donde ·rein~ el de la, 
patria. De este primerJ efecto nace todavía. 
otro. · ~ . ' 

La multitud , aunque animada en este 
pu-eblo. de una ·fuerte pasion , CQmo es la de, 

· la _ patria, tiene ~in embargo necesidad de 
algunas impresiones fuertes , ~e algunos 
e·gemplos propios para comunicarle aquella 
energía estraordinaria que en algunos casos, 
es absolutamente necesaria para la salud de 
la república, y que solamente puede salvarla 
.en riesgos graves. y en aéciden.tes e~tr¡¡ordi
narios. Cuando ·por un efec~o del dominante· 
amor _d~ la patria , el de la gloriá no puede, 
producir sino prodigios de patriótica vinud; 
entonces es cuando. aquellos á quienes la mas 
fuerte de todas las pasiones, esto es,. la de 1~ 
gloria , agita ,y atorm~ota , causan estas im
presion<rs y dan , estos egel,llplos. Escévola,, 
Curcio , Atilio , los tres Decíos,. ansiosos de 
gloria, la buscan. -en los. tormerltos y en la 

(~) Véase á Duma oler-,, memoria.r para servif: 4 la hi,
tona de Hola11da, art. Grativ.r . Es cosa bien estra!la á la 
verdad verá 11111:arcle11al de R.ichelieu ambicionar la ca-
11oulucion. · . 
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muerte por la salvacion pública : el pueblo 
no .ve la causa , pl!ro observa los efectos: so
lo aparece la virtud y la pasion se oculta. 
El entusiasmo ( del individuo se/ comunica á 
la multitud; la energía1 de una pasion se co
munica á la otra ; el pueblo corre adonde el 
héroe le llama •; y aquello que el. amor de la 
gloria ha próducido en uno solo , el de ·lapa
wia lo produce .despues en la multitud, la 
que solo necesitaba de un sacudimiento , de 
Uf! egempló para conocer hasta dónde púede 
y debe llegar la virtud. Los argumento$ que 
á favor de esta verdad nos suministra la his
toria son casi infinitos: cada página de Tito 
Livio , de Plutarco &c. ·, es , una prueba. 
Aprovechémonos de ellas para conocer los 
ventajosos efectos de la pasion de la gloria en 
un pueblo donde reina la de la patria; apro
vechémonos de ellas para conocer la estraor
dinaria energía que esta última reci'pe d'e 
aquella ; aprovechémonos sobre todo para 
mostrar al legislador la importancia de in
tro~ucir , establecer , estender y fortificar 
esta reina de todas las pasiones , el sublime 

• amor de ·¡a gloria, desconocido á la mayor 
parte de los hombres. Los m'edios qu~ para 
ello debe emplear la legislacion formarán el 
~~unto del capítulo siguiente, · 
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CAPITULO XLIV. 

De los medios q14e· la legislacion debe emplear 
farQ introd,,.cir, establecer, esm1cler y fdrtijicar 

· la pasion ele lo glori¡,, 

Cuando todas las partes de una sabia Ie
gislacion se prestan á porfia Un ·recíproco 
auxilio; cuando aquello mismo á que mas 
de cerca ó mas directamente se dirige una 
de estas partes , viene ya ó indirectamente 

' ó mas de lejos preparado y dispuesto por las 
01r~s; cuando ca~a efecto ~s siempre en ella 
el resultado del concurso de mµchas causas, 
de las cuales la mas inmediata no hace mas 
que dar el úldmo impulso; entonces aquellos 
que ignoran ó no comprenden este arte re
cóndito , limitando sus miradas solamente á 
la causa .última , á la mas · inmediata y á la 
mas manifiesta , quedan admirados al ver la 
pequeñez del medio y la grandeza del efecto; 
y encuentran lo prodigioso ó lo inasequible e.Q 
aquello mismo que no es sino regular· ó nece
asario. Ellos aplican la idea de prodigioso al 
hecho , y la de inasequible á lo que llaman 
sueños platónic,is y especulaciones vanas . y 
trabajosas de la pobre é ios.ensata filosofia. 
Lo mismo 'produjo en· ' otros tiempQs una 
igual ignorancia de las f11erza$ de Ja na
turaleza Y de su reunion á -urt fin : nues .. 
iros bárbaros · padres encontraban por to
?ªs p~rt.e11 . IJ!ila~ros ó · hechiceros , y con 
igual rnJqst1c1a llevaban á, unos hombrea 

TOMO VI, ~ 

v 

j 
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al altar ,y á otr~s i la argolla 6 á la ho
guera "(1). 

Los unos y los otros no hubieran incur
rido en el mismo error , no se hubieran · ad:
mirado de la misma maravilla , y no hubie
ran cometido la misma injusticia si hubiera'n 
conocido que tanto el autor de la naturaleza 
coµio el sibio legislador lo obran todo por 
el , concurso de caus1s y de fuerzas; que 
·aquella que ellos creen la causa absoluta de 
un', efecto, no es sino la mas inmediata y la 
mas manifiesta ; pero muy distante de ser la 
única ; que un inmenso número de otras cau
sas concurren con su accion ; y que d~ la 
misma manera que muchas pequeñas fuerzas 
unidas componen una gran fuerza, asi aquel 
medio que aislado seria muy pequeño para 
producir tal ó cual efecto , se hace eficacísi
mo tu.ego que llega á combinarse y unirse 
con otros muchos medios , con otras muchas 
causas , y to~1 otras much:ts fuerzas. 

La naturaleza produce los mas grandes 
efectos con las ma& pequefias causas; ¡ pe
ro de qué modo ? destruyendo el equilibrio. 
Un adarme puede hacer pasar de la quie. 

· tud al movimiento dos masas de un peso 
inmenso , cuando la quietud dependía del 
equilibrio y el adarme lo ha destruido. Pe
ro l la accion del ~arme hubiera producido 
este efecto siu Ja ,ac,cion de la masa entera 

' l '-
(1 J Sentiria que se me bldese uná lmputacio'n 'que se

guramente no meretco. Estoy muy qistante de ha,blar 
aqui de todos los milagros; y solo hablo de aquellos que 
ha supuesro •la ignora11cla. _ ' 
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á la cual aquella estaba unida t A los ojos 
vulgares solo se presenta la accion del adar
me, pero 1a de la gravedad de la masa ente• " 
ra queda oculta para ellos. He aqui el ma
nantial de lo maravillosa , de lo prodigioso y 
d~ lo inasequible ; de esos juicios ta11 frecu'en
tes en la boca del ignorante y del necio , y 
tan rar9s eu la del docto y del discreto. 

Para precaver una oposicion semejante 
, be creido necesaria , esta , prevenciou. Los 
'- medios que yo propoudré aquí para intro

ducir , establecer , estender y fortificar la p_a. 
sion de la glori~ , no serán otros que l<\3 ca~~ 
sas mas illmediatas ' y mas mauifiestas de es
te efecto deseado ; pero ellas suponen el 
concurso de tantas otras causas , de: tantas 
otras fuerzas , y de tantos otros medios co• 

·mo, se derivan del completo sistema legisla-
tivo que for¡ua el objeto de esta obra. 

Ellas s4ponen la dcstruccion de todos aque• 
!los males y la reforma -d.c todos aquellos 
abusos que envilecen , degrlldan y oprimen 
una parte del puebl_o ; y hacen á la otra orJ 
gullosa é insolente ; que oca~ionan ó per
petúan el esceso de la miseria de una parce 

, y el esceso de la opulencia de otra; y que 
esponen la multitud •á la opresion , y alien
tan á los pocos á la violencia. Ellas supo.:. 
nen el logro de todos aquellos bienes , y el 

, vigor de todas aquellas leyes, que multi• 
plicando y facilitando los medios de subsis• 
tencia , hacen que el corazon de cada ciuda
dano sea susceptible de aquellos sentimien• 
tos que no pueden penetrar en él cuando 
&e halla ocupado y oprimido ente'ramc:nu: 

• 
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por el de . la miseria. Ellas suponen Ja for
macion y el vigor de todas aquellas leyes, 
que igualando las fuerzas individuales de to· 
dos los miembros de la sociedad bajo la pro~ 
teccion de la fuerza pública , s'ino destruye11 
la desigualdad de las condiciones , destru
yen la d'e la Hbertad civil. Ella~ supane11 
finalmente las muchas disposiciones· que eh 
nuestro plan de educacio11 pública hemos 
propuesto para remover , lo~ obstáculos, y 
para favorecer la imroduccion, tamo' de esta 

, como de la otra pasion c.onducet'lte, de que 
ya se. ·ha hablado. Todas estas lOncausas 
y las que ellas supo{len, deben concurrir 
c~11 las que voy á proponer aqui si se quie
re conseguir el efecto deseado. Hecha esfa 
protesta , veamos ahor'a cuáles son estos me
dios que se deben simplemente considerar 
como las i'.>.ltimas y las mas inmediatas y 
directas causas entre bs. ,muchas que se re-

·- quieren para introducir , establecer , .es1en
der y fortificar la pas.ion de fo gloria, N á
,die deberá esy:aóar . que yo comience po.i:-

, una cosa de, que nada háblan las leyes mo
dernas ; _por aquel . medio de que los go
biernos modernos no hacen uso ó abusan, 
quiero decir , por los honores -y los pre~ 
mios, 

K uestros gobiernos han destruido la re 
ladon que existe entre este medio y el fin 
que nosotros nos proponemos : la han des• 
truido y no podían menos de hacerlo. En la 
ausencia · de todas' aquellas concausas, de 
que se ha hablado; z que podian obiener de 
e.~ta sola ~ O debían abaudonar e! medio ó 

) 
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debían destinarlo á otro uso: esto es cabaltnen~ 
te lo que se ha hecho. Ellos dispensa¡1 hono
res , conceden premios, pero ni los unos ni 
los otros tienen la mas mínima relacion con 
la pasion , á la que nosotros queremos que 
sirvan. Ellos recurren al dinero para pre- , 
miar el mérito y á los honores para conde
corar el nacimiento , las condicioues y los 
cargos. Ellos alimeman la avaricia 'y la va, 
nidad , únicas pasiones que por desgracia 
,reinan entre nosotros , y pueden reinar en 
medio de los vicios de nuestra legislacion y 
de los errores de la política moderna. 2 Pe
ro qué impulso suministran estos gobiernos 
á la pasion de la gloria? 

Es menester recurrir á la antigüedad pa
ra conocer la relacion que;: hay entre este 
medio, y el fin para.el cual lo empleamos; 
es menester ' recurrir á la historia de áquellos 
pueblos en que la pasio·n de ta gloriá ha te• 
nido la mayor füen.a y- fa mayor, extension , 
para ver su uso , para conocer su efi_cacia 
y para delerminar sus reglas. ¡ Patria de los, 
Alcibiades y de los Aristides ! ¡ patria de los 
Camilos y de los Fabios ! ¡ patrias 'de la glo
ria y Je la inmortalidad ! vosotras solas bas
tais para este examen; hácia vosotras vuelvo 
mi vista ; vuestra historia es la que pongo 
por testigo í:le mis aserciones ; y vuestras le
yes son las que consulto para determinar 
,mis 'reglas sobre este objeto tan importante 
de la cie11cia legislativa. La antigüedad me 
~ofreceria otros muchos pueblos , entre los 
cuales podria encontrar las mismas luces y 
los mismos auxilios ; pero yo prefiero i:s -
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tos dos , cuyas costumbres y leyes son mu 
conocidas. 

A pesar de tantas causas como en Ate-
nas y en Roma concurrian á devar los áui
,mos y á inspirar el amor de ta gloria , sin 
embargo , los legisladores de estas dos repú
blicas reconocieron igualmente la importan- 1 

cia de lo? honores y de los premios pata 
sostener , fonifiéar y difundir esta sublime 
pasion. Ellos vieron que para hacer mas vi
goroso , mas enérgico y trias comun el amor 
de la gloria con ven'ia hacer representativa 
la gloria ; convenía dar á este ente moral 
una vestidura material; c6nvenia ,hacer sen
sible lo que no Jo era; c,onvenh dar á la 
opinioil pública ciertas señales que espresa
sen claramente su voto , que manifestasen 
su juici9 favorable, ,que indicasen sus diver
sos grados de estimacion y de aplauso , y 
que la evitasen la incertidumbre ó l~ duda, 

1 

tanto con respecto á la persona de aquel 
que la había merecido, , como con respecto 
á aquellos que la formaban ( 1 ). He aqui d -
verdadero y antiguo origen , el verdadero 
y antiguo uso de los honores y de los pre
mios. Ellos eran las señales del aplauso pú
blico ; eran los trofeos que anunciaban léJ, 
conquista de la estimacion pública ; eran el 
cspe~táculo que la razon procuraba ,á · los 

(t) Hablando una antigua ·ley Atica de las coronas, 
v de la razon porque .se empleaban , nos indica es
presamente esta Idea: para que aquellos, dice, que 
las obtenian ( «')' « W"'"'" tv «117#1 7/J w oll11 .- 1µ 0 µ 1- • 

11 01 vw¡ J ~ ¡,<11 ➔ contenti euent .wa1 civitatir opiniot1e. 
Véase á Potero Arci~ologia Gr«,a, libro 10. cap, as. 
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sentidos para agitar los ,c~razones. Bajo · es: ; 
te aspecto fueron considerados por los sa-
bios legisladores de estoS' pueblos ; y bajo 

i este aspecto la relacio11 entre el medio y el 
fin fue grandísima ,. y ef modo con que la 
emplearon sapientíslmo. 

Un breve examen de esta parte de sus 
leyes nos 'hará d~s.::ubrir los luminosos pri~1-
cipios que los dírigieron ; i nos hará por 
consiguiente encontrar ios que deben dirigir 
á los legisladores para quides escribo , ,si 
se quiere llegár con el mismo medio y con 
e I mismo uso al mismo fin. 

1.º El <linero no fue nunca materia de 
premio ni en · Atenas ni en Roma. Las me. , 
sas de los beneméritos en el Pritáneo no era~ 
ciertamente una escepcion de esta regla ' (, ). 
Ellas erau una distincion honorífica y no 
un premio lucrativo :-..la frugalidad que alli 
reinab1 (2), y la importancia que ·daban á es
'te houorc 1os hombres mas ricos de la re~ ' 
pública ( 3) , no nos permi,en dudar de ello., 

¡ 

(1) li::ITil:I: t'lll"ó&ftJ&(flT/IJ&, (11Tf(flf íl' flfllTCI.VII .. 

era un premio que coasistia en el d~recho de asistir á. 
las comidas que daba la república á sus· b111emérito1 
en el I'ritaneo: los que se babiaa distinguido en las:le
gaciJ nes teni.,n un titulo particular á , este honor. , 

(zi Solon autem , dice Ateneo, ;;.,. 9ui in Prytaneo ,\ 
' olebantur , pla,entam f'rtebere jr,bet , fJanem vrwo /Jiebur 
f estir apponere &c. Vid. Athen. ·Deipnoso¡,h lib. lTT. 

<3) · Sabemos que los descendientes de Hipócrates~ 't-
d_e Armodio y de Aristogiton gozaban de esta distin-
c,on :; y sabemos cuánto se gloriaban de ella 'Demóste-
11.rs Y s~s parientes , admitidos á estas mesas. por coo-
s1derac1oa i él. Véase á Plutarco in 'Vito Dtmo.rt. Tam- \;: 
bien sabemos cuántas eran las riquezas de Demóstenes, 
Y que solamente su contribudou para reedificar las 



r 

CIBNGIA 

Conocieron pues los legisladores de es-, 
tos pueblos que la virtud no se compra si• 
ilo que se honra; que el premio del siervo 
y.rde1 esclavo no debe ser c::l mismo que el, 
del ciudadano y del héroe; que el hombre 
que ama la gloria no v.a en busca ~e ri
quezas sino de distinciones y de , aplausos; 
que lo que aumenta su fortuna no ba'ce mas, ' 
que igualarlo con los hombres mas ricos que 
él , pero' no que se distinga de lps otros; 
que para inspirar , difundir y fortificar el 
amor de la gloria era menester alimentar, 
esta pasiori y no la que le es diametralmen-_ 
te contraria ; qué' las recomp,msas pecunia
rias llegan á ser un peso público , y de• 
ben cesar cuando este peso se hace supe-

' ~ rior á las fuerzás del qué debe llevarlo ; que 
p ,roducen el malogro del fin 'y la destruc
é.ion -del medio eón el uso mismo que de 
ellas se -hace; y finalmente , que cuando estas 
recompensas multi'plican los vkiosos y los 
ingratos, las honoríficas tienen la doble ven• 
taja de elevar los ánimos y de ganar los · 
corazones', puesto que cuando el beneficio 
acarrea gloria el que lo recibe se esfuerza 
á hacerlo apatecer aun mas grandé con la ' 
grandeza misma de su reconocinüento. 

:2.0 La ley sola prescribía el premio; 
los hombres no bacian otra cosa que conce
derlo en conformidad á lo que ella manda-

murallas de Atenas , c¡ue fue la causa de su célebre 
arenga pro corona, basta para que se le cuente en el 
número de los ciudadanos mas ricos dt aquella re~ 
póblica. ' 
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ba ( 1 ). Conocieron los legisladores que era 
menester proponer algunos objetos fijos y1 
&eguros á la pasion que se que ria prot'ejtr; 
que no cou~enia .abandonar la destinac'ion 
de los honores y de los premios, á la in
certidumbre y á los capricnos de la arbitra
riedad ; que si• la ley no inter\lenia en_ es-. 
to , e.l esplendor de.una accio11: mas .brillan 
te que útil y' me"ritoria podia en un momen
to de admiracion producir u11 gran mal,' 
podía destrujr aquella proporcjon que no 
es menos necesario conservar· entre los pre
mios y las virtuUes que entre los d<;litos y'las 
penas , pues daña menos al logro del f.11, alr 
cual deben servir los premios , la injusticia / 
cometida contra la . virtud , que la parciáli~ 
dad et11pleada en favor de la medianía. Me~ 
nos se oponía á estl! fi

1

11 1el veneno de Só-~ 
crates que la estatua erigida á Friq.e ( ~ ), me-

/ 

(I) Véase la célebre arenga de Esquines c,ontra Te
sifonte, ó sea contra el decret~ dictaqo por él para_ 
la corona de Demóstenee. . 1 

En Roma, las varias coronas destinadas · :l. -varios 
méritos, estaban prescritas por la, leyes y ,no por ·el 
arbitrio de los hombres. El que babia vencido cneroi- , 
gos_ poco dignos de l!gercitar el valor rom~no , -p~dia 
aspirar al honor de la ovacio11 y no al del gran triun
fo , á la corona oval y no á la triunfa'l. El que po
día obtener .la corona rostral no, podia obt~ner por • 
el mismo mérito la caurenu ó ,la mtlral ; y el que ob• 
tenia cualquiera de éstas , no podía por el mismo mé
rito obtener la civiéa ,i la obridio11al. Fara obtener los 
honores del gran triunfo era nece~arío csreuder los H- , 
mltes de la república , ó dejar muertos en el campo 
de batalla cinco mil enemigos á l:i. men,os. 

(2) Es sabido que esta célebre ramera fue honrada 
despues de su rnuerte con una éstatua de oro qué se 
le 1ri¡ió en Delfoa en medio de las de dos reyes. 

/ 
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nos el -asesinato de Ciceron que· el apotco
eis de la hija. 

3.º Los, honores y los premios eran de 
muchas y de diversas especies (1). La gran
deza del mérito determinó e11 un principio 
el valor del premio , y el valor del premio 
indicó despues la .gra11dez.a del mérito. Con 
este método se obtuvo la _proporcio11 entre 

(1) Los c~itores antiguos nos han conservado la 
llll'morla de algunos de esto~ premios ; pero el tiem• 
po nos ·ha robado la de una parte considfrable. sa
bemos en qué consistía en Atenas el premio llamado 
•totl I'"', que ciaba, al que lo ,obtenia el derecho 
de ocupar el primer lugar en los espectáculos , en lo• , 
convites y en las asambleas públicas , é imponla á to
dos los demas la obligacion de levantarse y cederle 
el puesto. Véase á Aristofanes in equitibur, y á su es
cplfasta. 

Sabemos que era el premio llamado ,11u1v , es
to es, el honor, el cual se dispensaba á un ciudada-

1110 levantándole una estatua, ó colocando su imagen 
en uno de los lugares p6blícos de la antigüedad. De
móstenes de falsa legat. Sabemos cuál fue en Atenas 
el premio de la corona : de él nos han informado 
muv por menor las dos obras maestras de la elocuen
cia ·griega. Esquines In Ctheriphont. y Demóstenes pro 
corona. 

Ya hemos Insinuado el premio de las comidas p6-
blicas en el Pritáneo. Ademas de éstos babia otras mu• 
chas especies de premios militares. Tales eran las 
c,>ronas en que se inscribia el nombre y los hechos 
gloriosos de aquellos que las habia¡i merecido : tales 
eran las columnas y las estatuas en que se descri
blao las victorias ganadas por el general á quien se 
concedla este honor estraordiuarlo : tal era el honor • 
de colocar las armas en la ciudadela , en memoria 
del valor y de la constancia mostrada en la guerra; 
y tales eran en fin otros premios que omito por la 

, brevedad, y que se pueden ver en Potero Archreolo
gla Grreca_, lib. Jll. cap. 13. No hablo de las varias 
especies de premios y honores de los romanos, porque 
100 conocidos de todos. 
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los prémios y las virtudes , y se· previno el 
envilecimiento de esta preciosa moneda "sin 
estorbar su circulacion. Si erau muchos los 
honrados y, los premiados, nunca erar1 mu
chos los que participaban del mismo nonor y 
del mismo premio. La pasion de la gloria 
recibia frecuentes estímulos ,,y el medio co11 
el cual éstos se daban no se debilitaba ni se 
agotaba c.o n el u.so. 

4.º La mayo,r solemnidad, l,a publicidad 
mayor acompañaban siempre los honores y 
los premios; disposicion sábia que tiene la 
relacion mas inmediata y directa con el fin 
para el cual se emplea este tnedio. Todo la 
qhe es espectáculo en este género de cosas, 
agrada á aquel que es el obje o , y agra<!a 
adem;is ·á aquellos que son espectadores: en 
el primero se consigue alimentar y fortificar 
la pa:.ion de la gloria, y en los .otros esci
tarla. 

S· 0 En uno .y otro pueblo habia algunos 
honores y algunos premios posteriores á la 
vida. Sus legisladores conocieron que la 
muerte que separa al hombre de todo fo que· 
vive, podia ser considerada _bajo un aspecto 
enteramente diverso por aquel á quien la 
pasion de la gloria dominab~ y dirigía. 
Abreviar el curso de sus .dias por la defensa 
de la patria era en realidad para el a~enien
se y para el romano lo mismo que prolongar 
los dias de su gloria. La ley de Solon que 
prohibia escribir sobre la sepultura el nom .. · 
bre de los muertos, y que · esceptuaba de 
esta prohibicion al que moría en defensa de 

' 



la patria (1); fas otras leyes mortuorias que 
prescribian la pompa fúnebre que se debia 
pr¡tcticar en esta ocas ion ( 2); las dos leyes 
de las doce t:tblas relativas á este objeto (3), 

' 

I 
(1) Tamblen esceptuaba á las mugeres que morían 

en el parto. Véase á Plutarco in 11ita Solor1iJ'. Pare
ce que este legislador coasideraba como muertas por 
la salud de la . patria las mugeres que morlan por 
suministrarla UI) ciudadano. 

(2) Véase á Potero .Arch~ologia c•~ci, lib. IV. 
tap. P-llI. donde habla · de los honores fúnebres que se 
hacian en Atenas á lós que hablan muerto por la de
fensa de la patria. Los tres diséur.sos fúnebres, uno de 
Peri eles, referido por Tucidldes , otro de Demóstenes, 
hecho en honor de los que perecieron en la batalla 
.de Quen•néa , y el que Platon hace proferir á As
pasia en su Menezenes, nos dan una completa idea 
Ue esta especie de honores. 

(3) Estas dos leyes son citadas por Clceron, una en 
el seeundo libro y la otra en el tercero de legibur. La 
una P.sclula de la prohiblcion general de separar un , 
miembro del cuerpo de un muerto para hacerlo nuevos 
funerales á aquellos que hablan muerto por la defensa de 
la patria, y la otra ordenaba.que se cant~seo públicamen
te alabamas en los funerales de aq11e)los que se hablan 
dlattoguldo por su celo en favor de la patria , ó hablan 
muerto en su defensa. La misma ley al\adia el honor de 
aquellas canciones lóg\l,bres l!amada~ Nenia, que se ento
naban á son de flauta. El mismo C1ceroll' ep, su libro de 
Clarir or•atoribils cita ' un pasage de Caton, el cual en 
sus OrJgenes hablaba ~e algunos cá_ntlcps que. ~-n los pri
meros tiempos de la república se c~ntaban en los cun
vitl!S en honor de los ciudadanos ilustres: utinam exta
rent, dice, illa carmina, qua, multis .ra,culis 11nte .r1tam 
,etatem in epulir ene cantitata a .ringuliJ' con11ivis, de 
élmorum t1irorum laudtbu,, in originibtu J'Criptum reliquit 
Cato. Tenemos razones para creer que estos honores es
taban tambien regulados y prescriptos por las leyes, y 
por lo que respecta á los elogios fünebres no hay duda 
nínguna. Leemos en Dionisio de Halicarnaso que el hijo 
de Apio tuvo necesidad de la órden del cónsul y de los 
tribunos para pronunciar el elogio de su padre delante 
del pueblo; y Dión Caslo, hablando de un romano ilus• 
tre, nos dice que el senado le decretó despues de su 
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todas se dirigian á estender mas allá de la 
v,ida las gloriosas esperan1.as del ciudadano. 

6. 0 
· No todas las virtudes ni todos los 

méritos llevaban consigo un premio. En Ate• 
nas el magistrado que se distinguia, durante 
su magistratura por cualquiera empresa 'feliz, 
era coronado 'despues (1); pero en Roma 
no habia la misma ley. Por el contrario, al
gunos méritos que eran premiados en Roma 
no lo eran en Atenas. A pesar de ésto las 
virtudes premiadas en Roma eran iguahnen
te frecuentes en Atenas , y las coronad¡ls en· 
Atenas eran igualmente frecueutes en Roma. 

, Y este hecho, 2 qué ·principios supone~ Una 
prueba indubitable de que los legisladores 
de estos pueblos habian conocido la impor
tante_ verdad que poco hace hemos esta~leci
do , que en U[l pais en donde reina la pasion 
de la pairia basta inspirar la de l,fJ glorfa 
para que ésta reciba de la otn su direccion; 
una prueba de que estos legisladores habian 
conocido la otra gran verdad , que el verda
dero objeto de los premios sea favorecer la 
pasion de la gloria y nada mas , es cabal~ 
mente la observacion que acabamos de ha
cer. Estos legisladores conocieron que no 

muerte una estátua y el honor de un elogio público. En. 
los tiempos felices de la república, esto era u.n premio 
q!le la ley prometia y el magistrado concedia al benemé
rito d_e la patria, y no un vano incienso que la adulacion 
ofreció despues al poder y á las riquezas, y que 'ºº sir
vió, como dice el mismo Ciceroo , sino para embarazar 
Y oscurecer la historia. Ciceron ibid,· 

(r) Despues que babia dado sus cuentas. Véase á E,.:. • 
fUÍne.t in C1h,~i¡h~ntem. 
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' convenia buscar en los premios una recom
pensa de la virtud ~ s.ino u11 alimento de 'la t 
gloria. Cuando ellos habian obtenido este 
fin , todo lo habian obtenido del medio de 
q1,1e habian echado mano. Las virtudes no 
premiadas por las kyes ', no por esto dejabtn 
de serlo. por, la opinion ; 0 cuando la pasion de 
la g(o,:ía las p.ro4ucia ,. la gloria que acarrea-
ban era su recompensa ~ bastaba , pues, pre
miar una pane de las virtudes para contri.,. 
huir tambien á la otra , porque bastaba ali
mentar ,. forti ficar y difundir la pasion de la s.. 
gloria para obtener todas aquellas virtudes 
que de esta pasion procedian; La estatua de 
Milciades contribuyó quizá tanto á las virtu-
des de Sócrates como. á las de Temístodes. 

~o se crea pues el legislador en. la obli
gadon de premiar todas las virtudes para 
c.onseguir ·el fin; por el que recurrimos á 
este medio; sírvale para ·alentarle y dirigirle 
(1 egemplo de los pueblos , en. que este me
dio fue, empleado con mayor sabiduria y con 
mejor efecto ; siga los principios luminosos 
que una profunda meditacion sobre las leyes 
de Jos pueblos nos ha hecho .descubrir , y no 
d,ude. de lus, efectos: El dará á la p'asion de 
la gloria todo aquel alimento, aquella espan
sion y aquel vigor que este medio puede su
mi:njstrarle, y que le suministró eu efecto en 
lqs dos pueblos. de que se ha hablado. 

1 ...;, 
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CAPITULO XLV. 

Continuacion del mismo asunto. 

Abramos de nuevo los fastos de la gloria! 
volvamos á la historia y á las leyes de aque
llos pueblos' entre los cuales esta. pasion. ha 
recibido el mayor fermento y la mayor esten
sion ; y no abandonemos estos preciosos de
pósitos de la sabiduría antigua sin haber co• 
nocidó antes todos aqllellos medios que con
ducen al fin propuesto , y que por poco que 
se modifiquen son y serán siempre adapta• 
bles e11 cualquier tiempo, por' cualquier 
pueblo , en , cualquier clima y bajo de cual
quier forma de gobierno que se viva. El sis
tema de 'los antiguos espectáculos se presen
ta oportunamente á nuestra memoria , y nos 
suministra luces mur importantes para la 
materia que se ventila; Estos débiles instru
mentos de nuestros placeres, estos momentá
neos é inciertos refugios de nuestro tédio, es
tos alimentos' de nuestros vicios y de nues!ra 
molicie , estos pernic:iosos apoyos de nuestra 
frivolidad fueron otra cosa muy diferente 
entre aquell~s pueblos , de qu~ se ha habla
do , como deberán serlo 'con respecto á tollos 
los· pueblos en que con los mismos medios se 
llega .al mismo fin. El vigor del cuerpo que 
tiene tanta influencia sobre el del alma , la 
destreza ,, la agilidad , la fuerza y el valor no ' 
e~an los solos bienesque con el placer se com• 
bmaban en los egercicios de la palestra grie• 
ga y romana, y en lQS espectáculo• para que 
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éstos servian : la pasion de la glot'ia era admi
rablemente aumentada , estendida y fortifica
da en estos espectáculos-, á los que Sócrates 
reputaba como una obligacion asisúr , en los 

, que Platon encontraba tantas ventajas , co-
mo manifiesta ·en sus libros de las leyes . , ); 
en los que Tigranes encontraba tar ta razon 
de temer al enemigo que debia combatir (2), 
en los que Alcibia<les ganó tres premios (3), 
y en los que Caton se disponia cuando jóven 
á ser lo que en efecto fue en su vejc1. ( 1-). 
Las coronas , de oliva, de laurel y de sion· 
verde _ó seco que se daban en 'Grecia á los 
vencedores en los di ver.sos juegos (s), y los 
premios casi scmejaqtes que por el mismo 
mérito se daban en Roma , preparaban aque
llos que despues se obtenian por la- virtud 
y !os talentos del magistrado y del guer-

-- (1) Véase p ialpg / VIII. de legib,1u. , 
· (2) Este ¡¡eneral de las trop::is de Xerxes habiendo oído 

á lo que se reducia e1 premio del vencedor en estos jue
gos, se volvió, dice !"fero~oto ?. á Mar~ouio que mandaba 
en gefe todo el egérc1to, y Je d1¡0: iO Cielos! i, con que ho,n
brer •vamos á pe!,ar? iruensibles á lo,! i11tereses no combo
t e~ .rino' po,- lo gloria, ,zi conocen otra pation. Véase~ He
rodoto , lib. VII l. 11um. 26. 

( 3) Ga11ó el primero, el segundo y el cuarto premi11 
en la carrera de los carros, en los juegos ol!mpicos. Véase 
á Ateneo doode habla de la mag11ifice11cia del atleta Leo-' 
ftoo. :., , 

<.~) Cuando Sila dispuso el torñeo ,agrado de jóvenes 
á caballo, nombró á Sexto, sobrino del gran Pompeyo, 
por capitao de una de las dos cuadrillas. Todos los jóve--. 
nes manift:st~ron que no querian ,;orrer ;-sila les dr.jó en
tonces la eleecion de ca pitan, y todo~ eligieron a Ca ton, 
•y el mismo'Sexto le cedió gustoso el lugar como al mas 
digno. i. De cuantas reflexiones es susceptible esta pueril 
anécdota! 

(S) Véáose las ?das de Plnd aro. 
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rero, La misma pasion que hacia ,merecer 
!Estos , hada conseguir aguellos , y 'en unof 
y otros era una misma la pasion _ que . se ali• 

• ment¡lba y difundi_;i. En el circo, Y, en el cam
po di! batalla, eq)a .palt.:stra Y, en el forQ 
los sacrificiqs erari diversos , p<iro el nú
men .¡ que se ·dirigían era siempr,e t;l mismo. 
_ El mQtivo ·mismo que hahia dado Qrl
gen ;í. los d~ver_sos ;espectáculQs , ,Y que re
gulaba su ~µrso periódico era djrigido fre
cuentemente al mis~o fin , que , no era otro 
.que recprdar y P.erpetuar la gloria de los 
ciudadanos que b~bian prestado. algun ser
-vicio importante ~ la patria , ó favore~i~_n
do su prosperj~íld ó impidiendo su, n1ina. 

La glo~ia de los hél'oes que habían ven
,eido. en Pla~ea , ! los · taleqtos, las virtudes, 
c:l valor d¡i: faµ_sanias y de Ari.~\ides , J¡¡ 
-~angre griega derr~mada sobre aqµc;Uas mis. .. 
_ml!s arenas por la ulvacion coQ1un·, se ma• 
JJife.$tabá.n jiintameqte con los !'tl~tas á los 
.pueblos espectadores en los ju,eg9s ele.u: e
;t:ios llamados,. d~ la -libertaq ( l ), Las a,labari
.?,as de Armodio . y. de Arlst9g_i.ton eran l¡,. , 
Jn~teria de ~n premio en el cer.tamen mq-
8ico y poético instituido por Pericles en las 
Panateneas de Atenas ( 2) :' des pues se aña
~iero11 ljs de Trasj bulo para pre!lli~r <;on 
igual bonor ig'ual virtud (3)': á los jt¡,egQJ 
hoflorarios de los romanos se les babia dado 
este noqibre por el objetQ 4 <;lllC se destina .. 

\ . ' 
(I) Véase á Pausa olas ;,. BtBotioi~. ' 
(~) Véase á Meursio en su Griecip feri11ta, 
(3) Idem ibid. ' . 

TOMO V,!:. 3 

( 
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' ·,;on, ,pues'ºsé dirigian: á hónrar. á aquellos 
que habi_an prestado algun servicio impo~
tante á fa patria, ' · --

Los juegos' plebey·os recordaban l,a espul
<sion: d'e los' reyes y la virtud de Bruto ( 1 ): 

el cuarto dia de los juegof ~~ximos perpetua-
ha la glória de. Camilo ; que habia reconcilia
do al ·senado y el pueblo ·(:); á CUY,Q obje• 
to se dírigian aun mas espresame~te los . 
juegos cdpitolinos (3) :· los tie, Castor y' Po. 
lux ,, recordaban los riesg?s l!"n ~que se véia 
Roma ~üanüo Postumjo ·; . para: librarla , a.s
cegdió á la dictad.ura '<4'- :}inahneñte, no hay 
qui~n ignore lo bien que cor.r~spo·ndieron· Jós 
juegos 'triunf1Jlef á est:is gr~ndes miris de sus 
fundadores. r 

Véase como la sabidu~fa ·de . Ías leyes' ·de 
estos, pueblos logró asociar u~a• porcion de 
ideas las ' más diversas ·entrl sí para escifar 
de continuo ' aquella que tenia por objefo la 

• • , 1 ' • " . ' . • pas1on que se quena contrnuamente avivar; 
véase cómp sus· sabios ·legisladores encón
traron en 19s placeres mismos tantos medios 

·dé promover, difundir y'fo'rtificar'la pasiou 
que querían proteger i véasé. có¡no consigu\e-

~- > (_ ":';. 

(I) . Rosln • .Antiquit, .Rom. lib. 111. ~op. 20 Pltlsco Ú• 
sicon .Antiquit. Roman. , I" .. ~·. • 

(2) En esta ocasion los juegos mognor, que .durabin 
tres dias, fueron convertidos en mozimor , que durab:10 
cuatro dias. Livio lib. v. .J 

(3) Estos recordaban la irrupcioa de los galos y el si
· tl'o del capitolio libertado por ea milo : quien, como se ha 
dicho ,m otra par\e, m11redó el nombre de segundo fun-
dador -de R orr¡a. Livi9 ibid_. _ 

(♦) Véase á Hosrioien de orifine F11tor11,m y á Pitisco 
, "'.~ ezicon .dn6quit. JtQmtin, 

,. 
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ron que los espectáculos pagasen varios é ·iíl:).• 
portantes tributos á la utilidad púl;>lica ; véa
se cómo proporcionando á los hombres place
res útiles , impidieron que obrando por sí 
mismos se formasen otros , placeres perni
éiosos ; y véase finalmente cómo supiero11 
aervirse., del instinto que conducé á los jó-: 
ve11es á la accion y al placer , para habi:. 
tuarlos · al órden, al sufrimiento de •las fa
tigas , al vigor del cuerpo , á la energía del 
ánimo y al entusiasmo de la gloria, y para 
librarlos de la ociosidad, seguida siempre del 
tedio , de la frivolidad y del vicio , y siem
pre destructora de las pasiones grandes y 
útiles. 

¡ Y qué podemos nosotros oponer á uno~ 
placeres tan bien dirigidos ? ¡ Qué cuidado 
toman de ellos nuestras leyes ! i Qué uso 
hacen de este medio ~ 2 Cuál es su natura- , 'Í 
lez.a y cuáles sus efectos en los 11:).0dernos 
pueblos de la Europa! ¡Ah! el exámen sería 
demasiado ignominjoso y muy humillante el 
paralelo. Ahbrrcmos á nucs~ros contemporá-
neos el desprecio de una posteridad mas vir• 
tuosa: y no hagamos p¡¡nicipantes de la ig ,. 
nominia de nuestras leyes. y de sus ·autores á 
los que son de ellas inocentes víctimas. Qué 
podremos nosotros ser cµando ellas 110 nos 
permiten ser otra cosa que J o que somos~ 
2 Acaso no 8e ha hecho por nosotros , to\io 
cuamo se podía hacer sin su au:i,;ilio, ~ ¡Qu;ién 
ha corregido nueslra escena , emulado la 
tragedia an_tigua ., y sob~epujado á la íuj ti. 
gua comedia! l Cu:íl es la ley que ha d ~c,-
tado la& obra& inaeatras qe ·Rac:ine , de Cor-

* 
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neille, de ::Malfey y de Voltaire? ~ Cuál la que 
los indujo á presentar sobre el teatro la vir-, 
tud( , para hacerla ó gloriosa ó amable , y 
siempre grande aun en su mismo abatimiento~ 
· Cuál es de nuestras leyes la -que ha movi
io á estos hombres á escitar , aquellas pasio
nes , que ella¡ ó destruyen ó no deja11 nacer? 
¡ Cuál es la q4e los ha movido á hacer abo
~inable el juego , la crapula ·, la intriga , Ja 
galantería , la mala fe , la hipocresía, la fal
sa , amistad y la~perfidia? ¿ Cuál es_ 1a que 
les ha hecho emplear tan pportunamente la 
punzan1e· espada del ridículo contrá las pre
ocupaciones , la ignorancia , la frivolidad 
3 la vanidad!, ¡ y cuál es finalmente la que 
les ha hecho dirigir la tragedia , á mostrar 
á los reyes '/f á lbs que los aconsejan los es
pantosos efectos de la tirania y de fa injus
dcia , de la awhieion y del fanatismo , de 
la debilidad y de la ferocidad , de la omoi
potencia del monarca y de la servidumbre 
del pueblo , de los delirios del uno y de Jos 
resentimientos del otro? 

· Una prueba de que toda la ignominia 
debe recaer· sobre las leyes , son los obstácu• 
los que ellas oponen á dichos esfuerzos. Mien
tras que nuescra escena ~odia ser honrada 
~onstantemente- por la virtud y por el buen 
gusto , eaas toleran .que sea frecuentemente 
envilecida por el vicio y por la ignorancia, 
Miemras que los Euripides y Sofocles del si
'gJo , persuadidos como PlatQn del vigor que 
adquid·e el talenLo del poeca cuando escá 
unido al del músico, hubieran podido comJ 
aquellos coutribuir á despercar con esca 
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fuerza combinada las grandes pasiones ; las 
leyes autorizan y •perpetúan sobre nuestros 
teatros , una especie de dl'ama y una músi
ca, que no alimentan en el hombre otra fa. 
cultad que la de reirse de los modales gro
seros y obscenos que se transmiien y se per
petúan en el pueblo por el aplauso que es
citan sobre la esceoa. · .Mientras que Ja. plu
ma benéfica de Jos virtuosos poetas se em
peña en presentar en el teatro los Escipio
nes y los Atilios , los Catones y los Brutos, 
las 1eyes consideran como infames las per
sonas que deben representar estos persona;
.ges , y condenándolas á una infamia tan 
perniciosa como injusta , ellas mismas son 
las que muchas veces les inducen á merecer
la ; pues una acusacion falsa produce en mu
chas ocasiones delitos verdaderos ( 1 ). 2Qué 
efecto pueden producir las invectivas de Ca• 
ton y las harengas de Bruto , en los labios 
de un hombre , á quien la ley prohibe ser 
testigo en juicio , y · cuya voz alterada por 
una vergonzosa mutilacion , nos hace ,sie,m- , 
pre dudar al escucharla cuál de los dos · 

' ' 

(I) E1te mismo mor'ivo debe bacér otro tanto •mas 
respeta~les á los ojos del sabio , á todos aqu~Jf9s que 
liao sabido elevarse de este estado cj.e abyec~10.n has
ta las mas sublimes virtudes. ·El teatro nos ha Ófreci
do Y nos ofrece todav·ia , en uno y otro sexo, perso
nas d)gna~ de ,la. ma~ justa estlmacion , no sol? ,por ~µs 
virtudes , no solo por la e1evacioo de sus almas , sino 
tamblea por sus talentos. Mi patria cuenta algunós-de 
é~tos entre sus ciudadanos ,; y_atros en~re los que ,han 
honrado su ~sceaa. Estas ~scepciones, por lo mismo que 
son muy raras , son mas honoi'ificas para l aqoellos 
que tas han mer¡!ci:io . · ' 

.: 
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sentidos , la Yista 6 el oído, es el que se e11..
gaña? i Qué efecto pueden producir los di
chos de ,una Lucrecia , que del lecho me
retricio pasa á la escena , y que ya ha 
dividido el resto de la noche con una parte 
de los admii:-idores de sus virtudes l El tea
· no que por aquellos hombres virtuosos. se 
queria reducir á ser io. que babia sido en 
su origen , la escuela de la virtud y el ali
m~11to de la gloria , ¡ no es acaso por uq 
efecto de estos errores y de esta torpeza 
de las leyes , el asilo de la depravacion y 
el pastp del vicio -~ ¿ La corrupcion de 
las mugeres no se debe quizá ~n gran par
te á la corrupcion de los hombres , cor
rompidos por las actrices ? Sus gracias afec
tadas , los varios modos de agradar , in• 

· ventados por ellas , su disimulo y su impu
de1icia debian necesariamente encot1trar imi
tadoras en el mome~to · que ellas tenian: ado-. 
radores. La matrona debia parecer , ,actriz 
para agradar al hombre corrompido y cor
ruptor á la vez ; y la mano misma que se 
.esforzaba á levantar , en el 'teatro sob're las 
ruinas del vicio l_os trofeos de la virtud, 
llega á ser por un efecto de estas leyes la 
causa inocente del triunfo contrario. 

He aqui como las leyes modernas , sin 
aproiecharse de las vio.tajas <le lps antiguqs 
espectáculos , han impedido aquellas mis-

. ma:; que pddian producir los únicos espec
táculos usadqs entrJ .no.sotros. Unós y otros 
podiat1 favorecer i,:ficazmente la _pasion que 
nosotros qµeremos. prómoyer ' siempre que 
la legislacion los dirigiese á este fin , y 101 
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hiciese concurrir á este objeto , juntamente 
con las otras cpn~ausas ~e que se ha habla
do. Para lograrlo debía prevenir los incon
venieni:es que , los hombres introdujeron en 
lc;>s antiguos espectáculos ( 1·) ; y lós que las · 
leyes ha11 introducido en Jos modernos. La 
legislacion debia modificar la, palestra anti• 
gua , y purificar el teatro moderno : debía 
proscribir de aquella 'la ferocidad y la inde
cencia (~), y qe éste la necedad , la se
duccion y la iófamia. Debía imitar las le• 
yes de los antiguos , dando á la juventud 
placeres y egercicios que fortificasen el cuer
po y el espiritu , y á estos egercicios · pre- . 
mios que fomentasen la gloria ; pero la elec
•cion de ei¡tos egercicios debería ser ,regutada 
por las circunstancias de los tiempos y de 
los lugares , y por el ,gran principio de la 

' 

(I) t·Quién no sabe la obscenidad que en el pro• 
greso del tiempo , y cuando se corrompieron las cos
tumbres , se iutrodujd' en los juegos ftoreales de R:oma1 
La sátira sesta de Juvenal hace de ellos una • horrible 
pintura, Es muy conocido et suceso de Catolj , referido 
por Valerio Máximo , lih, Vl. cap. 10. y por S~neca) · 
episto/a 97, ' ' 

(z) Todo~ cono,cerán que yo quiero , aqni hablar 
de la desnudez de los atletas en Grecia ¡ y de los com
bates de los gl~diadores en Roma : aquella afeaba á 
los ojos del sabio la magestad augusta d'e >ros juegos 
p_úblicos , en h>s cuales se introdujo este abuso , como se 
sa_b~ l?ºr Thuciaides , ya muy tarde. , esto es , en la 

' oho;ip1a_da LXXXVI[, ; y ,éstos, nacidos de la grosera 
. Silpersttclon de hóhrar ,con sangre humána la memo-' ' 

r!?, de los r¡tu~rtos , no piereclan seguram~nt,t? entrar 
. e[\, '.';quellos espe<;tá~tt!6s ,Len tos cuales 1a p¡¡slon de la 

f!:Wria , guiaba ·sob'r~ l~ .l.re,nl!, i virtuos,;,s '.( libref. ci~da• 
d:inos. Pe,ro de, ¡~clada,men,te no bay,'l)lnguna mstttu
c1on humana 'Í que no esté ·uaida algubt}mperfeccion. , 

. ~ , - ' 
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oportunidad ( r ). Th:bia dar á estos eget'.
cicios una cierta variedad· y una cierta me
dida , qúe sirviesen á alimeiuar y á acrecen- ' 
tar el placer y á prevenir la fastidi9sa sacie
dad. Dcbia sujeLarlos á la inflexibilidad de 
sus reglas ¡;ara impedir tod1 alteracion per
nicio~a .t y para hacer amable la exactitud 
de b disci{'lina co11-- estenderla hasta á los 
placeres, Debia con estos egercicios estable
c·er los espec,áculos , y con estos especcá.
cuJos ' recordar las virtudes y la gloría de 
los ciLldadanos benemérit6s; 

La legislacion en fin ·del:iia hacer que e1 · 
teatro sirviese doblemente á 1a gloria , ya 
corrigie11do la opinion pública, determinán
dola á estimar lo que es verdaderamente es
timable ; y ya celebrando cualquiera grarige 
aécion de cual.quiera ciud11dano benemérito, 
y muchas veces de cualquier contemporáneo 
ilustre. Debía introducir aquella especie de 
música , á. cuya mudanza · atribuía Platon 
una de las causas de la decadencia dé su 
lJatdá ( ..i). Para facilitar y multiplicar los 
efecros de un teatro tan bien ordenado t de
bería hacer ·rranca la entrada para todos , y 
no eoner , una puerta mercenaria entre el 
pueblo y las lecciones de la virtud : deber.ia 
no solo destruir la infamia de los que de. 

ti) E~t~ iástitucion pto·seerarla ~oo tanta mas _ra-· 
cllldad , c'tranto que la juvelitud habria 'ya adquirido, 
segun nuestro plan de educai:lon • .l.'_ óblica • el hábito y 
el gusto háci¡i' esta especie de ~p\¡¡Ceres ,y de . egerct;:; 
cios, en los cuáles continuari'a m\iy é!>otenta durante 
los alios que su¡:~deil á la emaocipacio~: l 'Y que ezigell, 
como se ha dkho , la segunda educaciou; . . 

(i) Véa.ie su 'tratádo " legib~. •11 
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bian ser los saéerdotes de la gloria ; no solo 
hacer á los actores ciudadanos, sino empe
ñarse ademas en hacer á los ciudadanos ac
tore; , <:orno succdia en Atenas ( t )• ~e 
esta man'era , ademas de las otras ventajas 
que e,ncontraria la legislacion e'n lo-s pla
ceres y c$pcct:ículos públicos , encontraría 
tambien otra sirie numerosa de 1,I1edios , to
dos eficaces pira introducir , establecer , es~ 
tender -y fortificar la pas ion de la, gloria. 

CAPITULO ·xt VI. t( 

Objecion, 
Démos un nuevo paso Mdá Ía ev1den

cia , y suministremos á esta parte de la cien• 
cia legislativa toda la luz. de que es suscep
tible. No nos abandonemos á la sola pene-

(I) bemóstéoés nos ha coos~rvado dos .leyes Ati
cas relativas a este objeto. Creo de mi obligacioo re
ferirlas aqui, para mostrar cuánta ,importancia debe 
darsé' á lo que acabo de decir r · r 
· E/.,v1t1 -rllt t!ITl/"R& airwn lf'IVHt t11T11'ceµf.7«• 

;,,2-.,,, ur )<,11 poi '"" ,f "'""' '" T6t:,1tvµ,71Í,r~ 
Ignomi'lio.tor in choro ralt at1ter d, rcen11 deturbare far 

-rio. 
M,, ,c.o¡wal> f ,,,, , 11 1<,11'1ar «111n1µ11, -r,, 

.~I/IJ)OII. . "' ~ 
Horpes in choró lle .ta/tato , si • séelu f'ecerit , chougúr 

fflille drochmis mulctotor. Vid. Demo~th. Le¡,titieo, • 
Estas dos ley~s Aticas tenian conexion con Já ,qué 

cleterml_naba la co_ndlciou de las ;ersohas que podian 
combatir en los Jueges ollmpicos: l:;ada atleta aebia 
ser presentado al pueblo antes de eptrar en la arena, 
Y el Heraldo debla gritar en alta ~oz : ¡,Hay alguno que , 
:l.!1td11 acu,á, á 'é,te de erc/Jvo, d~ laaron ó de infame1 
Si se le hacia cualquiera de esta~ acusaciones , el a,Ue-
ta debia justlticarse ó abstenerse de comparecer ' en la 
arena, Véase á Meursio en el lugar citado, •- ' .. ,; 

.r 



'1 

CIENCIA 

tracion de un lector meditador y profundo, 
y prevengamos una objecion que éste no ha
rá seguramente , pero que sí hará la mayor 
parte de los que lean este libro. No hay his
toriador , no hay moralisca y no hay poeta, 
que hablando de la corrupcion de .costum
bres de un pueblo , no atribuya la causa á 
las riquezas y á las resultas que éstas traen 
consigo. No hay alguno que haya sin em
bargo sospechado l'a posibilidad de una es
cepcio n á los hechos, á los raciocinios y á 
las declamaciones con que se apoya esFa opi
nion. La imposibilidad de procurar , de sos
tener y de establecer en e.l presente estado 

, de las cosas • la pros'peridad de un pueblo 
sin procurar , sin conservar y sin establecer 
la riqueza pública; esta imposibilidad con
fesada tantas veces por nosotros y demos-; 
trada en esta obra , será la menor del silo
gismo , con que la mayor parte de mis lec
tores creerán poder echar por tierra el edi
ficio que hemos procurado levantar. 

Para destruir esta objecion conviene exa
minar cuáles son las causas verdaderas por 
tuyo medio las riquezas · han sido , son y 
podrán siempre ser las corrompedoras de 
los pueblos., y ver des pues si estas causas 
tendrán lugar en un pueblo en que ·se haya 
seguido en todas sus partes el sistema legis
.lati vo que forma el objeto de esta obra. He 
aqui el asunto y el motivo de los dos capí
tulos siguientes , en los que cumpliendo con 
lo que he ofrecido en el plan de esta obra~ 
trataré de destruir una opinion tan er.ionea 
cuanto comun y p_erµiciosa. .. 
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CAPITULO XLVII, 
' De las verdaderas causas por las cualu las 

riquezas han sido , son y pueden ser las cor
rompedoros de tos pueblos. 

La naturaler.a , 6 por mejor, d.ecir , su 
supremo artífice , ¿ ha separado sobre l~ tier
'ra la virtud de la felicidaci , ó , an·tes bien 
.)as ha un ido con los mas estrechos laz.os? 
z Podrá acaso suponerse •tanta injusticia en 
sus leyes , tanta esrravagancia y tanta nece
dad en las émanaciones de su voluntad 1 Si 

, eLvulgo cree encontrar mas frecuentemente 
separados que unidos estos dos bi'enes , ¡ tie
ne1el vulgo la verdadera id-:a de la virtu!i 
y de la felicidad , d~l virtuoso y del Jeliz.~ 
z Sus juicios fundados sobre la opinion deben 
por ventura prevalecer contra los del filó
sofo , fundados sobre la ciencia. ( 1) ! ? Cuál 
ha sido sobre este asurito la manera de pen
sar de la filósofia ,antigua? Esta . misma filo- · 
sofia , que parece que da tanto peso· al ar..
_ gumento que se alega contr~ nosotros, i ha 
dudado nuhca de la union de estos dos bie
nes, y de la indisolubilidad de sus relacio
nes? i En qué consistía la bietíaventuron-x.a 
de Sócrates y 1el, deleite de Epicuro ~ Si el 
primero buscaba la virtud en la felicidad y 

• (I) Véanse las i\feas sublimes de Platon , relativas 
i esta d!ferencia entre la opi11ion y la cie.ncia en VI. 
J VlI. d1alo&os <11 R.epúbli,Q, 

,, 
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el otro la felicidad en la virtud , i este di
senso aparente no suponía acaso un consen
timiento real sobre el vínculo que une la 
una á la otra, · y que las hace indi-visibles~ 

Todo .el tratado ·de la república de Pla
·ton, esta obra maestra de la sabiduría an- . 
tigua , tan frecuentemente citado y éalum
niado com<?,poco entc¡1dido, esta imagen po
lítica , destinada á establecer una verda~ 
moral , 2 qué otra cosa es sino una demos
tracion sublime y profunda del vínculo de 
que vamos hablando? ·2 Qué otra cosa era 
la imperturbaQilidad estoica sino el lo-
co empeño de hacer la felicidad indepen- • 
diente de las causas esternas p·ara darla 
aquella· constancia que se queria con ella co.
municar á la virtud! Los principios de Ze-
non y la tabla de Cebes, ¡ no· .n'os confirman 
en el consentimiento de las escuelas y de las 
eectas mas discordes entre sí sobre el indi
cado vinculo entre la felicidad y la vir-
tud ( 1) ~ Pero no hagamos al lector el agra-
vio de demostrarle lo que él no deberá igno-
rar ni impugnar, y de sospechar que piense . 
con el vulgo, y ,con el vulgo mas grosero é 
ignorante, Pasemos al objeto, oon cuyo mo-
tivo le hemos recordado este principio, y 
apliquémosle á la cuestion, que se ventila. 

Si las riquezas de un estado conducen á · 
la felicii:lad de .. u.n pueblo, 1 por qué no debe
rán conducir á la virtud del mismo ~ z Por 1 

(I) Véase á Diógenes Laercio d~ vita· Phílo.róph. 
lib. Yllt á l!jlictetn en su enchiriáion, y la tabla de Ce-, 
ltes el Tébano .' ~ 
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qué mptivo este la1.0 tan indisoluble entre la 
virtud y la felicidad deberá desatarse en este 
solo caso ! Si· la esperiencia nos hace ver 
que la corrupcion de algunos pueblos viene 
tras la riqueza de algunos estados, ¿ cuál se 
dirá que es la · razon ! ¿ Acaso no deberá de
cirse que en estos estados las riquezas en vez 
de conservar y aumentar la felicidad de es

' tos pueblos, han disminuido y destruido la 
que tenian ~ , , 

Pero ¿ por qué de estos hechos particula
res y de aquel principio general no se ha de 
deducir una consecuencia que combine 'los 
unos con el otro, y los haga mútuamente de
pendientes~ i Por qué no se ha de. deducir 
<}UC las riquezas se oponen á la virtud de 
un pueblo cuando se oponen á su felicidad, y 
que fa,-orece11 su virtud cuando favorecen 
su felicidad? 

Haga_mos de esta consecuencia tan nueva " 
como luminosa el objeto de nuestro exámen: 
veamos por qu~ causas las riquezas pueden 
impedir ó .destruir la felicidad de un pue~lo~ 
y encontraremos las verdaderas causas por 
las cuales pueden •; impedir ó_, destruir su · 
virtud. 

Si un pueblo pobre y virtuoso conquista 
un pueblo rico ; si el egército vencedor 
conduce á la -patria con los prisioneros he
chos en l_a guerra te~oros inmensos de que 
ha desp91ado al vencido ; si las, prestacio
nes y los tributos á qúe éste , queda con
denado prolongan y perpetúan los beneficios 
-de ... ~a victoria _, 2 este p'asage rápido é ios
tantaneo lle la pobrez.a á lu ri4uez.as favo-
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recerá acá.so la felicidad de este pueblo ó le 
pri var:í mas bien de la que tenia'? Ganadas 
estas riquezas no por los sudores del labra
dor, no por la industria del artesano , no 
por las especulaciones del comerciante, sinQ 
por la violencia de las armas y por el éxito 
de la guerrra, 2 cuál será su efecto sobre et 
pueblo que: se ve en posesion de ellas? La. 
separacion de las ocupaciones y del trabajo; 
el abandono :í la inaccion y al ocio; el afan 
vano por todos los placeres ,, ineficaces para 
contribuirá la felicidad cuaildo no estan pre
parados y sazonados por la fatiga; ,el tedio 

, -enemigo de la felicidad como de la, virtud; 
las c3bala_s , las intrigas y todos los desórde~ 
nes qm; se hacen necesarios al hombre iner
te y ocioso para sentir su existencia; en 
una palabra , la pérdida de los ¡Lpoyos y de 
los_ instrumentos mas necesarios á la verda
dera felicidad, . y la adquisicion de los ma
nantiales· mas fecundos de corrupccion y de 
vicios. El espíritu guerrero y las institucio
nes antiguas resistir:án por algun tiempo á 
la perniciosa accion de estas fuerzas, mas 
,al fin tendrán qui! q:der. He ·aquí el caso 
de Roma y d.e ot.ros muchos pueblos de fa 
antigüedad guerrera. Si , ut1 estado con me
dios menos violentos y mas J?acíficos adquie
re riquezas; pero1 si por los errores de las le
yes y por los vicios del gobierno éstas se 
queda,n en pocas manos , ¡ la felicidad del 
pueblo se verá favorecida ó destruida ,¡;on 

' riquezas tan mal repartidas l ¡La pobreza su
frible ~n la igualdad , n~ será insoportable 
al aspecto ,de la opulencia! 2 las pri vacio11e1 
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"- indiferentes cuando se ignoran los , goces, 

segu1ran acaso siéndolo , cuando éstos 
lleguen á conocerse ! ¡ La humillacion unida 
á la miseria no duplicará la infelicidad~ ¡La 
subsistencia no se hará acaso mas dificil en 
un pueblo , donde la multitud es pobre y los 
pocos son ricos, que en o~ro donde todos 
sean pobres (1)? iLa libertad civil que no 
se puede debilitar , sin destruir la felicidad 
social , podrá conservar su vigor, entre el 
esceso de la opulencia y el de la pobreza? 

Y si la felicidad de la multitud pobre se 
verá disminuida y destruida en este ,pueblo, 
s 'erá acaso favorecida la .de lós pocos ric;os! 
i Su feJicidad aparente y envidiada, será 
acompañada de la felicidad real! z La, inac
cion y el' tedio no ernponzóñarán qui'r.á sus 
placeres, ya debilitados por la facilidad esce
siva de procurárselos ! ¡ La desproporcion 
entre las necesidades y los medios de satis
facerlas , no es por :ventura igualmente con,
traria á la felicidad cuando el e-sceso está 
de parte de los unos que cuando está de 
parte de los otros! Despues de haber gozado 
y abusado de todos los placeres, ¡ no se llega• 
rá á aquel punto en el cual los estremos s~ 
tocan y del placer se pasa al dolor ! La a1&
sencia de todas las pasiones no dejará inmó
viles á estas infelices victjmas de la abun• 
dancia y del deleite! ¡El afan vano, de deseos, 
no será acaso tan doloroso para ellos como 

(t I) bVéanse los ,c¡¡pltul111 lll, y IV. del libro 'u. dt 
csaora, 
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lp será para la otra clase la diligencia in. 
útil de . procurarse me~ios para satisfa,,;erlos! 
¡ La .i ndustria misma que acompaña á la mep 
diania de fortuna y, sa1.011a tanto el placer, 
no está por. ventura igualmente distante del 
cstrcmo de la miseria que del estremo de 1~ 
opulencia 'I . . 

Si de la influc11cia que esta especie de 
riqúez.as tiene sobre la fe!icidad de ~ste pue
blo; pasamos lá la que tiene sobre sus cos1ua1_: 
bres, ¡ no encontraremos que la mis1pa causa 
·que las hace destructoras de su felicidad es 
precisamente la. que las hace corrompedoras~ 
Cuando las riquez.as estan en pocás manos, 
¡ de qué sirve', la fatiga y la industria para 
adquirirlas ! iLa bajéz.a, la vileza , la cabafa 
y el •frai.rde· no serán los únicos caminos por 
donde se pueda pasar de la misei,:ia á, Jas 
riquezas , y de la opresion á la violencia ~ 
¡ El pobre que quiere hacerse rico1 no deberá 
entonces pasar por todos los grados de la 
abyeccion , y por consr.cuencia por todos los 
vicios que ésta requiere y sup<ine? La avap 
ri(:ia) que puede no ser Ja pasion .dominante 
-de un pueblo rico. , cuando las riquezas estan 
'en él bien distribuidas, z podr·á no serlo en 
aquel e11 que estan tan mal repartidas ? ijl 

•hombre que tiene de que proveer bast~nte;
·meme á sus nece6idades co11 un moderado 
uso de sus•fuen.as , z tiene acaso aquella dis
posicion para esta· pasion , que tiene aquc;l 
que está sumido en la indigencia? Si en u11 
pueblo donde las rique:r.as estan bien distri• 
huida$ 1:1~ qistinc:jones qu~ é,sta,s prod~cen ~on 
pequeñas, y en aquel ' don4e esca1l mal re .. 

r 
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partidas son muy grandes , z dónde se án , ,,_ -~ t ' 
mas deseadas y aQ1bicionadas? Si el prillietQt J' . ·,J. "O J 
q.e estos pueblos puede ser dominado de p.a- ' -..· ,.)4\' ~ 
síones grandes y sublimes , e.orno ya lo he- · 
mos probado , ¡ p.odrá tambien serlo el se
hundo ? 2 La vaniqad no deberá en este pue
blq domfoar á los pocos ricos , como la ava-
ricia debe dominar á los muchos pobres l El 
tedio que conduce á la frivolidad ¡ no debe 
tarnbien conducirlo á la va11*d1.1d que es su 
seguro resuhado ! Y e!tas tres fuerzas com .. 
binadas , ademas de las virtudes qué impi~ 
den y adema:s'"de los otros vicios que produ• · 
cen , 2 no 'deberán -acaso introdudr la galan• 
teriQ que terminará la obr:a de la cor.rupcion~ 
.. La proetitucion pública púede arraigarse 
e11 un estado, e11 medio del her.oismo y de la 
virtud. Grecia y_ Roma tenían rameras en 
los tiempos mas felices de sus costumbres; 
pero la; gtJfonteria supone la ausencia del uno . ,. 
y de la otra , porque supone.la ausencia de 
las pasiones que l9s producen ; .,porque SIL• 

pone la accion de muchas pasiones , y todas 
pequeñas ; porque &upone ,el, 01,iQ ., el tcdiQ 
y la frivolidad , sin los cu,ales ,no se intro• 
duce ni se estiende. En · un ¡pu_eblo en don- , 
de é~ta reina , la depra~acion ael sexo mas 
fuerte se comunica al ~exo . ll!fs ,\iébil , y l;J 
del sex;o mas débil sostje,qe, ;r::1.Q,ni6ca y es .. 
tiende la del ma~ fuerte. , '"'<\ , 

Las IJlUgert!i, son siempr,:.tJll,J últimas en 
ser corro,lllpidas ¡ ·pero cuaP,9,~ l,q, .-son, ella,11 
propagan la corrupcion. P,r9pagánla i;on, c:l 
mal _e~emplo , con consejos.i11

1
sidJosos , y i;on '' 

el nd1c1,1l9_, ¡qas pern~C\9~Q~tq_qaij~ que el 
TOMO VI, 4 , 

., 

.. 
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egem¡:,to' y · los consejos : propáganla con las 
,gracias , con ,los arüficios , con las lágri• 
mas , con el desden y con la compasion;, 
propáganl_á con _la proteccion que dan y pro ... 
curan á los hombres por quienes toman in- , 
terc:;s : y propigaola con_ el imperio que ad
quieren al principio sobre sus familias , y 
que estieuden despues sobre los magistrados 
y sobre las leyes. 

2 Cuál podr~ ser el estado d_~ las cos
tumbres cuándo el asilo de la inocencia es 
destr'uido , y cuando el sanntario ,ae la unían 
conyugal es · profanado 1 i Quiéll ~endrá ya 
vergüenza cuando no se avergüenzan las 
matronas , ··Y q,uién refrenará la plebe cuan
do sus · modelos tdunfan en el 'oprobio , y 
ennoblecen .Ja1 depravacion y el vicio~ • 

He aqui el caso en que. se enéuentra una 
.grañ parte de los pueblos modernos de Eu-
1ropa ; y li<i aqui como la misma causa , es 
decir , el esceso de la opulenaia de pocos , y 
el escesb de la •miseria de muchos· , que ha
ce las riquezas que poseen desttuctoras de 
eu felicidad , ·es precisamente la que las hac·e 
corrompe~oras. de 'sus co~tl,l~bres. Prosiga-:-
mos este 1i_illp<>'rt~nte, examen. , 

Si en ún estado que se ha puesto en po-
1esion de ticas • minas , ó de uoa balanza 
exorbitanite'mer.;i-re·ventajosa de com'ercio, las 
leyes no han sabido 'dar una -salida oportu• 
na á lá camfüád superflúa de numerario que 
en él se acumqla. , ¡ cuál será el efiecto de es• 
te eseeso de r.ique;as sobre tla -felicidad del 
pueblo 1 La apáreme y efimera prosperidad 
que éstas le dar~11, z no · ser:í ,bien pronLo 
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convertida en una infeli<;idad real'? Cuand~ 
· la deFestimacion · del numerario haya hecbQ 

crecer desmesuradamente el precio de lo~ 
géneros y de las ma¡¡ufacturas 1 cuando nQ 
pudiendo sufrir la <;oncurre.¡¡cia con los es..._ 
trangeros no sean nt transportados fuera ni 
consumidos en lo interior· , ¿ á qúé estado 
debe llegar el ciudadano en me'dio de sus te...
soros ( 1) ~ Si e$ propietario no podrá culti• 
var sus tierras ; si colono , no encontrará en 
que emplear sus 9.razos; st artesano • no po• 
drá egercitar su arte ; y sl negocianu; , no ✓ 
hallará sobre que hacer recaer su indQstria 
y sus especula.dones. Miserable 1 ~nfeliz y 
'desocupado, , stn pártici par del escesq de la 
riqueza pública , sentirá, todo el peso de la 
miseria individual. Abandonará, al princi .. 
pio la ocupadon , , la industria y la fatiga, 
po.rque no encon .rará en donde emplea.rlas; 
y cuando el esceso haya 4esaparecidq , la$ 
aborrecerá. por el hábitQ y por el afecto 
que ha contraído á. la inac;doll y al ocio. 
El 'ocio establecerá y este.hderá, el triste y 
vicioso imperiQ deli tedio y de la frivolidad, · 
de la vanidad y de la galante.ria. El amor ' 
y el hábito de · la 'inaccion perpetuarán la 
miseria ; la miseria, disminuirá, ló$ matrimo• 
nios y m~l~ipli<;a~á los liberth10s, El celi.ba•. 
to desttuir<l la poblacioq , y lo$ galantea_.,. 
dores y libertinos corrompe.rán las muge.res. 
Las muge.res corroml'idas propagaráu la 

(I) Véase el c;ip. 38 del lib, II, d~ esta obra , doa .. 
de se ha hablado ton estension sobre est~ materi~, 

~* 

,.., ' ' I 
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' corrupcion de los hombres ; y todas estas 

fuen.~s unidas , y otras que oulito' por bre
veüad , to~as originadas de la misma causa, 
esto es , del estancamiento de lo superfluo. 
concurrirán á tener á este pueblo· igualmente 
distante de la felicidad que da la virtud; 
t • , He aqui el caso de algunos otros pue
blos de la Europa ( 1 ) • 

. De cual'quier modo , pues, que observe
mos las cosas ; siempre encontr¡remos que 
aquellas- mismas caúsas que pueden hacer las . 
riquezas de un pueblo des_tructoras de su fe
lfoidad , son tambien las verdad.:ras causas 
que pueden hacerlas corrompedoras de sus 
costumbres. 

Pero i estas causas tendrán lugar en un 
pueblo en que se haya adoptado el sisteqÍa. 

· legi~lativo que forma el objeto de e~ta obra? 
Sus riquezas introducidas , distribuidas y 
c0íiservadas en sus jusros límites por los me~ 
dios que hemos propuesto, ·podrán dejar de 
fav-0recer su felicidad? y favoreciendo é·sta 
; podrán no favorecer su virtud ? ,Lejos de 
impedirla , no ser;í.n es1as riquezas cales ct1a
les las hemos considerado r esto es , una ue 
las -tantas concausas ql!e· concurrirán en. es~ 
te· pueblo á esuDleéer su im perio, bajo los 
auspicios de las dós pasiones d e que se ha 
babfado? Veárqoslo, , · 

(1) Véase el capitul_o citado ~ libro H. 
' . 
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CAPITULO XLVIII. · :t) 

' De la ausencia de estas causas en un . pueblo 
,n que se haya adoptado· d sistema legislau110 

gu'e forma et objeto .d~ esta obra. . f 
, • ¡j 

Es meneste~ que no pe~d~mos l;t unid:ad 
el órden , ·y la trabazon de nu·cs1ras ideJs; 
hagamos que esten tam~ien ' á . la vista del 
lector , y no temamos cofls.crval· •siempte vi-:. 
va esta luz ., que con ,igual cláridad l:Jaíli➔ 
fiesta la verdad y el error , y que con igual 
ventaja aparca las dudas. que poc.lrian oscu~ 
recer la una , y las ilu~iones que podr'ia:rí 
ocuüar el otro. He aqui ·lo que la ciencia 
reclama de nosotros : he. aq.ui lo que puede 
hacer merecer á esta obra el. titulo que lleva, 
He aqul lo que distingue las obras del .mo
mento ¡ de las obras· de los siglos ; y he 
aqui lo que. nos hace todavia admi~ar 1os li
bros de alg_µnos ve11erables antiguos , y nos 
hará muy_ pronto olvidar los de· muchos .ce .. 
lebrados -modernos. , 1 

Cua11do.en el segundo libro de esta obra 
nos hemos ocupado-d.e las riqt~~zas· y de .los, 

. medios que deben in¡roducirlas , distribuir ... 
las y esparcirlas en un i:stado ; cuando• he .. 
mos mo.strado la debilidad , los males · y los. 
riesgos , á que. la póbieza, espone á un puc-: 
hlo eu d estádo presente de las cosas ; cuan-' 
do hemos considerado la agi·icultura , las ar 
les_ Y_ el comercio ,'estos tres manantial s· de 
las. nquezas , como otros tantos apoyos nece-1 
sanos de su prosperidad ell el interior J de; 

l , 
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tu fuerza en lo esterior ; cuando hemos he .. 
cho ver que la libertad misma no se podria. 
conservar hoy sin las riquezas , 7 cuál es la 
idea que queremos espresar con esta pala• 
bra? •¿ cuál es la que nos hemos formado de 
un puebló _rico? ¿ cuál es la riqueza que he
mos deseado y próclirado? zY cuál es la que 
hemos temiq.o y evitado? 
_ Nosotros no hemos ¡:,topuésto á un pue• 
blb pobre la conquista de un ¡meblo rico; 
no hemos considerado la violencia de las ar• 
mas y 1a fortuna de la guerra , tomo un ma
nantial d·d riquezas ·; y no las he¡pos enutné• 
rado entre los medios que deben introducir• 
las en un estado, 
, 'tampoco hemos llamado pueblo rico a 
tquel en que .se encuenhan pocos ricos y 
muchos pobres , muchas riquezas pero en 
pocas manos. 

Lejos de decant,ar, la prosperidacl de u11 

pueblo en el_ que) o por las nquez:as~de sus . 
minas 6 por los beneficios de su comercfo, 
se ha introducido y amontonado una escesi
va cantidad de numerario -, hemos , mostrado 
antes .los males que se siguen de este esce• 
so , 'y lcis medios convenientes para preve- · 
nirlo ó destruirlo. Hemos buscado las rique• 
zas en la agricultura , en las artes y en el 
comercio ; en estos sólidos , durables y pa. 
dficos benefidos del trabajo , ,y de .la ocupa.._ 
cion_ de los hombres y de su actividad in
dustriosa y enérgica. Hemos llamado rico á 
aquel pueblo donde las riquezas ,~on tales y 
estan tan bien distribuidas y esparcidas que 
·cual<¡uiet ciudadano pueda proveer cómoda• 

____ ... 
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lnente á sus necesidades y á las de su fami
lia, con un trabajo moderado de siete ú ocho, 
horas por dia , y donde la cantidad de nu
merario que aJli se encuentra ; no es ni por 
falta n~ por sobra desproporcionada al goce 
y á la conservacion de este estado de pros-
peridad. 
. Para conseguirlo , las leyes ·que pro
ponemos dividirian la propiedad y mul-• · 
tiplicarian 'los , propietarios ; destruir~ar( 
aqu~llas grandes masas que h,acen la opu
lencia de pocos y la miseria de mucbos; pon• 
drian eu circulacion aquellas pose,siones que 
'hoy permanecen siempre en las mismas ma
nos , y harían divisible y enagenable lo que 
hoy es ind;visible é Íl1alienable. 

Removiendo los obstáculos que se opo
nen á los progresos de la agricultura , de 
las artes y del comerci~ , estas leyes quita
rian aquellos i:Qales de que nacen los mis·c
rables y' los ociosos ; que desm¡yen aquella 
proporcion que debe mediar entre el trabajo 
y sus beneficios, para hacerlo agradab.le, útil 
y comun ; que al contrario , lo hacen odioso 
é tnsoportable , porque io hacen insuficiente 
y escesivo ; que arruinan la industria , por
que le privan de aquella libertad que es ne. 
cesaria á su movimie.oto y á sus efectos; y1 

en una palabra, que condenan una parte de 
la nacían :í. la ociosidad , y la otra á la in
digencia , y- una y otra á la infelicidad y á 
los vicios que. proceden de este dob.le origen. 
··. A estos males que desmlirian • sustitui
rian aquellos bienes que darian al p~eblo 
aquella activid:id , sin la cual no hay felici• 

··' . f 

I 
¡ 
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dad , y aquella énergia sin la cuál no hay 
,virtud. Colono ó propietario, come:rciante ó 
arcifice , el ciudadano tan discante de úna 
fatiga desmedida como del ocio , del tedio 
aomo del tormento , encqtltraria al mismo 
tiempo et1 estos diversos objetos de su ocu
pacio t1 y de su industria un instrumento de 

, , su felicidad y un apoyo de .su virtud. La ne
cesíd<1d de vivir ó el deseo de mejorar su 
suene no le conduciri.tn á las salas de los 
ricos , ó á las especulaciones de· la cabala y 
de la .bajeza. Las fuerzas de su cuerpo ó. las 
facuJcades, de su espirita le ofrecerian medios 

, ª mas fáciles para su subsisiencia , {, campo 
mas vasto á sus esperanzas. · 

La capital no seria la sima de las r.ique.
zas y de los hombres¡ los · medios con que 
nuestras leyes obtendrían la di-vzsíon de la11 
u11as procurarian el esparcimiento de los 
otros. _Menos pobladas las ciudades y mas 
poblados los caqipos, menos unidos los hoin-
1bres y mas espar~idos, se harian menos mo• 
lestos entre sí , y c:starian · mas tranquilos, 
serian mas felices y mas virtuosos. 
, La opulencia pública y la 'ausenciá del 
ocio ., multiplicando los -matrimonios é impi
diendo la galanteria, favorecerian la felicidad_ 
de las mugeres y la de los hombres , y !OS

tendri,111 en unos y en otras e1 duke ilnpe
rio de la vfrtud. 

Las lágrimas de la indigencia y los vá
pores del tedio no · cerrarian- el corazon tle 
los ciudadanos á las dos pasiones que deben 
domiuarlos , si se quit:re que domine la vír• 
tud, La pas ion de la patria y la de la gloria 
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se vetian igualmente favórecidas por el ·sen• 
timie;Jto de la felicidad , por la elevacion 
que este sentimiento da al ánimo , y por la 
energía que este estado d,;: prosperidad ins-

. pira en todas bs clas.es del ptleblo ( 1 ). 

Las contribuciones prescritas · por nues
tras leyes, ya por 'su cantidad, ya por su 
naturale-ia y ya por el modo COll que seri~n: 
percibidas, no impedirían ninguno de estos 
felices efectos ; : no acostumbrarían á uua 
porcion de ciudadanos á las violencias á las • 
·opresiónes y á los fraudes , ni alimentarian 

. ninguno de tantos males como nacen de c:ste 
origen} ni -ninguno de tantos vicios como 
proceden de estos males. · 

El, lujo que hemos creido conducente á la 
reparricion y al equilibrio de las riq.uezas, 
no se reduciria á una loca ostentacion que 
en vez de aumentar disminuye los placeres 
de la vida, y que no alimen1a sino la vani
dad. Las.Jeyes que protegiesen la ,agricultu• 
ra, las artes y el comercio ; despoblarían las 
salas . y las caballerizas -de , los ricos ; y las 
que libertasen á la nacio11 entera de la vani
dad , separarían la ostentacion de'! lujo. Re
ducido .éste al goce de las cosas que aumen
tan el bien estar y los pfaceres útiles é ino
~entes ~e la vida, adqyiriria entonces una 
1 nfluenc1a favorable sobre la felicidad , y no 
la adquiriría por conseouencia sobre · las cos~ 
tumbres. El vinculo que . une la felicidad y 

(I) Véase Jo u 
1 

• ' 
snattrla e11 los cip1~ roco antes se ha d1~bo sobre esta , 

u os 4Z Y 44 de este !Jbro. 

j 
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la virtud aparecería entonces en .el · alimento 
que el lujo daria á las bell~s artes, y en la 
consecucion dé los efectos que dependen de 
la oculta pero indubitable relaciqn que exis
té entre lo bello y._ lo ,bueno • 

. La tácita pero poderosa infl.uencia de las 
'dos pasiones que por tantos · medios diversos 

· se verian introdU<¡idas, estableéidas, esten• 
didas y fortificadas en el pueblo constituido 
á medida 'de nuestros, principios, estendié~,. 
dose sobre todos los objétos de la · civiliza., 
don , se manifestaria frecuentemente en el 
uso de las riquezas privad</,-s, Construir un 

. camino público , levantar un edificio públi• 
co ~ reparar una calamidad pú)>Jica, socorrer' 
una familia benemérita de la patria, alentar 
y promover un descubrimiento útil , serian 
muchas veces los objetos de los gastos de los 

·mas ricos y de su .benéfica y gtoriosa elnu• 
lacion. La sola nacion· ele lf Europa donde 
estas dos pasiones cdnservan todavía algun 
vigor, aunque esten muy distantes de eger• 
cer aquel imperio que les procurarii nuestro 
sistema legislativo, nos ofrece muchos -he
chos de,,.esta naturaleza, bastantes para justi• 
ficar nuestras esperanzas. Las suscripciones 
lJbres, tan frecuentes en Inglaterra y tan des. 
conócidas en otras partes ; ·estas suscripcio
nes que tantas veces han defendido la salud 
de la Úacion , y siempre han manifestado su 
gloria ; estas suscripciones que.distinguen á 
los ricos ingleses de- los ricos de los otros 
pueblos , nos· dan bas.tantemente á conocer 
que las riquezas alimentan la _virtud, cuan• 
do la virtud es alimentada por las easiones • 
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Concluyamos: de lo que acaba de decir

íe se puede fácilmente inferir que ninguna 
de las causas q'lie pueden hacer las riquezas 
corrompedoras ·de bs costumbres· de un pue:. • 
blo, tendrán lugar e11 aquel en que se haya 
adogtado nuestro sistema legislativo; y que 
muy lejos de producir este mal, favorecerán 
el opuesto bien. Ellas favorecerán la . virtud '/ 
favoreciendo la felicidad ; la fav'orecerán so~ 
bre· todo favoreclen'do el dominio de las dos 
pasiones que deben conseguir la d.;scada 
union de la voluntad -en el deber· , · y que COl:llO, 

se ha visto, se ·hallarán introducidas, esta
blecidas; estendidas y fortificadas por tantas 
concausas en <el pueblo formado segui:i nues-
tros principios. . 

Entre estas toncausas hemos enútnerado· 
la instrucción p4blica : veamos ·pues su in
fluencia , y veamos cuál. ·sería la direccion y 
~l· fomento que debería recibir de las leyes. 
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í TERCERA PARTE. ,. . 

< DB LAS LEYES RELAT!'IAS Á LA JNS'l'RUCClOl'f 
PÚBLICA, 

CAPITULO XLIX. 

· De la influencia. de la instruccion ·públ:ca sobre 
la virtud y sobre la felicidad de fos pueblos. r 

La ignorarí~ia produce .la imperfecdo~ 
. de.Jas leyes ., y , la imperfeccjou de éstas ~au• . 
sau los vicios de los pueblos . . Los errores 
corrompen la -opinion , esto es, corrompen 
lo mas füerte que hay- en· el Soberano y en 
las leyes,. La ignorancia 9culta el. bien y el 
mal : el error confunde el uno. con el otro, 
La primera hace al pueblo insensible al bien 
ql\e se l~ quiere proporc10nar; el segundo 
se lo hace aborrecer : la una ·Üesaliema la 
mano bienhechora ; el ótro la combate y la 
persigue; y ámbos ~ dos impiden el bien y 
perpetúan el mal. 

En una sociedad naciente el pueblo pue
de ser virtuoso é ignorante. Poco cuesta el 
hacerle la! leyes; poco cuesta el que le iean 
aceptas: la evidencia las sug~ere (1), la. su-

( 1) La uniformidad que se encuentra en el sistema 
legislativo de todos lo, puebt'os bárbaros, nos muestra 
-clara mente que la evidencia es la que les ha sugerido 
sus leyes, porque en las mismas ci rcunstancias todos 
han formado las mismas leyes Véase el capítulo 35 del 
lib. III. donde se, mani~esta esta unlformidad. 
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1 persticion las santifica ( 1 ). Pero cuando este 

pueblo ha llegadq á aquel periodo .del es~do 
,civil, en el cual las relaciones se multipli
can casi al infinito ; eii el cual n~ ya la evi
dencia sinó. un coq_ocimiento profundo y di
ficil de estas relaciones puede solo sugerir 
las buenas leyes ; en el cual no ya l~ supers• 
ticion sino el conocimiento de estas relaciones 
bien combi~ada's puede solo hacerlas acep
tas ; en este estado de la sociedad- la vi-rtud 
tiene necesidad de la instruccion púbfü:a, 
porque -ésta es ne~esaria para dictar . las bue

-nas leyes, y porque es necesaria para hacerlas 
apreciar y valer. ,. 
, ·E11 1.Jn pqeblo virtuoso la con,setvacion de 
su virtud supone pues la adquisicion de los 
conocimientos y de las lu.ces que son necesa~ 
rias para sostenerla : en un pueblo corrom• 
pido el tránsito del vicio á la virtud supone 
el tránsito de la igl10rancia á la instruccion, 
del error á la verdad. · · 
· El malvado., dice Hobbes, e_s un niño ro~ 
'busto. El uo tiene otra cosa que las ,fuerzas, 
del cuerpo , de que la provida naturaleza ha 
privado s~biamente á la infancia, para liber-
tarla de los males á que éstas condgcen cuan
do no estan •acompañadas y dirigidas por las 
fuerzas del áuimo. En un pueblo naciente la 
fuer.za fisica de la sociedad es prop9fcionada 

J á su fuerza· moral : la debilidad qe la prime
ra , no requiere para ser regitlada y d'i.rigida 
un gran vigor en la segunda. J?er.9. si al au;, 

'· (1) Véase el mismo capitulo. 

.. 

.) 
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mentarse los años , 1 las fÚen:as fisicas de la. 
virilidad no esran acompañadas y dirigidas 
por las fuerzas morales de esta edad , el pue• · 
blo vendrá: á' ser como el malvado de ~obbes, 
ün niño robusto , que privado de .esperiencia, 
de prevision , de juicio y de razon, y guiado 
de los apethos y de los' caprichos de la in
fancia, converfirá en instrumento de desgra~ 
cias, de infelicidad , y muchas veces de 
muerte, aquellas mismªs fuerzas que dirigidas 
por la razon 'y pov la sabiduda pública hu
bierai:i procurado 'y sostenido ~u felicidad. 
Un pueblo puede pues goz:ir de una <.:terta 
prosperidad en medio de la ignorancia, mien:- · 
tras• es niña; pero no pue,de ni ·conser;arla 
en la virílidád . ni recobrarla cuando la ha 
perdido•; sin aciuellos CQllOéirnientos y aque~ 
Has luces que suminis~ra y estiende la in$• 
truccion públi<;a. ., 

Esta es la verdadera influencia de la ins. 
trU<;CÍOll públi~a sobre la vir,tud¡y ~obre ia 
fdicidad de los pueblos ; y v~ase también có•, 
1no por razon del indi<:ado vínculo que une 
c;stos dgs bienes , la inslruc.cion viene á ·in
fluir doblemente sobre ambos , por los · au. 
xilios que ofrece, y prgc1mr á cada uno de 
ellos. · · ' ' ' 

' Si los apologistas qe la igno,rancia y 101 
•del saber , \¡ubie.ran observado el asunto ba. 
jo e?te punto de v•ista , no se hubieran sµ

. ministrado ,:í. porfia los 'materiales cod que 
combatirse ; y ni los unos ni 10~ otros hu~ 

· bier,an abusadq_ igualménfe de la historia pa
ra sostener' sus opuestos- partidos. Esta, Iü. · 
ruinosa guia _del mo·ralista y del políticQ a se 

¡,; 

1' 
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convierte en i11strumento de seduccion y 
de error para ~quel que abusa de ella , ó 
no sabe consultarla. Mucho se ha dedaina
do contra el método escolástico de nuestros 
padres, y me· parece que se ha. introducido ' 
uno peor : se proscribe el raciocinio y se 
abusa de la ,esperiencia, La historia nos ha
ce ver la igborancia -ya combinada con la 
v'irtud , con la 'prosperidad y .con la líber• 

· tad , y ya combinada cori los vicios , con las 
· desgracias y co'n la servidumbre, Los parti• 

darios de la ignorancia han referido aque
llos hechos y han callar.lo éstos · ; y los del 
opuesto partido han referido los últimos y 
han callado los primeros; Unos y otros han 
tenido secuaces ; pero los Qnos y los otrM 
han desconoci<.lo ó hecho traicion á la ver.: 
dad, y han perpetuado la duda que no pue• 
de ser déstruida si'no por la verdad. Sin re• 
cordar los heshos demasiado co'nocidos ,· so
bre los cuales fundan la defensa de su cau• 
sa los, partidarios del un(? y deL otro partido 
combínense entre si, y se -verá que no prlle• 
han otra cosa que la verdad que hemos in• 
dicado, Se verá que la ignorancia, compati• 
ble con la virtud y con la prosperidad en un 
periodo del estado civil , no· lo es en los 
otros ; que sus efectos en la • infancia de un 
pueblo no son los mismos que •en su madu 
rez ; que en est'e perio~o la virtud y lá prds~ 
peridad pública , no pueden q:mservarse ni 
-re.cobrarse sin la instruccion •pública;, y final .. ' 
mente, que la obra de ésta ·peduciéndose•á 
los límites de u·na mera influencia , no deb'é , 
c~nsJderarse .como apta para prodLlcir · pot 
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si sola lo que ,d-ebe depender del concúrso. 
de. otras muchas causas. Por consecuencia, 
todas las veces que la instrucciori pública se 
ha <:_ncontrado aisli! da y separada de estas 
causas , no ha podido producir aquel efecto 
que necesariamente hubiera producido si 
hubiera estado combinada y asociada con es•· 
tas concausas . . Recórrase toda ta •his~oria, y 
estO:l( seguro qµe no se encontrará un solo , 
hecho que poder oponer :í esta verdad ,. 'f 
por el contrario , se hallará que todos la 
confirman :, y si no se encuentra alguno que 
la establezca plenamente ; esto no prueba 
otra cosa sino qu,e hasta ahora no ha exis

' tido ningun pueblo, donde todas las concau
sas que se ponen en accion p.or nuestro sis
tema legislativo , hayan obrado simultánea
mente con aquella unidad de direccion 
,¡ con aquel vigor , que es el blanco de 
nuestros -designios , y seríí!, el efecto de la 
egecucion del, nuevo y vas¡o plan q·ue forma 
el objeto de esta obra. Júzguelo el profun• 
do lector ; y ojalá que la posteridad pueda 

\ 
esperimentar los efectos : y, entretanto ocú. 
pémonos en desempefiar todas las partes ~on 
aquella e1tactitud' que eidge la importancia 
de la materia ,, ,y de la cual nos hemos hecho 
deudqres pata con la h1nnanidad eutcra , en 

.. el momentg ,que hemos acometido esta ein
presa. , 
, La instruccion pública , cuya necesida~ 
é influencia hemos mostrado '> es la concausa 
que forma .el objeto particular de esta parte 
de la ciencia legislativa. Pe'r.o como las va• 
tia~ partes de uua sabia legis!adou ,, se pres• 
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ten y deban prestars'e á ' porfi~ mutuos y re
cíprocos auxilios , conviene ante todas cosas 
examinar cuáles son los auxilios que podrá 
recibir la instruccion pública de las otras 
partes de nuestro sistema legislativo , y pa
sar despues á ver cuáles son los que le de
berán ser procurados y suministrados por 
c~ta parte que mas directamente le toca: • J. 

Con este órden se hará mas sensible la 
unidad en el complicado edificio que vam.os 
diseñando , y serán menos · dudosos los juii. 
cios del observador atento é imparcial, 

CAPITULO L. 

De los. auxilío~ que. la insfr~ccion pública ·ven: 
. drá á recibir de las otras partes de este sis• -

tem¡¡ legislativo. 

Seria necesai-io ignorár enteramente Iá 
historia del progreso dél espíritu ·humanó, 
para ,nó conocer las muchas é inegables rela
ciones ,que h~y entre la ifl?truccion públiF,a_y 
la opulencia pública , entre el estado de sai
ber y de luces de un , pueblo , y el de su i'n. 
dustria y ~e sus riqu~i'as., Com'rm,ando, pQ.r 
la hist~ria egipcia y ca-l<i;ea .. ,. y descendiendo 
hast~ nuestros ti.empq~; ., :l'í¡illar~mos que ,dón: 
de em'pieza la histoda •~1. saber , alli' ém.
pieza9 los mol.'lumentos~tle ' est¡lkverdad µun
ca de~mentid~. V~remol·,qese·~voiv-erse ;·t,~~ 
primeras semillas de _las , -Ciencias 'fisfoa~, 
morales y _polfticas ,, eh medio •de· Ja's '.ri~ás 
monarquías de Egipto y de Asiria; dejai e~ · 
Memfis y ·en Babilonia preciosos m'?m1men-

TOMO VI. S 
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tos de sus progre§os,; y transmitirnos los. in• 
.9:Jci9s de una per(e.ccion , que , u11a _p9steri• 
da~. demasiado remota les ha negado , por
que acaso ha perdido el hilo de sus relacio
nes con ellas , per9 que nosotros_ 1 tenemos 
mucha ra:z.on de suponer en unas naciones 
-y en unos pueblos que fueron las escuelas y 
los maestros de Orfeo y de I;lomero , de Pi. 
tág.oras y de Platon , de Solon y de Licur
go ; y donde la ciencia arcana , dt;positada · 
.en s.us misterios , encerraba aquellas subli
mes verdades , que el silencio y los símbo
los ocultaban al vulgo y al profano , y no 
transmitían sino despues de largas pruebas 
al feli:z. iniciado ( 1 ). 

•~El cerco de oro que _adornaba el sepul-

(1) El secreto que era uno de los priucipales debe
r~s de los iniciados , y ,que se perpetuó en todos los 
'misterios de la antigüedad , ha dejado á la posteridad 
en la ignorancia de las verdades mas sublimes que se 
enselíaban , se profesaban y se transmitían en esto.s 
inisterios. A nosotros no ha llegado sino la superficie 
de1a sabidurla antigua, sus •principios mas luminosos 
nos deben ser necé~atlamente desconoéldo11 , porque 
110 e¡a permi}ido pilj:)lgqr)os. La carta de Platon, di
rigida :i Dlomsió , eu la cual le recuerda lo que Je ha
biá.dicho de palabra' debajo del , plataho , sobi'e el uno 
y ' el trino, y en la .caalhle dice que la. sagrada. ley del 
sec~eto no le permitia .esteuderse sobre aquella mate• 
íla ; lp que él mismo d-1ce de sus escritos, que eran 
11'il1/ inferiores á su filiisofia : el juramento qlle' encon~ 
tr111.110s eu las obr~s de.¡Jiij>Ócra tes , de no '1ivu lgar los 
-priocipJos de su cieociª 1 y de no comunicarlos sino 
f sbl<t los iniciádos ; la l:rm esc"rita ~or AleJalfdro á su 
~oger ciespues de Ji,,bei! sido admitido á los miste~ 
rios ;dy la órden que le dió de c:ntrep rla á l~s llamas 
lome· iatamP.nte que la hubiese leido ; • nos muestran. 
bastáñtemeote cuá11- imperfecto debe ser por necesi
dad _pqestro co.12ocimlento ,obre la fsabiduria ¡¡u_tigua. 
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ero de Osimades , y que en sus tresdentos 
aesenta y cinco co os de circ'uóférencia, con
tenia todas las revoluciones que el cielo nos 
. presenta en el curso de otros tantos dias ( 1 ); · 

la magnificencia de los obeliscos que eran 
. los gnomon es de las meridianas egipcias ( 2 ); 

: el soberbio templo de Belo , edificado por 
. Semiramis , y sobre cuyo alto techo se ele
. vaba aquel célebr¡; observatorio donde se hi-
cieron las tablas que Cal is tenes envió á' Aris
tóteles ; donde se encontraron registradas las 
observaciones celestes de tantos centenares 

. de añoa (3) ; y donde se cree con mucha ra
. 7.on , que se descubrió el ¡;is tema solar trein~ 
ta . siglos antes que los Copérnicos y los Ga
lileos hubiesen sospechado la teoria (4.): es
te lujo , esta magnificencia en los instru

'mentos mismos del saber y de las ciencias, 

, (I) Véase á Dlodoro , lib. t: No se crea que los 
. Egipcios , fijando, su alío en el periodo de 365 días, no . 

hubiesen coaocldo el .defecto de aquellas pocas horas 
1 que se encontraba en su caleudar10 : su alío' magno • 
- !lamado tambien ailo Eliaco , los pone á cubierto le 

esta imputacion·. E) primer mes del allo egipcio sella-
maba Tlloth. Cuando la salida ellaca de la canícula 

--caia ea el primer dia-de este mes , se decia que el 
'Ihot)I era canicular , y todo el tiempo que corria de 
un 'iboth canicular ha~ta el siguiente , se comprendia 

' bajo el nom_bre de ciclo canicular. Este intervalo debia 
ser nt'Cesarlamente de t46o al\os jullanos , y de 1461: 
aflos egipcios , -pues el al\o juliano escedlit al egipcio 
ea cerca de 6 horas. Todo este largo"perlodo formaba 
el ai\o magno ó éliaco de los Egipcios. 

(2) ' Véase á Apion , citado per ]osefo- hebreo , a¡l
tJerr • .An,. lib. u. 

(3) Simplicio , lib. II. Comment. de · d<ilo. 
(4) Véase á Aristarco Samio , cuyo testimonio nos 

iiace mas que probable esta congetura. · 

* 

¡' 
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, r son bastantés para hacernos .;ver éomo los 
' , conocimiénfos de estos pueblos fueron pre

cedidos y acompafiados de sus· riquez.as. El 
trá,nsito que las mismas hicieron pasando .á 
maoos de los Fenicios , rios ,anuncia la mi~
ma verdad. Esta reoública de comerciantes 

.. llega á ser el depósito de las luces del or'ien-
- te , despues que se hiz.o el e_mporio de S!!S 

producciones. Los antiguos libr9s de San-
- choniaton ( 1) , y los testimonios de los mas 

célebres historiadores de¡ la P,rimera anti
guedad ( 2) , .no nos per¡:nite'n. dudar de ell.o. 

J;~ Grecia y las colo'nia's griegas est~ble
cidas en nuestra Italia , no hacen 'sino con
firmar la dicpa verdad,. Los ·paises en qcle 
un Pitágorás y un Tales · , u'n Xeuofanes y 
un Leucipo ·, un Permenides y un Zenori, 
un Prótá'.goras y un Pirrcin (3) , fundaron 
sus escuelas , tuvieron sectarios. y discípu
los , y echaron las primeras semillas de fa 
sabidurla griega é itálica , fueron , como es 
sabi4o , los, paises de la in9µ~tria y del co
mercio,- Cotron (4) , Mileto (S) ,-Eletl (6); 
,y A tenas (7) '1 . eran ya comerciantes y ri-

¡ . -

. (1) ':'é.ase ·el. ffólgmento de este ~ntigµÓ escritor, 
· citado por Eusebio , Pr111par. ,:pa,ng, ,ltb. I. 

(2) Vé!lse á Elilrabon, lib. XV[,.¡ donde habla de la 
cosmogouia_, iuveutada por el féoi<;io ).\'tosco, que vi-
yla pQr los tiempoa -de-la guerra de Troya. · 

(3) Pirroo de flea , f\mda~or .qe la célebre 11ecta 
EJeatlca. , 

(4) Justino,, lib. nf. cap. 11. , , .. , , · 
(5) Diog. Laert. Vit~ PhiloroJh. lib. I. 
(6) Estrabon , ,lib. Yl: , . 
(7) xeoofoute , de 111,gend. r,dditib. 
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C!lS , cuando comenzaron á •oir .las lecciones de los mas antig~os de sus máestros. 
~- Pasando á Roma, ¿ quién no sabe que la 

patria de ,lo~ Camilos y de los Fabricios, ' 
necesitó salir I de su antigua pobreza para '. 
pr.(?ducir ,lo$ _Hortensias y \os,.Tulios , los 
~irgilios y fos Horacios , ·tos 'Plinios y los 

1 

Varrones ! · · 
- Volviendo ' al oriente en época 'mas cer

cana á nosotros , ~eremos q:le á, pe~ar de los ' • 
obstáculos ilé, un poder arbitrario . y de un 
dogma absurdo ~ las ciencias 'ncnlejaron de 
hacer rápid,o~ Pf9gresos en la Ara~ia ; bajo 
e! reinad~ ~-e lo~_-CaHfas , en, aqu,,el iempo 
en que la mayor parte de las rique-ia~ de la 
Asia ,, y aun una porcion de ias _de Europa 
y de la A,fri¡::\l ' , iban á parar á la Corte de 
aquellos si;:res , ipisteriosos , que uriiendo los 
derechos del .trono á los del alfar , lo's de 
la espada á los .del entusiasmo, vendían los 
cetros y daban su investidura , quitab~n la 
c~rorra á los u;nos para darla á los o_tros, 
y pon~an en contribucion casi t94o_ el ·orien-
te ( l ). Sabemos ' cuán cultivadas, 1fuerQn la 
química y la medicina entre los .arabes de 
aquel tie1,I1po : á ellos les debemos los re
medios que se llaman calmantes , mas dulces 
Y. mas saludables que aquellos mismos que 
nos ha tra_nsmitido la · escuela ' de Hipócra-
tes y de Galeno. - . . 

La algebra ~ esta ciencia perfeccionada ) 
sucesivamente pot Pacciolo , por Escipion . 

(I) Bruckero, hirtori11 Philotoph, , t. UI, 
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Ferrei ,' pór Tartaglia ; por C1trdanó, pbr/ 
Francisco VJétta , por Ariot , por Desear-" 
tes y por NewLon , llegó á 'nosorrÓs p,or me- _ 
dio de los ara bes de aq ue1 tietnpo. Ellos ' 
tradujerqn el cé.lebre Almagesto de Tolo- 1 

meo ( 1) , y ,el autor de esta version llevó 
sus obser'vaéiones á tal pu11to ~ que · llegó 
basta de1~o~trar que ó Tolomeo habia fija-
do muy-al septentrion la mayor' declinacion:. 
del sol , ó que la oblicuidad de 'la eclíptica"' 
babia sufrido alguna variacion~ Ultimamente, 1 

bajó -el gobiérno del Califa Almamon , fue 
Cl!ando po'r primera vez , se midió. geométrica- ' 
meute ta ,g'rado del meridiano pa'ta de ter mi- '> 
uar la magnitud de la tierra. ' 

Volviendp finalmente nuestr~ miradas al 
renacimiento de las letras eil Europa y á la f. 
suerte que han tenido entre los varios pue-_; 
blos que la habitan, nos ' i.:onlirmar'emos tp
da via más' en · la i'ndicada vetd'ád. ''L'as vere-

( mos · en un prir_1cipio introducirse y eros pe-. 
rar entre las riquezas que de todas partes· 
atraían . á nuestra Italia el comercio, la in
dustria y- la autocracia pontificál,; las vére- ; 
mos 9iscurrjr por la Europa ~oh el mismo • 
acompafíamiento i las veremos abandonar los ' 
pu!!blos pobres_ 6 empobrecidos, y no las ve- : 
remos detenerse ni prosperar sino · en _aqu~- -

,,. 

( I)' Es sabido que éste era una colecciqn qe obser•. 
vaciones. y de "problemas de los a'ntiguos , acerca de la ' 
geometría y de la astronomía. Esta colecclon estaba 
escr i ta en griego , y el titulo era u

1
11ruief tf f't'>'''f" 

ó sea . amplisí'!'a , fOl•cdon. Los ara bes d a . Uamarou •!· 
maglzerti , y 11osotros {;/maga.to . 
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Ílos, ell' que las riquezas:Jm1 tenido la 1~i,•: · 
ma suerte. ', , ,ji ' .. '' ' ,,-;t 11 b -

Todos ::- estos hechos 1! eesta·'"' esperie'nd~• 
nunca desmentida, lo que1 Ja _razon sola ih~' 
dependiente de la espén.ch·cia nqs sugiere, _ 
acerca de la necesidad qué ' h;i,y' de la opulen- · 
cia pública para dar al puéblo '¡knsadores', · · 
maestros é instrucciones; ''füüas estas cosas; 
vuelvo á, decir, son otros·tadtos a-rgumeutos 
incontrastables de -los auxilids que la parte"_ 
política -y económica de nuestro sistema Je-• 
gislativo vendrá á ofrecer y~á suministrar á 
la instruccion pública. ~ .. ••· ' 
· Si la ópulencia !lública es favorable á la 
irístruceión pública; no la favorece menos la1 

libertad ·civil. En los puebl~s ,en que ésta se' 
ha mcnoseabido ó deHruido·; las ciencias y _ 
las artes han podido tener algunos momentos · 
favorabie~ , ha11 podido por •particulares cir-' 
cunstanci.as tener algu11 periodo de prosp·e
ridad ; pero su suerte h1 sicto siemp_rci: preca 
ria , su 'propagacion siempre réducida, y1 $U 

duraci_oa i:;le1ripre efimera. La ·cuifofa de_! ' es..
píritu supone la: ele-ncion del ánimo , y la• 
elevacioo del ánimo supone la ause1\cja de lal 
violencia , el vigor dé' las leyes:.,r. 1a con·fianza) 
en su proteccion , en una palabra, la libertad, 
civil. La posesion de estos bienes es fari evi
dentemente fa:vorable á la insuucc'iori públi ,;;. 
ca , como le es - evidentememe contraria s11, 
diminuci,on ó, su pérdida. ·, •. 

· L~s l~yes _pues que establ~cen, fortificart: 
y,_est1en~~.11 .ra libertad civif, ,sumrnistran a , 
~1smo t¡empo á la i nstrucci.oa • pública urt01 
de sus mas neces:uios é importar-aes aux:ilios. 
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Tales sorr-aquellos de que se ha !tablado en 
el libro ter.cero de esta obra ; y t~les .son 
~ue,Hos de- que-se hablará en el sesto y sep-
tj¡no de la ~mis.m3J (.11). , , , ¡ . 
.. .,,La instrucciog._pública e,s tan eneipiga de 

13:- superstic~pJl , r~oiµo la supersücio1.1 lo es 
de la insu:,úc~iPn,1, ,Pública. Por una conse
cuencia tai:i seg}¡ra c9mo evidente .; las leyes 
que promueveqJa instruccion púb~i¡:a concur
rjrán á destruit,1la;,supersticion ; y )as leyes 
que destrnyen j;¡, 1~upersticio11 , concurriráo 
á promov!"r la instruccion. públis~•• El que 
haya leido el plan de esta obra puede preveer 
cuánto deberá co,mribuir _ á estas , miras aque
ll,a parte de nuestro sistema lj:gi~!~tivo que 
tiene por objeto la religion. 

Por una r~ccipo semejante•de, los, efectos . 
sobre las ~ausas,; ,la ,iustruccion pública, que 
como se h~:, visto, concurriria con tantas otras , 
causas á establecer , y estender el imperio de 
las_ dos 'pasionesriiot,re las cuales se, funda en 
nueitro siitema, legislativo el roqu.s~o edifi
<;.io de las cost_umbres , recibiría mútúamente 
de estas mismas ,p,asiones importaµtes · auxi
lios. La pasion de fo gloria ,m,ulcipljcando los 
esfuerzos ,y las. empresas de los talentos, pro
moveria los progresos de ia inst!~ccion pú
blica; y la p1;1sion de la patria, dii:igiendo co
mo se ha visto • la de la gloria ,hád.a los ob• 

(I) Las leyes relativas á III patria pofesfa\i y al·bue11 
órden de las fami,ljasr de las cu,ales , se t~atará en el li
bro Vil. , me parece que tend¡Jan una ¡nfl.ueacfa aun 

•mayor por la paz qlle procurarian en la 'faÓ'tll\a, que es 
uno de los bienes .mas necesarios al hombte que se des
ti,n¡¡ y consagrl!, á,las ciencias. 
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jetos del bien público , daría á la instruccion 
_pública la mis~.'\ direccion. _1 , 

Aquella parte pues de nuestro sistema le
gi~lativo·que tiene ,por objeto lis ·CQP;tumbre~ 
fávoreceria doblemente la: instcucqio~ púhli:. 
ca _; ya promoviéndo sus progre.~~s,,.,ya diri-, 
gi~ndola. , , .. 

¡ Y qué auxilips fi~almente l\0.1le,s~minis
traria aquella parte que tien-e por objero la 
ec!ucadon púbUcal Son ~an evid~flt,es y tat1 
~ensibles que no· hay necesidad de h,di<;~rlo~.¡ 
El lector deberi~ ~aber desatenc}ic\o e,uera:i 
l_!lente aquella parce de mi ,obr~:Ja~ haber~ 

' olvidado absol~t¡tÍnente de lo qu,e,~¡i ·~Jla s-e ·' 
trata para no con9cerlos, y parí!- 119 ver que 
tqdo aquello qi¡.e ia instcuccioú.,R!J!?!ica pue~ 
1e esperar y d~sear de la edu~acj,on piíblica 
~ ha dispuesto y obtenido en el~;\.' ,i Qué res¡, 
tará pues que .proponer y copseguir eu esta 
l?arte de la legi~lacion que está ::R.articular -:,. 
ipente destinada y dirigida á )a ii}§truccion 
éública ! Termi11ar y perfecgioníl.; .~a obra fa. 
',;Orecida y au:¡¡¡ilfada- por las otras _partes,; 
~omo igualmente po.r aquella q"!e tmjra á -11, 
educacion pública,, ya emprendida, cómen1.a · 
da y llevada y estendida hasta clerto punto. 
He aqui á lo quew deben lii;nitar:se ,y,,dj,rjgirsp 
9ues_tros conatos fi!n esta parte de, la ciencia 
legislativa. Deter!Ilinado el fin, ,~~emos al 
e_x:amen de lQs medios. 

' J 

r 
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CAPITULO LI. 

• • f 

De los auxilios que la instruccion pública de
berá recibir de esta parte de la Jegislacion que 
inmediattJmeicte la concierna; y ante todas cosa1 

del nuevo plan sobre q~e deb.erán fundarse 
las 1universidades de' 1os estudios. 

Volviendo al punto en 'que dejamos, en 
la parte cic;ntínca de nuestro plan de educa• 
cion públká, á los educandos de aquella par
te del pueblo que se destina á servir á la so
ciedad con sus 'talentos ; Volviendo á aquel 
punto, r'epito, de que ahora debemos partir, 

'' 1 1 encontraremos que completaua la obra de 1~ 
cducaciori 'se habrán ampliamente abierto á, 
nuestros edúcandos los diversos caminos del' 
saber; que habrán ya recorrido una parte. 
considerable del camino dificil señalado á, 
cada uno' ; que se les habrán' suministrado 
aquellos auxilios que el estud.io de una cien
cia debe sacar de los conocimientos de las' 
otras ; y que para favorecer la disposicio1f 
de los diversos , ingenios para las diversas . 
ciencias , no queda otra c<1sa que hacer con.. 
respecto á la instruccion de la juventud, ya 
emaacipaaa de' la educacion pública, que 
fondar sobre un plan muy diferente del que 
hoy tienen en tod1 la Europa., las universi
dades de los estudios, y dar á esta antigua 
institucion una nueva forma que sea análoga 
al nuevo uso á que ha de destinarse , y á 
las circunstancias diversas, en que se encon
trará la juventud, de; que se habla. 
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Para man'ifestar c~n la ,may~r brevedad· 
posible nuestras ideas sobre este 'asunto, su•; 
ponemos ,que~todo cuanto hemos dicho sobre 
el sistema ·de educacion científica que hemo 
p'i-opuesto > es ya conocido por el lector> y1 

que está' presente á su memoria: 'Esto supu'es-~
to, podemos asegurar sin riesgo de:que se nós 
contradiga, que el jóven ya, cm;tnci pado dela. 
cducacion, pública que quisfése "proseguir Ji 
carrera d~~ s¡¡ber, y que siguie,ndo iU íucli7 
nacion parcial para con alguna 'de sus partes;" 
quisiese ~de,ántar en eila mucho mas , se 
encontraria~y·a ' bast:intememe liinstr1.\.ido p:ua. 
poder 'conseguirlo por sí mismo; -y q1,1e pa'ra, 
aéelerar sus pasos, para favo\'ecer ' su curs8;; 
para ahorrarle alg.unos obstáculos y para 1i
brarle de alguuos errores,' l~·Jey le deberia .s\i! 
ministrar una guia' mas bien: que un maestró,1 
un hombre á quien consufca:r· mas bien· qúc 
un orador á" quien escuchar. Para corres pon-' 
der á est sJmiras , el nuevó método de ins 
t~uccion que 'deberfa 

1
pre,scríbirse e;l las url1 !.1 

. Versidades de que · se habla , debería sér' 
m'uy dístinto del antiguo. EJ!l profesor de un.a1 

ciencia nó deberia enseñarla'; no deberia su';' 
bir á la cá'tedra para comµñi'car · por medio ' 
de una oración coniinul:J Jo que·•podría mani
festar y publicar en sus escritos con igual 
utilidad, ó que se podria- aprender por el jó
ven, ya adelantac\ci, ~n las Ól,cjores. obrás pu/ 
blrcada.s .sobte aquella ciencia. Sus funciones ' 
d~berian sér 'drra cosa muy dife~cmte y muy' 
diversos sús deberes. Su miñisterio sería me-' 
nos ·fácil , p~ro· tnas augustq y' 1~~'{ provecho
~ , ~uando se redugese á tender una mano 
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~~istosa al, jó;veµ ,qu~ implorase s,u auxilio; 
i ;deshacer una dificultad · en que se hallase 
ei;it edado , y qúc pudiese ó aparmrle de la 
cJencia, , ó hacer!e _caer en e~rores ; á ,presen-.! 
tarle aquellas grandes miras que el hombre 
s_up,erior Y. qu_é 9 bs·erva la ciei cfa ·en todQ 
sµ conjunto suministra muchas ve~es á quien 
lf pregunta s~~ haber siquiera reparado en 
ellas ; á dirigirle en la eleccion de los 
Úbr9s 41ue ' ere.a mas oportqnos· aj' estudio 
de aquella 5=,ie9c~a ; á ahorr~r~e ~a pérdida

1 qe un tiempo précioso que., tantas , veces em
plea la juventud en la leciura,-de libros su
l'lerficiales · , -;Y, quct causan ,un d12bl~ daño~ ya 
por _ la il~sion del saber que pr9cyran , y ya 
po,r la ignor;mc1~ real que perpetúa~ ; á mos. 
~rar frecuentemente á su~ discípulos la his
toria del descubrimiento de 'las p,rincipales 
verdades que, en aquella' cienci{l §e contie~ 
nen ; á ha'cerlcs notar los secr,etós de las in~ 
.;e~cione~ , Pª!~ · .fa vorec~r sus -ji'rogresos ; á -
l)acerles ver la.,pa,rte que en ellp tuyo el aca-l 
so y la que tuvo; ,el ingenio ; á mostrarles el 
tiansi_to q~~ ~ t mayor pai::t~ ~.e .~l.l~s han de-· 

, 1Ji4,o haq:r q~.l estado de _opi11i_<;m al de :ver- , 
d .. ad ; á d~s¡1cre_d1~ar siempre que se .jms~nte .. 
l.a ocasion , 1 aq~~l estremp op,uef!? al anti
guo , per,«;? ~ .m:enos pernicios~, con eÍ cual 
de la manía ,M dar á las ,opinjonF-s, el pe~o 
que se debe á la , verdad , se ha pasado á I¡¡ 
d._e despreciár , ·sln distiqcfon ,. tQ49 lo que , 
es, opinion , ó está encadenado con_ las opi•~ 
~iones ; a mostrarles la dife.rencia: qµe hay 
e,ntre las. opiniones , que no se re<fucen sino, ' 
á una nue,v_a coll)binacion, de' pala))[ás, ó que 
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en vei de espárcir mayor lui sobre los hechoa 
de la naturaleza, ó sobre las ideas de los hom
bres, falsifican, alteran ,confunden y oscure• 
cen los unos y las otras, y a_quellas otras opi
niones que si bien nuevas y atrevidas , estan 
fundadas en la observacion , generaliiah 
muchos grandes 'f,.echos considerados como . 
aislados , les señalan una causá comun , 'y 
los esplican de una manera mas probable 
que cualquiera otra hipótesi anteriormente 
imaginada ; á hacerles que distingan , vuel
vo á decir , la primera especie de opinio
nes que merece el mayor desprecio , de la 
segunda que es uno de los · medios mas ac
tivos y mas eficaces para el descubrimiento 
de nuevas verdades, y para el efectivo pro-

, greso del' espíritu humano ; á alentar de es
ta manera el espíritu d!! congetura , y al 
mismo tiempo dirigirlo ; finalmente , á des
truir la preocupacion que ' desalienta •tanto 
á los ingenios inventores , como favorece Ja 
natural pereza del hombr.e , _mucho mas du-;- . 
rabie cuando se halla combinada con una' es
pecie de aplicacion ligera , ó por decirlo 
asi , mecáni_ca , quJ alimenta su curiosidad 
sin atormentar su ingenio. En una palabra, 
el ministerio de estos séguñdos instructores 
sería mas dificil pero mas• precioso , cuarído 
se requjese á cdnversar de este modo · to'il 
los jóvenes que concurriese á su escuéla, ·y 
á prestarles estos auxilios_ en vez de -pro~ 
nunciar, una oracion nó' iritérrumpida , ·, en 
la cual el'; jóven no _hace m_as que escuchar 
lo mismo que puede leer con menor difieul-

1tad y con 'mayor proveclío. • He aqui lo que 

' ) 
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,la !ey debería prescribir á -los divel'sos pr.o
fesores de las di versas ciencias en• las nue
vas_ univer~idade~ ,-. que deberian seguir al 
.nu~vo plan de educacion científica, que ho
.mos. propuesto. Dejo al lector ,el graduar 
cuánto promovería este nuevo método los 

;progresos de la instruccion pública , y cuán-
to favorei;:eria los de la ciencia misma. .' 

_ '. Indicado éste primer auxilio , ·pasemos á 
.los otros. 

, . CAPITULO LII. .1 ... 
De las academias cieniificas. · 

La union de muchos hombres que b.ajo 
la proteccion de las leyes , y con su direc
.cion _trabajan de concierto en el progreso 
.del saber , y en el descubrimiento de nuevas 
1 ~e.rdades , es sin dud¡l uno . de l_os auxilios 
principales que esta parte de la legislacion 
puede suministrar á los progresos de la ios'
.truccion pública. El acierto con que ~as le-
1yes de algunos .Pl!eblos de la E~ropa prote~ 
&en y dirigen esta.s sociedages científicas ;·el
~e11eral conoci¡¡1iento que se tiene de estas 
Jeyes ; los efectos que han prc,Jduci~o , y que 
no, nos permiten d!fdar de su perfeccion ; el 
a,rte que han tenido de conciliar en estas 

, sqciedades la _depen4encia con la "libertad, 
y de subordina¡!~§ á las leyes de~ estado sin 
s9m,eterlas á la ipmediata autoridap. del ·que 
laa dicta; la ~ab1duria , vqelvo . ái,decir. , de 
estas leyes. , y l_a evidencia qe fas ,pequeñ¡1s 
. modificac}on~$- q1¡1e;)as harian adqlisibJes ea . . . 
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cualquier · pueblo, me dispensan de Indicar 
mis ideas , que serán ya conocidas á una grán 
parte de mis lectores , y de una faciHsima 
adquisicion á los demas. Ellos no tienen 
qu<; hacer otra cosa que instruirse de las le
ye¡ que rigen en las academias de _Europa 
que mas han prosperado , '! cotejarlas con 
aquellas que han hecho perecer, para decirlo 
asi , en su nacimiento á algunas qtras aca
demias , para conocer plenamente lo -que se 
deberá hacer y lo que se deberá evitar. Tres 
~olas cosas me creo en la obligacion de pro
poner , las cuales no conciernen á la econo
r,nla de estas academias , sino á algunos ob
jetos que el legislador deberia espresameme 
prefijarlas ; las que tanto por su importan
cia como por la conexion que tien~n con el 
· plan lie educacion pública que he propuesto, 
no podian seguramente, ser omitidas ni des
atendidas. La primera es relativa á uno de 
los manantiales mas fecu-ndos de 'los erro• 
res, y al modo de disminuirlo y de des• 
truirlo. · · , , 

La humana c_iencia ·, decía Sóc.rites, debe 
111a,s frecueniemenie reducirse á la negacion de 
lo falso , que á la afirmacion de lo_ :verda~e
ro (1) ; idea profunda , digna del~ 9ráculo 
ijUe la ha proferido , y del divino discipu-. 
lo (2) que supo de ella hacer tanto uio. No
!9tros lo hemos d,icho y lo volvem~~. á repe• 

: (I) Véase Ar1umÍntum Manilii in l. J>i11/, P/111. 41 
Rtfmbljca. • . , · , 
•. ~i) l'iatou, 

1' 

:.. 

1 
, ) 
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tir : el niayor enemigo de la verdad no es 
la ignora•ncia sino el error. Para descubrir 
aquel-la es menester destt'uir és~e : es menes
ter disminuir el número de los errores. si 
se quiere multiplicar el de las verdades. 

Des pues de los profundos escritos del in
mortal Locke , 110 es ya permitido dudar 
que ,uno · de los manantiales mas. fecundos 
de los • errores es el abuso · de las palabrás, 
y la .poc~ exactitud de las · ideas que á ellas 
se unen: Antes que · Locké , habia ya dicho 
Descartes que los peri patéticos, atrincherados 
dentro ele la oscuridad de las palabras ; po
dian compararse á los ciegos , que para hai 
cer igual la pelea condujesen un hombre que. 
tiene vista á una caverna oscura. Sepa este 
hombre •, añadia, hacer penetrar la luz err , 
la caverna; obligue á los peri patéticos á uilir 
ideas exactas á las palabras de que se sir
ven , y ser,á seguro su triunfo. El conoci
do y cas'i inasequible proyecto de una lengua 
filosófica y universal , en la cual se derermi- . 
nase el sentido preciso de cada palabra , no 
se imaginó por Leibnitz , si no con el obje-
to de reparar el mal de que se habla. Pero 
mucho tiempo antes que Leibnitz, que L'oc
ke y que Descartes I la fifosofia griega I no 
solo habi'a reconocido el abuso de las pala
bras como ún manantial fecundísimo de e11ro
res , sino·'qu¡; se babia. aprovechado ' de-csi:e 
conocimiento , para destruir ó á lo menos 
para disminuir el mal. Sabemos que éste 
era uno. de los principales objetos _de la an
tigua di'alectica , de aquella dialectica que 
era muy diversa de otra con que se la ha 
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confundido posterformeme ; de aquelía dia~ 
lectica , digo , de la <I,Ue Platon en su re". 
públlca escluia á todo aquel que no hubiese 
dado largas pruebas de virtud , de vigor de 
/entendimiento , y no ·hubiese cumplido el 
trigésimo quinto ,año de edad ( 1) ; y á la 
cual atribuía e~clusivamente el nomb.re • de 
ciencia ,' que négaba á todas las demas fa:. 
culta des ( ~ )· Cualc_J_uiera 'll!~ ~aya leido las 

{I) De Rep. Dial. VII. in fin~. 
(2) Léase aquel precioso pasage <le Platpo que se e11• 

cueotra en su diálogo VII. de República , donde hace la 
distincion entre la ciencia , la cogitaciou , la fe y la 
l¡naginacion ; comprendiendo l~s dos primeras en el vo- , 
c_¡¡bJo mas ge11era\ de inteligenfia, y las dos últimas e1{ · 
el de opiriio11. 1'1 demuestra por qué la dialéctica sola 
merezca el nombre de ciencia , y la geometría no me
rezca sino el de cogitacion , aun cuando la Qna y la 
otra pertenezcan á la inteligencia. Permltas~me trasla~·, 
dar aqui una parte de este profuoqo lugar: • , 

Nemo autem advenobitur nobi.r dicentiqtu , qt,od , di.r-. 
.rerendi f(lculto.r dymta:,,at conatur ordi'!e certo circa unum' 
qtJodque· , quod it.rum, .rit lnver,in. '.fiquidem cetera, ar
tes , aut opiniones ho~inum' cupiditatesque re.rpici,mt ,1Vel 
a¡t generotionu & comppsit,.ane.r , v~l ad culturam eor~~, 
9""' grnerantur & componumur. Relrq¡ue vero , quar d,.,,_ 
m,u, verarum rerum quoquo modo' participes uu, Geome
trio scilicet , ejusque comite.r , circa ipram ~ue11fiam 
q11odammo¡!o romniant , .ryricere autem 'l"icquam qb ,illis 
cerne re imto.rsibile e.rt tantir per dum S'uppo.ritionibur' h,e
reflt , earqllt ratas & immobile.r adeo .rarvont , ut illarúm 
rolionem reddere nequeont. Nam ubi p,,incipium qui¡t~m 
ponitur , id q,.od ~st , , ignotum, finir autem, · & medí~ 
ez ignoto tracta ini•icem connectuntur ; collectam ind, a~ 
.rertionem quonam p1Jcto sciencia '!lo,em,u : Nullo. Dialec~ 
tica verq sola sublatj.r ,rup,oritioniblA~ or1mib7u ad ip.ru"l 
principium , yt compertum habeat , pergit, ac re11era omnia 
in oculum , cá:no borbarico obrutum , paullotim .rurrum 
trJhit ac ducit , tamquam pdjutricjbus ac ,mni.rtri.r 11,ui~ 
l>r,sdam utens hi.r artibur , qua.r narra'!'imur. Ea,.r porro 
,uu .r,epe .rcientio.r J>r01>ter ,onruetudinem nomin/lflimur ~ 
Indigent autem qlio nomine q,. 

TOMO VI.., 6 
' -

l 
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obras de este sublime filósofo , habrá obser
·vado , que su principal cuidado era deter-. 
minar e1 sentido preciso de las palabras, 
para prevenir y destruir los errores que de 
su abuso proceden. Para seguir pues los 
desig nios de los grandes hombres que he ci-. 
tado ; para aprovechar una verdad , cuya im
portancia ha Teconocido igualmen~e la filoso-, 
fia de tiempos tan distantes entre sí , y9 
propongo una academia particular, que de
bi:ria ser la primera entre tod-as las dem1s, 
y componerse de los hombres mas eminentes 
de todas las otras. Ella debería determinar 
el sentido de los vocablos ; fijar bien el sen
tido que los gramáticos llaman propia , que 
es siempre único , y que es el originario y 
primiüvo ; y deducir , regular y limitar el 
figurado , que consiste en la aplicacion que 
se hac~ á un objeto intelectual , de una pa-. 
Jabra destinada á espresar un objeto sensi
ble , 'ó á un objeto sensible de una palabra, 
déStinaaa á espresar un objeto intelectual. 
Lo mismo deberia h~cer acerca del sentido 
lato , que es el medio entre él propiÓ y 'el 
figurado ; y que consiste en estender á varios 
objecos sensibles ó á varios objetos intelec
tuales , uaa palabra destinada propiamente 
á espresar uuo solo de estos objetos sensi
bles , ó uno solo de estos objetos iutelectua
les. Deberia empezar por aquellas voces de 
que mas se ha abusado , y sobre las cuales, 
por una consecuencia natural , se ha errado 
mas. Esta academia fi,nalmente deberia re• 
mediar ·á la pobreza de la lengua; multi pticar •' 
las palabras en la proporcion que las ideas 

' ¡ 
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sé han multiplicado 6 se multiplican ; y pre.:i 
venir por este medio los errores que proce-
den del abuso ó de la falta de vocablos. , 

Esta institucion , despues de un ,trabajo 
continuo de muchos años , podría producir 
un gránde efecto. Los hombres que habla• 
sen y elscribie~en aquella lengua , podrían 
entenderse y transmitirse sus ideas con exac• 
titud ;' se acabarían las disputas y los errores 
que ocasionan y perpetuan el .abuso y la fal'ª de palabras; se distinguiría; como he
mos dicho en otra parte ( t) , aquello que ~e 
,sabe de aquello que se cree saber ; se verian 
distinguidas las verdaderas nociones de las 
aparentes ; y no se tardaría 'muébo en ver 
adoptane los mismos principios en las di
versas ciencias por diyersos hombr.es. 

La 9tra cosa que yo propongo y que no 
seria de menor importancia , es la forma
cion de los elementos de las diversas cien
cias ; los cuales pará corresponder al plan 
de educacion científica que he propuesto, no 
podrían menos µe ser la ocupacion Je los 
hombres mas eminentes que sobresáliesen en
cada una de las ciencias , y requerir la union 
de muchos hombres versados en cada una 
de ellas ·, para egecutar las ~arias combina~ 
ciones propuestas en aquel plan-, que tanto 
tiempo ahorrárian y 'tanta lu2: ~sparcirian 
sobre el saber en general y sobre aquellas 
ciencias en particular. , Y o no digo que to• , 

(1) Cuando espusimos nuestras ideas relativas al arte 
de definir ,,eo el último articulo del capitulo XXV. de es• 
te IV. libro. 

'1 
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do lo que alli he propuesto no se pueda ob-
euer sin este medio ; yo no digo que los 

iabios instructcfres escogidos por el gobier
no y regulados y dirigidqs por las leyes, 
no . pudiesen egecutarlo por sí mismos; di
go_ solamente que la egecucion de aquel plan 
se hallaria ·muy facilitada cuandó la im, 
portante y dificil f'ormacion de los elem~n
tos de las diversas ciencias llegase á ser ui,o 
de los principales objetos lle los · trabajos. 
académicos. 

Finalmente , la tercera eosa 110 menos in
teresante que las otras dos , y que no pue
do ·dejar de proponer sin faltar á lo que 
he prometido en el plan de educ:icion pú
blica ( 1) , es el establecimiento de una socie
dad econqmica, cuya direccion debería ser 

• análoga al uso para que la hemos propuesto. 
El objeto de esta sociedad económica de

bería· ser la perfeccion de la a.gri1m_ltura y 
de las artes mecánicas. Sus m¡embros de
berian utar esparcidos por todo el esta
do ( 2). Cada provincia deberia tener los Sll• 

yos , los cuales al fin de cada año .deberian 
reunirse en la capital de ella para dar su . 
parecer sobre todo aquello que se -hubiese · 
propuesto por los socios , ya de aquella pro• . 
vincia , como de las de1I1as, La memoria 
aprobada por la pluralida9- de votos de·, la. 
sociedad entera, debería remitirse al gobier-

(I) Véase el capitulo Xll. de este libro IV. 
(2.) Para poder conocPr 106 males partic1¡Jares que se 

podrian quitar, y los bienes particulares que •á aquello's 
se podrían su.tituir en cada una de las partes del estado, 
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no, y p~r el gobierno á los magistrados su
pi:emos de educacion de -las diversas provin
cias ; y al de aquella provincia en qéte de
biese verificarse la innovacioa propuesta. El 
supremo magistr~do de education debería 
remitirla á los magistrados particulares de 
educacion de las diferentes comunidades com
prendi:las. en su provincia; y el magistrado 
particular de cada comunidad debcria cucar~ 
gar la egecucion á los celadores que profe. 
_sasen aquel arte en _ que se hubiese de ege-. 
cutár la mejora pr~puesra. Uno de los miem
bros de la sociedad económica que se halla. 
se mas inmediato, debería dirigir á los cela
dores y á los educandos en . las operadi,ones' 

_ que se hiciesen_, procurando hacerles com
prender los principios en que se fundase la 
_v~ntaja de 1? f].Ue se p~op,onia. ~st~ instru;
c1on que un1ria la teona a la practica, seria 

· la mas útil y la mas- oportu:1a parª aquella. 
parte de.l pueblo de q11e s'e •habla • . Los gastos 
que ocasionase cada una de estas esperien
cias , deberían sacarse de los fondos de l¡t 

_ educacion pública ; y las uiilidades que re -
. _sul~a;en de ellas deberian dejarse, á los cela

~ores para alentarlos y aficio11arlos mas . al 
penoso: mfoisterio de que ' estin encargados. 
Cuando la 'esperiencia justificase la especu~ 
lacion , entonces la memoria profuesta debe-

•· ria ser premiada, deberia publicarse por 1ne • 
. dio de la-imprenta, y esparcirse por todas las 
partes del es-tado. El espir;itu d: lecrura que 

~ . ~,n n_uestro plan de educacion pública hemos 
msp1rado aun á las cbses mas .inferiores; 

,la Jusencia .de los errores y 4e las preocupa• 

í. 
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ciones vulgares que tanto ~e oponen á toda 
Dovedad útil , y que con el mismo medio les 
hemos procurado ; aquella eqergia que hemos 
comunicado á nuestros educandos , y que no 
tardada ,mucho en hacerse comun en •el, pue
blo , que despues de algun tiempo se com
pondria todo de los alumnos de la educacion 
pública; todas estas causas COl.lJbinadas y uni
das á la evidencia de la esperiencia , darian 
á la sociedad económica, de que se habla, una 
jmpor,ancia y una utilidad que sin estos me
dios jamas podria obtener ni esperar. De
biendo ser ,la agricuhura la que naturalmen
te reclamase los primeros cuidados de esta 
$Ocieda,i, ¿ qué ventajas , no podria recibir de 
, ella ? ¿Qué . mejpras no recibirian sus instru
mentos 1 ¡ Qué perfeccion sus prácticas ? ¿Qué 
d~sconocida fecundidad sus .Producciones? 
z Cuántos terrenos abandon~dos, porque se 
iguora ó 1a naturaleza de las produ~ciones 
para,qJe poqrian servir, ó la naturaleza de 
_los abonos que se les debían du, se lograda 
sustraer á 1a antigua esterilidad ' ¡ Cuántos 
errores perqiciosos se veri~n estirpados ! 
¡Cuántas verdad~ adopt~das y practicadas! 
¡ Cuántos descubrimientos estrangeros , que 
pasan siglos sin que de ellos tengan noticia . 
las clases 4 quien son mas.útiles, s~rian por 
este medio conpcidos y recibid9s en el vul
go! ¡ Cuántos males se verian disminuidos ó 
destruidos! ¡ Cuántos prevenidos él reparados! 
Y ¡ cuántos bienes Qoy precarios é inconstan• 
tes llegarían á ser entonces , ¡:stables y cons• 
&antes! ¿ Qué, ventajas , finalmente , no a:.:ar
rca_ria ij} ¡:stado ~ntt:ro f:Ste esrírit!l de mejo• . 
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ra que ,se introducirla en todas la$ arfes y 
·en todas las clases del pu"eblo , y esta esten
sion que se daria á un1 de las · paríe$ 1-Das 
precipsas de la instruccioq púpfü:a ! 

Para dar un estímulo mas á' esie general 
movimjenéo, conven4ria asoci¡u de -Jieinpo 
en tiempo á la sociedad ecc¡,nórI1ica algun 
agricultor y algun artífic~· que se_" hubies~n 
distinguido en su arte , honrando y pre-

✓ miando de este modo su· industria y $US t~
Jentos. El literato no perderi1 nadé!, de su . 
lustre . p.i de su dignidad ,· ~omuµicándola á 

' ~Stos ciudé!,da'nos beM111éritQS ; pero la agri• 
cultura y las artes gan:irian mucqisimo en 
verse ;iso¡;ia-dé!,s á la sabid4ria, y el amor á 
la ¡ una y á las otras se acre~entaria mu
tho 11!,as eq los que las cultivan, CU<\lldo 
fuese alimentado por la opi11ion y for,iq
cado por la gloria~ Con ta,Hos obstáculos de 
menos, y con tantos impylsos de mas, ¡<¡uiéq 
podri.1 dudar del_ c;f.:c~o ! · 

C.APITl,JLO LIII, 

De Ja libertall de la im¡renta, 

Si la sa~iduria de -las leyes no con,.ist~ 
:solameme en procurar c,l bien :,inq en per,. 
petuarlo; si la prosperidad futura del p1\e• 
blo debe empeñ"r no IJlepos que la presen-, 
te, los c11il\ado~ qd prqdente legislador; si 
los co

1
qfin,es del ti~mpo deb::q ser sqlamen

te los límites -de sus ¡µiras , y la perpctui .. 
dad de la 11uerte del pueblo el qnico térmi
no de sus esperanzas ; si su providencia ' pa
ternal no !,\ebe ~olament.e ~eñirse á 4estr11i( 

'1 
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los males que oprimen al pueblo , "y á im .. 
pedir los que no le dejan prosperar ; si..: 
no que debe estenderse á prevenir aquellos 
que él no puede preveer ; y que pueden ser 
introducidos por circunstancias desconoci- , 
das y estraordinarias ; si una de'· las miras 
mas profundas del legislador sabio debe di. 
rigirse á' obtener que' el conjunto total de la 
legíshcion contenga los remedios propor
cionados para reparar las imperfeGci~es 

, ó los vicios que se puedan descubrir ó in-. 
troJucil\ en cada una de sus partes , y i que 
encierre en sí misma , para decirlo asi , el 
mauantial inagotable de materiales aptos á , 
su nutrimento , á su restauraeion y á su re• 
paracion ; si finalmente , la efioacia de las 
bueuas leyes supone la correspondenciá de 
una sabia adminiscracioo , y si esta misma 
correspondencia de la administracion <lepen• 
de de ia sabiduría ql\e se haya tenido en su
ministrarla todos los auxilios para conser
v:ar _y' estender el bien, y todos los obstá• 
culos para oponerse á lo que favorece ó in
troduce el mal : si no se púede, digo yo aho. 
ra , dudár de la evidencia de estas verda
des, tampoco podrá dudarse de las ventajas 
de la libenad de la imprenta, que tan admi• 
ra~lemente corresponde á todas estas miras. 

Hay un tribunal que existe en toda na-, 
don; que es invisible~ porque no tiene nin
guna de las señales que podrían descubrir
lo , pero que obra de continuo , y es mas 
fuerte que los magistrados , que

1 
las leyes, 

que los r11inistros y los reyes ; que puede ser 
p11rvertido · por las leyes, y dirigido, corre. 
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gido y puesto en disposkion de ser justo y 
virtuoso por las buenas , pero que no pue
'de ser ni contrar,estado ni dominado por las 
unas ni ¡,or las otras, Este tribunal, que en 
el hecho nos demuestra que la soberanía es
tá constante y realmente en el pueblo , y 
que éste no deja en cieno modo de egercer
la á pesar de cualquier depósit' que de ella 
haya hecho entre las manos de muchos ó de 
uno solo, de u11 se11ado ó de u11 rey; este 
tribu,nal, vuelvo á decir, es d de la opi
nion pública. 

En un pueblo ignorante y corrompido, 
este tribunal desconoce sus iotereses , y con 
la omnipotencia de sus decretos perpecúa el 
mal , é )mpitle el bien. Pero _en un pueblo 
constituido á medida de nuestrn plan de edu
cacion pública; en un pueblo dominado de 
aquellas dos pasiones ,1ue nuestras leyes pro
curarían introducir, establecer, estender y 
fortificar con tantos medios ; en un pueblo 
alejado del error , aproximado á la verdad> 
Y conducido á la virtud por todas aquellas 
concausas que nuestro sistema legislativo 
pondria en a~cion ; en este pueblo el tribu
nal de que se trata seria sabio y virtuoso, y 
u endo. estas dos cualidades á su origina
ria é inseparable omnipotencia , no necesi
taria mas sino qu.e se le advirtiese el &ien 
qu~ se podria hacer, y e1 mal que se podría 
evitar, para obtener lo uno é impedir lo 
otr~, y para eternizar de este modo la pros. 
per~dad pública ; tan vigorosámente intro• 
d?~1da y establecida por la sabiduría del le
gislador , y tan sabiamente confiada á la· vi. 
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gilancia1· de ucí tribunal tan J>oderoso y tan 
ioteresado en su conservacion. 'Pero este tri
bunál no tiene ni foro ni tribu,;ia, ni para 
él hay comicios ' ni arengas : ¡ cómo podrá 
pues estar instruido de la inobservancia de 
una ley útil , del defecto ó del vicio que se 

, ha descubierto e11 otra, de un error que se 
ha arraigad ó está para . arraigarse en la 
adruinistracion , de un mal que se ha hecho 
ó que se trata de hacer por el gobierno ! 
z De qué modo se reclamarán sus fallos en 
favor de un bie11 que debe hacerse , de otro 
que debe estenderse , de otro que debe for
tificarse? i De qué modo podrá advertlrsele 
de los designios de un ministerio inicuo , ó 
del abuso de la autoridad de un magistrado? 
2 De qu·é modo podrá librarse de aquel le~ 
targo en que la misma prosperidad , combi
nada con la natural pere1,a del hombre , ha 
sumergido tantas veces á los pueblos _que la 

' disfrutaban; y de qué modo á la actividad 
de la ambician que maquina y conspira, po
drá el legislador proporcionar y oponer de 
una manera sólida la vigilancia de este tri
bunal, que deberá conservar y defender 1 ¡De 
qué modo en jli} podrá este tribunal corres
ponder c1>nstantelIICllle á aquellas miras 1 
sabio legisl~dor , que se dirigen á sJminis
trar al gobierno ~odos los auxilios para con
servar y estender el bien , y todos los obs• 
·táculos con que oponerse á favorecer ó in- . 
troducir el mal? La libertad de . la imprenta 
es este medio : el legislador no debe pues 
desatenderla~ y al contrario , debe estable· 
c¡:rla y. protegerla Asi lo requiere el intere,s 
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público ': asi lo exige la duracion de sus _ le
y.es , y la perpetuidad de la suerte del pue
blo ; y lo que es todavia mas, la justicia, · 
¡tquella divinidad inflexible que debe ser 
siempre consultada, y jamas desobedecida 
por el legislador , le veda manifiestamente 
el que prive al pueblo de esta liberta~. La 
prueba es sencillísima. . 

Hay un derecho :, comun á todo indivi
duo de toda sociedad ; hay un derecho que 
no se puede ni pc:rder, ni renunciar , ni 
trasladar , porque depende de ut1 deber que 
obliga á cada uno en cualquier sociedad; que 

. existe mielltras ésta exisrn , y del que nadie 
puede estar exento sin estar escluido de la 
socjedad , ó sin que ésta venga á destruirse. 
Este deber es el de contribuir , en la parte 
que caJa uno pueda , al bien de la sociedad 
á que pertenece ; y el derecho que de esca 
obligacion proc.;de , es el de manifestar á 
la misma sociedad las propias-ideas que cree 
conduce11tes ó á discnin_uir los males 

1
de és

ta ó á multiplicar sus bienes. La libertad de 
la imprenta está pues fundada por su natu
ralez.a sobre un derecho que no se puede 
n~ perder ni enagenar, mientras que el hom
pre pertenece á una sociedad ; que es rnpe
rior y anterior á todas las leye11, porque de
pet1de de aquella que todas las abraz.a y las 
preced~ ; que la violencia . destruye , pero 
que la raz.on y la justicia defienden , dicien
donos de act¡erdo , que la legitima autbri
dad d~ las leyes np puede tener mayor in
~uenc1a sobre el egercicio de este derecho, 
que la que tiene sobre el egercicio de todos 
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los demas , y por consiguiente que su .san
cion no puede recaer sino sobre la persona 
de aquel que ha abusado de éste. Si no hay 
derecho de que et malvado no pueda abusar, 
y si á pesar de esto , las leyes permiten su 
egercicio , y no castigan sino el abuso , ¡ por 
qué raz.01,1 no deberá tener lugar la 'misma 
regla en favor d¡:l .derecho de que se traca, 
cuyo cgercicio , como se ha visto , es mucho 
mas precioso para el hombre y para la so
ciedad ·que el de otros muchos derechos , y 
el abuso mas dificil , y acaso menos perni
cioso? Si el mal que el hombre puede hacer 
co·n la imprenta , puede dificilmente ocultar- · 
se y fácilmente repararse , y el que puede ' 
hacer con la espada , puede fácilmente oi.ul
tarse y dificihnente repararse , 2 por qué te
mer mas la imprenta que 1a espada , y es
piar al que escribe y no al ·que va armado? 
i Por qué en vez. de destruir un derecho ta11 

' precioso , no sujetar al que abusa de él á 
aquella misma ley , á la que queda sujeto to
do el que abusa de cualquier otro derecho, 
esto es , á la pena de aquel delito , que con 
el abuso ha cometido ! ¡ J?or qué no se esta• 
blece que todo escrito que se publica por 
medio de la imprenta , deba lleva'.r 6 el nom• 
bre del autor ,' ó á lo menos el del editor; 
y cuando el primero se oculta , exigir que 
el segundo responda de él , y esté obligado 
no solo á descubrirlo , sino á probarlo en 
cualquier caso que sea preguntado (t) por eL · 

(1) Cuando el autor quisiese ocultar su oomhre , de
bería el eaitor exigirle los documentos uecesarios para 
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jue:r. , y dejár de este modo á. cada uno el de
recho d-e demandarlo en juicio , y de acusar
lo como reo del delito de que se ha hecho 
culpable con sus escritos! 

Con un sistema de procedimientos crimi
nales y de legislacio11 penal -como el nuestro, 
no necesitará este establecimiento sino esta 
so_la ·ley , pues todo lo demas estará preve
njdo y dispuesto por la legislacion .criminal, 
tanto para poner á salvo al áutor si es ino
cente , como para proporcionar s pena á su 
delito ó sea á la cualidad y al grado del de
lito que ha cometido , si se halla que es reo. 
Cualquiera que tenga presente aquella parte 
de mfrstra obra , que trata de la legislacion 
criminal , 110 pod_rá dudar de la oportunidad 
y de 1a eficacia de esta ley ( ! ). 

' probar eo cualquier caso , y convencerlo' de ser el au
tor del escrito que se publicó sin su nombre. 

(r} Véase sebre todo lo que anterlórmente hemos 
dicho sobre 'los- delitos contra la divinidad , contra el 
sobera no, contra el órden público, contra .las costum
bres públicas • y contra el bonor de los ciudadanos , y 
particularmeute sobre aquellos delitos que dicen rela
ciou con las detracciones públicas y libelos famosos ; y 
se verá que todos los que pueden cometerse por medio 
de la impreota esta11 <;omprendidos y graduados en 
estas clases. 

No quie,o omitir el observar con este motivo , que 
la libertad de la 'impreqta , lejos de ser una cosa faÍal 
para la reputacion del ciudadanó, es por el contrario 
su mas seguro baluarte. Cuando no hay ningun me.dio 
de. comunicacion entre el individuo y el 'póbiico , cual~ 
quiera está espuesto á ,los tiros secretos de la mallgni
dad y de, la envidia , sin tenér ninguna defensa. El 
hombre ve disminuida ó destruida su reputacion sin 
sab(lr quiénes son su~ enemigo~, pi cuáles son sus 'tra
mas : con la libertad de la imprenta , este mal es me
nos frecuente y mas facil de repara.r, El temor de ver 

l 
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Pero -se 'dirá : si el error es siempre per
nicioso , aunque cuando no esté combinado 
con el delito , un autor podrá Jlega,r á ~er 
perjudicial sin ser delincuente. ¿ Qué reme
dio hay para este mal cuando la imprenta 
es libre l La misma libertad de la imprenta. 
Un error no es pernicioso cuando es reco
nocido generalmente como error , ó cuando 

~ ,· se puede ,darlo á conocer como tal. Ahora 
bien , ó el er.i:or del escritor es generalmente 
reconocido,, como tal , y eqtonces la desapro
bacion pública contiene la pena y el r eme
dio ; ó llega á ser adoptado por muchos , y 
entonces, como no hay error que no sea 
perjudicial á alguno , tampoco lo habrá que 
deje de ser impugnado; y así , como 1a evi
dencia no puede acompañar sino á la ver
dad , el interes de combatir el error hará ó 
descubrir ó aclarar _ la verdad , y la evi
dencia de la verdad hará desaparecer la ilu
sion del error. El triunfo de la verdad será 
entonces la pena y el remedio ; la ventaja 
que de esto sacará la insrrucdon pública 
será el efecto de la discusion , y ésca el efec-
to de la libertad. · 

A medida que se publiquen los .errores, 
serán pues 6 desacreditados ó. combatidos; y 
donde antes , bajo los auspicios de la oscu
ridad , podían esparcirse lentamente , en
gañará los !ncautos, y seducir acaso á aque• 

manifestada al público su iniquidad enfrenará al de
tractor ; y I a facilidad de püblica r los hechos que ha
cen ver la inocencia, hará impotente la detraccion y la 
talumnia. 
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llos mismos en cuya~ manos está deposita. 
do el poder , con el auxilio de la libertad 
te11drán que comparecer en toda su deformi
dad , y suministrarán á rá verdad las ocasio
nes de mostrarse en todo su esplendor y acom
pañada de sus ' triunfos. La publicacion mis. 
ma del error es sin duda el mejor remedio 
contra las seducciones del error : solo la ver
dad· es la que gana en ser divulgada. El pri
mero no tiene sino un solo aspecto favora
ble i la otra los tiene todos: tanto pierde 
pues 'el uno en ser espuesto al público, cua11-
to gana la otra. Puede engañar aquel mien
tras, no se le mira sino bajo un aspecto ; y 
puede ésta ser dudosa mientras no se la mira 
por todas sus partes : publíquese el uno y 
publíquese la otra-; un solo aspecto no bas
tará á -tantos observadores ; ellos formarán · 
como un _cerco al rededor del objeto , y este 
cerco , que· destrClye la ilusion del error , es 
el mismo que apartará las .dudas de la ver., 
dad. . . . 

La libertad de la imprenta, ya s, consi
dére bajo la relacion que tendrá en nuestro 
sistema legislativo Con aquellas grandes mi• 
ras , .de que se ha hablado al principio de 
este capúuio; ya se considere como la con
secuencia de u¡i derecho que no puede tras
ferirse ni renunciarse ni destr.úirsc , pero 
que puede fácilmente contenerse en sus jus
tos límites ; ó ya se considere como u110 de 
los mas fuertes diques del error , ó como 
u110 de los vehículos mas favorables de la 
verd~d, se hallará siempre que es uno de 
los bienes mas fe~undo de otros bienes · uno . , 
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de los derechos mas eficaces para la conser
vacion de otros derechos ; una d@ las iiber
tades meuos espuesta al peligro de las otras 
libertaJés , esto es~ á la licenciá; y uno de 
los auxil ios mas vigorosos que la legislacio11 
puéüe suministrar á la instrucciou pública. 

Se hallará finalmente que con este medio 
puede vers7 doblemente realiz.ado el ant iguo 
deseo de Placan; pues si para establecer la 
felicidad de un pueblo él queria que reina
se.u los filósofos ó filosofasen los reyes ( r ), 
en el puebl? formado segun nuestro sistema 
legislaLi vo se encontrarian ambos bienes, 
porque las leyes crearian. filósofos, y los ha
rian· reinar , y refrenariau á los reyes y ies 
obligarian á filosofar: reinarial1 pues los pri
meros dirigiendo la opiniou y füosofarian 
los últimos para obtener sys ~ufragio¡¡. ' · 

CAPITULO av. 

De los premios científicos. 

,No niego n-i ignoro que los placeres mas 
vivos , mas profund~s y mas durables son. 
aquellos que.. se encue1¡tran en el c~ltivo de 

(I) Ni.ti philosopbi tivitatibtu domi>1ent11r , vel hi, 
qui ,iunc reger, potentuque dicuntur , legitime sufficien• 
itrque ¡,hiloso¡,hentur, in ide mque civilis poi entia , & phi· 
loro¡,hia concurran!, n1que , quod nimc fit, a div erns duo 
htJl!c trqctentur ingenii.r, nqn eht civi fati, ve/ ut mea f er! 
o¡,inio , hominum generi requier ulla malorum , 11eq11e priu.r 
h~c respublica, qr.iam 'lJef'bi.r ezposuimur, orietur pro •viri
hu.r , & lumen .roli.r 01¡,iciet. Ho, "t quo(i, ego jnmdiu dice
re v ereor, qi,ari .tit increitibile di,tu. V. Plat. de Repub. 
Dial, V. ' 
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las ciencias-y en la investigacion de la· ver
dad. No niego ni ignoro que la meditacion 
que parece tan tétrica y tan tevera y que es 
el suplicio de los ingenios superficiales y de 
las aJmas disipadas, llegue á ser la ocu.pacion ; 
favorita del que . ha esperimentado sus deli- , 
cias. No niego ni ignoro que el vigor y la , 
elevacion que sumil1í$tra al espíritu,"la esten
sion que da á sus percepcioHes , la variedad- ' 
prodigiosa de objcws que le presenta , y el 
sentimiento que nace de tollas estas cosas 
basten á premi.ar las {atigas de los seres P:l;i- , 
vilegiados entregados á esta ocúpacion. Asi 
no me sorprende el leer que Demócrito· se re
tirase á una caverna , y que Demetrio re-.; 
nunciase el _trono de Efeso para que · no se 
les distragese de ella ; mas no por esto esdui
ria yo de una sa.bia legislacion los premios 
reservados al talento, ó por mejor decir , á 
sus mas.dignas producciones. Los placeres de 
que se ha . hablado no son comunes ni visi
bles; no pi¡eden conocerse sino cuando se· 
esperimentan; y para esperimentarlos es me: 
nester haber soportado por ,largo t~empo y 
con paciencia solo las pena,s de la ·meditacion 
y del trabajo. Para hacérselas emprender al 
hombre, debe determinar su esperanza un bien. 
de .otro género ; otra clase de placer· es, me
nester prometerle para hacérselas tolerables 
al principio: y este bien , este placer, di
verso de aquellos de que hemos hablado, debe 
ser tal por su nat~raleza' que pue<ia 'palparse_ 
Y preveerse , mientras que los otros ni pue.: 
den ser ost~nsibles ni previstos. . , 

He aqu1 el motivo , la destil,lacion y, la$ 
TOMO VI. 7 

' í 

l. 
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ventajas de los premios científicos. Ellos sir• 
ven m11s bien para introducir á los hombres, 
en la carrera de las ciencias 7 que para pre
miar las fatigas de los que en ellas han he• 
cho estraordinarios progresos ; sirven mas 
bien para multiplicar los contendientes en la• 
arena del saber , que para remunerar al feliz 
atleta que en ella se ha distinguido; y ser.vi-) 
dn finalme11te · para dar un nuevo alimento á· 
la pasion de /a gloria siempre que sean de• 
terminados y dirigidos por los mismos prin• 
ci pios que dejo es puestos- en el capítulo.XLIV. 
de este libro •,' y á los cuales 1n_e remito en u111 
todo para no repetir i11útil111ente las mismas 
cosas (1 )· · 

CAPITULO l.. V. 

De las bellas artes. 

Las bellas ártes que han merecido un Ju• 
gár distinguido en nuestro plan ae cducacion, 
pública ( 2) , 1 exigen ahora de nuevo nuestros 
cuidados en la p'arte de la legislacion de que 1 

tratamos. Las relaciones que existen entre Jo 
í bello , lo verdadero y lo bueno, les dan una 

parte esencial, y una influencia sobre la ins·. 
truccion pública y sobre las costumbres, 
que no puede ~er · desatendida sino por un' 

1 " 

(I) El lector podrá consultar el citado capítulo para, 
\'er que todo lo que podria desear en éste, se halla ya 
prevenido, resuelt°''Y establecido en aquellos pocos prio-. 
ci¡,ios 1;1eoerales, ea que he comprendido enteramente. 
la teorla de-los premios. • · 

{a) Véase"el ~apltulo XXXI. de·este libro. 
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legislador que ignore estas relaciones, Ó' no 
sepa aprovecharse. de ellas. 

·Un pueblo en que el sentido interno de 
lo bello se halle egercitado, 'desenvuelto, 
cultivado y perfeccionado por, las bellezas 
de las artes , es_ sin duda alguna ( en igual
dad de circunstancias) mas recto en sus jui
cios , mas exai<i:to .en sus combinaciones, mas 
racional ,en ~sus .discursos ·, y mas Gdelantado , 
y dispuesto á hacer prggresos en la insmic-· 
cion pública , que no el pueble que se halla 
privado de estos auxilios. No ,podrán recti
ficarse las ideas de órden , de conveniencia 
y de perfeccion sobre ciertos "óbjetos , sin 
conocerse su , i'nfluencia sobre todos lus de
mas ; porqué áJos ojos del profundo in ves-· 
tigador, hay ¡nas conformidad' de la que se· 
cree entre , las co~as que conscituyen la be-
lleza de uµa e·statua y la sabiduria de una' 
l~y , la perfeccion <le un edificfo :t''la· buena' 
composicion·de u'n escrito, la direccion de 
un poema .ji ta,'de -una l,átalla-+ ~l<tnérito del• 
pintor y la virtud, del héroe. ·1 r · • 

Aun cua1tdo las bellas art-e-s no tuviesen 
mas que esta parte , y esta influencia en la 
instruccion 'Pública, i no -debe-Pi-a esro bastar 
para obligar al l~gislador á I promoverlas y 
protegerlas 1 ¡ Peró •cuánto 6e aumentará la 
idea de su. utilidad , cuando se réflexione en , 
la influenciir 1que pueden tener· sobre las cos-
tumbres! • ~ ., , 1 - " , " 

Un pueblo , en que las bellas artes han 
hecho c~ns1derables progresos , tiene sin du
da ( en 1gua,ldad . de circunstancias} muchos 
tnas -medios y"muchos menos obstáculos para ' 

* 
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ser conducido ó conservado bajo el imperio 
de las dos pasiones , de las que , segun se han 
manifestado, debe depender la virtud de lo 
pueblos y la perfecdon de las costumbresJ 
Con la es<:ultura , con la pintura y aun coa 
la arquitectura , puede el legislador de un, 
modo admirable despertar , alimentar ,y di,, 
fundir el amor de la gloria, empleando ·estas 
artes en los premios de la vittud , y en los, 
monumentos destinados á eterniza1· la gloria 
de aquellos que los han merecido. Puede 
tambien disp,;:rtar y alimentar ,el pairioiismo 
con los egemplos que perpetú.a •~J._con los im· 
pulsos que, comunica , y con Jos sentimien· 
tos que escita la accion de un rhéroe , á la 
que el talento_ del artista ha sabido dar todo 
aquel re\lice que se requiere , para hacer 
mas profundos y enérgicos estos sentimien· 
to : puede finalmente alimentar aquella na• 
tural complacencia que es ta[} favorable al 
patriotismo, .y que no se siente •liino en aque• 
llos pueblos que tienen la. dich I de pene ne, 
cer á una patria. que los honra, haciéndolos 
participant~s de su gloria y de ,su dignidad. 
Con la músi~a.,puede mover , pqede conre· 
ner , puede irr.ilar , puede enternecer ,, pue• 
de escitar el 9~io hacia algunos objetos y el 
amor hacia Olrós; puede comunicar una cier· 
ta energia en los áuimos , un cierto calor 
en los cora:z.ones , capaces de producir mu· 
chos mas efecws qui: lo que se cree (1); pue· 

• r 
'· n., 

1 ' ) 
1 (1) Los que esten versados en la lettura de Jos ao· 

tiguos no acusarán ciertamente de ,estraíia& estas 111if 
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de , en ·¡ma,' pálabra , despert~r aquellos se ri
timientos, en , cuyo favor hemos empleado 
tan frecuentemente el ministerio de este ar
te en nuestro plan de educacion pública , y 
en cuyo favor quisieramos que la legisla
cion dirJgiese el egercicio de la músicá, co• 
mo debe dirigir el de todas las bellas arces, 
para hacerlas lo que son capaces de ser , las 

. ' Ideas. tilos , las q1contrarán conformes con lo que la 
ahtlgua filoso fía h:ibla ' á lo menos impur,nado: las en
contrarán conformes .con los rrincipios de Pitágoras I y 
ele TalPs , de Pl~ton y de Aristóteles. Tamblen las en
contrarán confirmadas por las leyes de Licurgo , '! por 
liechos referidos por los historiadore~ mas ac reditados. 
l!llos encontrarán en Polibio los efectos de ,la música 
tntre los A'l"c~des; y entre los habitantes de Clneto los 
de no hab~r1a conocido. tilos encontrarán en Ateneo, 
que todas las leyes divinas y human~s , las exortacio
n,es á la virtu<! , et conoclmié~to de, lo que pertenece 
á los dioses y á los hombres , la vida y los hechos de r 

las pe~ onas Ilustres, estaba todo escrito en verso, y , \ 
se cantaba póbllcamente por,,un toro , al son de varios 
lóstrumenrór Ellos encontrarán en alguu9s pueblos .~l 
uso de los coros de mósicos durante las batallas. Ellos 
'encontrarán los diversos efectos que Timoteo causaba 
ea Alejandro con el modo Frigio , y coo el Lidio; y los 
qúe Plutarco nos refiere producia el mósico Terpandro 
en Lacedemoula. Ellos encontrarán en la célebre his-
toria de David Hume, que Eduardc,, iey de Inglater-
ra , despues de haber conquistado el principado de Ga• 
les , para m11uteoer al pueblu en esclavitud , condenó 
á m~e!te á los poetas , hlio quemar sus escritos , y 
proh1b1ó aquellas tiestas en que sus ' cantos acompa-
fiados de una música magestuosa y , guerrera', elevabaq , 
: 1 all'fla, r despertaban en ella sentimientos contrarios 

los que convienen al usurpador y al tirano. Final
mente, ellos co_nocerán que si entre lt•s pueblos moder
nos· no se obtienen va de la mósica los mismos elec
tos, es menester a tribuir lo á dos causas · á la lgnorao
c)a de los le¡:lsladores , que 110 conocen ~¡ la Importan• 
eta ni ~l nso que conviene hacer de este arte , y á la 
alterac1on que él mismo ha sufrido , pues á su auttgua 

\ 



. ,, 

J02 CIENCIA 

cooperadoras y sostertedoras 1d:e{ la , instrué!, 
cion y de la virtud pública ( 1 ).r· 
. Las bellas artes requieren pues protec .. 
cion y direccion. En nuestro plan de edu
c¡¡.cion públic~ les hemos ya dado en gran · 
.parte la una y lá otra ; hemos facilitado sus 
progresos con la institucion qu,e hemos for•. 
mado para los artistas ( 2); hemos dirigido1 
su uso con la educacion moral de que csto.s. 
deberán participar (3); las hemos protegidó . 
con el gusto que en la misma educacion he
mos inspirado á todas las clases del estado 

~ que se hallan en el caso· de emplearlas (4); Y 
1 l' I 

simplicidad se sustituyó mucho tiempli ha ; y sigue sus• 
t1tuy~ndose casi ,generalmente uoa , m◊sica . complicada 
y dificil , falta de simplicidad y de lógica , contami
nada con todos los vicios del siglo , y guiada solamen
te por algunas reglas mecánicas , y por_ 'una lµspiracion , 
mas caprichosa gué sólida. ' 

''(í) Espero qué el lector no me opÓn4rf ninguno de 
los hechos de la historia , ea que se ve ra pérfeccion de 
las bellas artes combinada con la. corrupcipn, de cos
tumbres, despue, <tue yo he prevenido bastantemente 
esta obj~ion en el cap. XLVII., en que he. examinado , 
la misma cuestion con ·respecto á las ciencias. Si las , 
bellas artes se han en.contradp en un pueblo coa la cor
rupci1m de costuljlbr~s, lejos de ser ell,a;,.la ¡:ausa, qui
d han retard'ad'b ·sus progresos. En medio de tantas y 
de tan podérosas concausas de corr'upcidn, t,qué po- · 
dlan ellas producir-'/ t qué podian 9br<1r,'? ~ero combl
nense-eon las otras cot1caps¡¡s de la virtud} y entonce, 
Se! verá de qué lno!j_o cooperarán á efla ; M' qué modo · 
llegarán á ser una de sus concausas. , y , de.qué modo 
esta concausa estará muy distante de po¡ler ser conta- , 
da en el nómero de las que mereceµ el, µltimo lugar •. 

' (2) Véase et cap. XXXI. de este libro ', ~obre el co
legio para las bellas anes. 

~3) •véase el cap. x. sobre la educacion i;noral de. la. , 
primera clase. 

(4) Véase el cap, 7{XV. sobre ta· equcacion científi
ca· del colegio de los ma¡:istrados y de. los guerreros, Y 
el, cap. '4ue sigue. 
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en firi , las_hemos dirigidQ simultáneamente 
·:eon las ideas morales que hemos establecid~ 
en estas clases ( i. ). , 

, Esto es Jo que se ha hecho : lo que falta 
que hacer es mu<;:ho mas fácil. Puede hacerse 
un uso de las bellas artes que encierre la dor 
,ble ventaja de promoverlas y dirigirlas al 
,®ismo tiempo, y que corresponda admira,4 

blemente ·con las ideas indicadas poco ha. 
Convendria ,emplearlas para premiar algu
•nos méritos ,, para honrar algunas virtudes, 
y para etemiz.ar algunos he~hos : Jas esta
tuas , las pintur~s y los monurnen~os públi
<cos deberiari.tener lugar en. las diversas es
pecies de ~ premio~ prescritas por las leyes, 

: Las obras- del artista · deberían coronar 
las ·virtudes del-héroe, las virrncles del héroe " 
<deberían egcrcitar el tal~nto d,el artista y ho11-
,rar su mano., Conv..endria promover las artes 
con la vfrtud , y Ja virtud con las artes : con-
Yendria restable<;er entre ellas aql\ella corres
~pondencia recíproca, que tanto cóntribqyó á 
;multiplicar en 9re<;ialos arüstas ,y los héroes, \ 
·Y que ~a sustrajo de aquel olvido en _que que-
daron sumergidas tantas naciones como la pre
•Cedieron, no porque estuvieron ,privadas de 
;virtud.es, sino :porque no tuvieron quien la$ 
celebrase : , , · 

Vixere fortes ante Agamennont1 
M1dii 1 ,ed Qmnes i/lacr)map,tes 
Urgentur ignoi,que longa · 
Noctq carent qui~ v~te sacro (2), 

CI) V_éase el citado tap. sobre la educacio(I moral 
rde la primera tlase, , , 

(2) Horacio, · 
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He aqui el ·mejor medio que puede em
plear la legislacion para promover y dirigir 
las bellas artes , y llevarlas á aquel grado de 
petfeccion y de utilidad que jamas tendrán 
mientras ' que solo sean empleadas en servi
cio del lujo , de la vanidad y de la sensua
lidad ; mientras -que el artista llo tenga con
sideracion , y no se considere él mismo sino 
.como un hombre que divierte á los grandes 
y al público , y que libra del tedio por al
gunos momentos á fa ociosa opulencia; mien
tras que las bellas artes no ocupen en el 
vasto pla'n del legislador un lugar distin • 
-gui.do entre las concausas del patriotismo 
y de la gloria, y por consiguieí1te de la 
virtud ; y miemras que el artista no sea fre
cuentemente llamado por el príncipe para 
-comunicarle sus órdenes eu conformidad de 
·10 prescrito por las leyes, como se las co-
muniea al magistrado en'largado de una co
mision importante y dificil; siendo esta de• 
mostracion con respecto al artista igual• 
mente lisongera y honrosa , por los talentos 

, que requiere y por la co11fian1.a que su• 
pone, · 
~·•: Despues que el legislad_or haya ' educado 
:y formado al· artista- ( 1) , egercítelo y hón• 
relo empleá11dole en sus grandes objetos ,- y 
haciéndole concurrir á sµs granaes fines ; y 
no dude del efecto. Para dar á las bellas 

. artes toda la proteccion y ·direccion que pue• 
de Stlr de la competencia de ias leyes , no 

.. b) En . los colegios que hemos propuesto en el pla.D 
de educae1on péiblicai 
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-iiene necesidad de otra cosa : lo demas de
be dejarlo al cuidado de la -administra
cion. 

CAP I·T U L O LV l._ 

l>e la sµerte y de los tfectos de la instrÜccion 
púbtica en un pue'bto formado segun nuesiro 

· sistema legülativa. 

Favorecida y dirigida de este modo la 
.instruccion pública; introducido por estos 
medios el verdadero saber éntre los doétos, 
,y desterrados los errores y difundidas lás 
luces en la multitud; alen~adas , · dirigidas 
y empleadas de este modo las bellas artes, 
5- cuál será la suerte de la cultura de este pue
blo, y cuáles serán los efoltos·? ¿ La espericn
cia de lo que ha sucedido á tantos pueblos 
deberá acaso dirigir eLimportante pronóstico 
-que en este momento pos otúpa ( 1 Será p~r 
:vent~ra un decreto eterno · del altísimo que 
á uno ó dos siglos de cienéia y •de cul_tura; 
hayan de suceder necesariamente •'dos mil 
afos de ignorancia y de barbarie? Si pa
,rece que ,la esperiencia nos indúce á adop• 

, -tar esta opinion , 2 qué es lo que debe de
cirnos la razon ! Para pronosticar ·con tino, 
sigu_iendo las huellas de la esperiencia, ? no 
es acaso necesario partir de la fgualdad de 
las causas 'para llegar á• la igualdad de los 
efectos? Y este canon , tan olvidado por al-

L. gunos filósofos modernos , 2 no está acaso 
muy inculcado por la rar.on, cuando se tra• 
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ta' de pronosticar lo que ha de suceder, por 
l.o que ha ,sucedip.o ~ . 

Pues ahora pregunto yo , ¡ cuál es el pue
blo en que la. instruccion pública haya sido 
producida y dirigida por 'todas -~q_uellas con
causas , que la producirán y dirigirán en 
aquel que llegue á formarse , segun nuestro 
sistema legislativo~ 2 Cuál es el pueblo en 
que todas las partes de la legislacion hayan 
concurrido á · conducirlo y á conservarlo en 
este estado de instruccion? i Cuál es aquel 

, en que todas las causas de la prosperidad 
pública hayan sido tambien las de la ins
truccion pública , y esta misma instruccion 
pública , convertida por la sabiduría de las 
leyes en efecto y causa á un mismo tiempo, 
haya• llegado á ser una de las causas , y de 
lós apoyos ,de la prosperidad pública 1 ¡ Cuál 
,:¡¡ aquel en que la educacion científica de las 
clases superiores y la propagacion de las lu
ces en las clases inferiores, haya sido la 
obra inmediata de las leyes , dirigida inme
diatamente por éstas , y por consiguiente 
conducida por ellas á sus fines , y asociada á 
sus medios.! 
, Si observamos las causas que concurrie- . 

ron en Roma á promover las ciencias y las 
bellas artes , e11con traremos entre ellas algu
pas , que lejos de serlo de su prosperidad, 
lo fueron precisamente de su decadencia y 
y de su ruina. 

Las riquezas que como se ha visto ( 1) son , 

• (I) Cap. L. de este libro lV. 

' , 
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~an co .. ducentes á la introdu~ción y á' los pro
gresos de las cien~ias y de las bellas artes; 

, fas rique-ias- que en el pueblo for,nado segun 
nuestro sistema legislativo serán favorables· á 
la· virtud , conto hemos dicho ( 1) , ,y necesa • 
rias y esenciales á la prosperidad ; las rique
ias , digo , que mas 9ue ninguna- otra cosa 
contribuyeron á conducirlas á Roma , en vez. 
de favore•;er la virtud y la prosP-eridad de
l>ian como se ha demostrado (2) corromper 
sus costumbres , y contribuir á su "ruina. La 
otra causa tan propicia al desarrollo del ta
lqnto humano, y que en Roma ,tuvo tanta par. 
te en la produccion -de los hombres mas in
signes que· florecieron bajo de- su ciclo ¡ no 
fue acaso la didcordia civil que precedió, 
-acompañó y siguió á la dictadura de SiJa ~ y 
que no termii;ló sino ·con la eútera pérdida, 
de su libertad? Finalmente, la· mas directa, 
la mas inmediata y la mas, poderosa de las 
causas que favo,r<l<iieron las ciellcias y las be
lla, artes en- Rqmi ,¡ no fue acaso eLinteres y 
~ vanidad de un despotismo na~iente, y de, 
·lln tirano · pe,:spi¡zaz que para idistraer los 
á.nimos de la fJl!;l!JlQ.ria reciente deJla. perdida 
libertad, para ocultarles la triste1 inaccion 
de la servi\iumbte,. para dejar: un desaho~ 
go á la pasion1 ,de la glori~ iha.sta poderla 
destruir ente~amente· y para, determinar en 
SM favor á los .hombres que tiepeu ,la mayor 

~·t ·,· \ l.. '1' 1 
, i' i. 

~ . ¡ . ' " JJ • ¡•·::t 1 ,. 
,:(1) Capltuló XtV,111. de este 1v; ltlíro . 
,•(2) Capitulo »LVll. de id. 1 
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intluencia ·sobre la opinion de los ' demas, 
c1,mvirtió los ánimos hácia las ciencias y be
llas artes ; honró , premió , alentó ·y promo:. 
vió por toda clase de med1os las Ullas y las 

1 otras ; y las llevó á aquel grado de prosperi
dad que causa todavia y causará siempre lit -
admiracion de la mas remota posteridad I 
i Cuál había de ser la suerte y cuáles los efec• 
tos. de las ciellcias ,y de las bellas artes pro-: 
ducidas por estas causas y dirigidas á estos 
filles! ¡Qué hay q1,1e ma'raviilar que su prospe
ridad fuese tan breve, y tan déspreciables y 
~fimer'?' sus efectos con respecto al bien pú-
blico? · 
. Por lo que h~ce á la Grecia misma, en la 

que las _ciencias y las artes estuvier!)ll unidas 
con la libertad , y, en la que varias causas 
de la prosperidad pública lo fuero11 tambien 

, ~ de la__ fostruccion pública, liubiera habido sin 
embargo una diferenci~ esencial , por lo que 
toca á este objeto , entre ella y el pueblo for. 
mado segun nuestro sistema •legislativo. Ell
tre los varios , pueblos quei habharon esta fe 
liz region ; 'no hubo uno solo eu que la edü- · 
cacion cientificá fuese como en• el nuestro re
g_ulada inmediatameme por las .leyes, é inme• 
diatamente d'irigida ·por ellas! ::füta sola dife
renc,_ia esencial, ademas de otras varias1 qúe 
nacen del conjunro del sistema legisla ti VO de 
estos pueblos.y <iel conjunto del nuestro; esta 
sola diferencia esencial , vuelvo á decir, ¡no 
será acaso bastante para hacernos ver la -di-

. ferencia iguai!_llente esenci~l que debe existir 
entre la suerte y los efectos de la instrucclon 

.. 
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públicá. de aquellos pueblos y la suerte y los 
efectos de la del nuestro! . • . 

¡ Qué hJbia de producir este silencio de 
lás leyes sobre la ,educacion científica? ¡ Qué 
·debia particularmente producir en, unos pue
blos ardienres ' y vivaces, ya ,po.r la natura
leia de su cli~a, y ya por la forma de su go
bierno!' Lo que de hecho sucesivamente pro.; 
dujo ·con el transcurso .,del tiempo. Las mu
chas y diversas escuelas, que se ·volvieron, 
otras tantas y diyersas sectas , de filósofos ; cl1 

espíritu de partido , que. es el ' espíritu de, 
toda secta y, de todo sectario; el espíritu de 
sofisma que tarde ó temprano debe necesa
riamente nacer del otro , y que es .tan contra
rjo a,l saber como aquel lo es á 1a t oncordia; 
finalmente, el te!Dplo sagrado de ¡Ja; filosofia y 
de las ciencias• convertido en wni ieampo de 
batalla , donde no se hacia sipo atacar y de
fender las diversas opiniones.., y donde los. 
triunfos y las derrotas eran iguaimente el 
efecto del a,bus,o de la rai.on, y, por consi
guiente tan perjudiciales á la 1 \le•rdad y á 
la ciencia. ~• . ., •. 

Esta fue una de las causas mas poderosas 
que prepararon en su mismo nacimiento la 
decadencia de las. ciencias, y por consiguien
te de las bellas artes aun en la. misma Gre
cia ; causa que seguramente no tendrá lugar 
e'n el pueblo formado segu11 nuestro sistema 
legislativo. ,. 1 1 

. A~n lo -yoco ,que sabemos. de ,Ja, historia 
eg1pc,1a .Y caldea nos basta para escluir del 
pro~osuco, q~~ se trata de bae::er, la esperien~ 

f 
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da de lo, que' sucedió en estos, pueblos. E11 
misterio con que en ellos se ocultaba ,el saber 
por todos 'aquellos que eran sus deposítarios, 
vicio transmitído por estos pueblos , pero· 
modificado, y- e11 gran manera• suavizado• y 
corregido• en los otros de la antigüedad; este' 
misterio debi:ai n'ecesariamenr.e · 'oponer unl 
poder-oso tobstá.culo á la propagaciow de lasl 
luces ,' á la• <l:Orriunicacion .. de lóst · útiles re
sultados deA ae sabiduría arcana1'f' á la rec- ' 
tificacion ae l opinion pública, ' y 1á fa pros-• 
ÚiP,ción de lds errores vulgares, a.úyos efec~ 
tos ; comru ya se · ha dicho , 'deb~n ser los • 
principales. que el legislador, ,idcbe:c -buscar en· 
la instruc:cion públic-a , y obtener, de ella. • 
, Mas : la ley J10 'Solo no r.egulaba ni di. 
rigia en estbs 'pueblos la instruacion púb]i.íl 
q, pero ,ni aun podía pentl trar en el sagra- ' 
do recinto .ew que el saber estaba encerrado l 
y defendi'do1 de>la curiosida·d,.deJ profanó. :, 

Finalmente , un ,vicio muy -considerable, 
y en que se ~a reparado poco .¡ que babia' en · 
la forma de gobierno de aquellos pueblos, 
y que consistia en dar al monarca un poder 
mas bien judiciario que legislativo; este vi
cio , que debía conducir estos gobiernos al. 
despotismo , como en efecto los cóndujo; es• 
te vicio, digo , fecundaba el germen de •' 
aquella planta venenosa, que- debia volver .> 
á llevar :t. Ii ignorancia y, á: la · barbarie á:' 
unos , pueblos , que la historia nos, presenta 
como los :primeros maestro& del género hu
mano.1 

No hablo de los árabes ·bajo el imp~rio . 
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de los califas. Las ciencia.s y las, artes , na
cidas entre ellos e_n medio del despotismo y 
de la supersticion, pueden compararse á un 
hombre q'ue tiene la desgracia de nacer en 
un aire pestilente , y en un suelo infestado 
de fieras y monstruos. Una vidá lánguida y 
una muerte, pre,matura debia ser necesaria
mente su suerte., ¡ Pero qué diremos de la 
Italia en la época feli1. del renacim.iento de 
las ciencias y de .las bellas artes J La suerte 
que éstas tuvieron , los efectos que produge
roa, ¡ podrán influir en el pronóstico sobre 
la suerte J los efectos que deberán tener en 
un pueblo formado segun nuestro sistema le
gislativo? Observando como filósofos la bis- • 
toria de aquellos 'tiempos , ¡ no se encontra
tj acaso que li mas poderosa de las .causaí 
que concurrieron á. atraer ·y á promover las 
unas y las otras en esta amena region, fue 
Ja opulencia pontifical y el interes de los 
papas en sostener con la opillion una auto
cracia ( r) fundad.a sobre la opinion? Re
uniendo en deredor de la cátedra de Pedro. 
las obras de los grandes artífices , y las fa
tigas y las personas de los doctos_, · i tuvie
ron aquellos otro fin sino el de aumentar la 
veneracion .hácia la persona ·que la ocupaba~ 
La autoridad,que hizo quemar las obras de 
Galj,leo , y que pagaba ó premiaba los talen
tos con l<ls productos de la ign!)rancia es; 
trangera , ¡ podia acaso llevar otro fin que. 

(. 

(1) Temporal. 
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éste , en promover las ciencias y las bellas • 
artes? 

Pero si ademas de esto observ¡¡mos ·el 
_ estado p~lítico de la Italia en a,queUos tiem-• 

po.s , haHaremos en la funesta política que 
dirige los gobiernos absolutos y débiles, un 
poderosísimo obstáculo á 1~ propagacion de 
las luces ·y á su permanencia. Oircunstan- ' 
cias eser.a.ordinarias podían "producir hom- · 

'- bres grarides · en estos gobie"rnos •r · pero las 
causas que fav:orecian la •ig.nova:1cia y .el 
error , eran permanentes y estable$, Finat
mente, Ja proteccion de los· MelÍio'is, •cual
quiera que ella fuese, nC> tenia n-ingun apoyo i 
e-11 las leyes 1 ni ellas la: produ.ci-an ni la di•' 
rigian : era , en uµa palabra , .Ja proteccion• 
del ciudadano rico y magnffico , del' dema-t 
gogo , ambicioso , y despues la del ·soberano; 
pero no era la del legislador n,i la de las 
leyes. · ,. , , , ' 

Estas, pocas reflexiones, a,penas insinua
das , las cuales se éncontr-arán cad-á vez mas1 
convincentes , á medida que eI que lee set 
tome el trabajo de estend~rlas .y profundi
zarlas ; estas pocas reflexiones ,, digo , bas.1. 
tarán para mostrarnos el · abuso' gu~ se haría 
de la esperiencia . , si con • ella 'se quisiese 
resolver el pr~nostico qúe nos ocupa. Aban
aonemos pués· l,a ·historia y · los hechos , y 
veamos lo que ·nos dicen la ra-zon y el buen 
sentido. . 

Cuando un efecto es producido y soste• 
nido por él concurso de muchas fuerzas, que 
'á competenci,a se auxilian y se cons.ervan; 

,.. 
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:~uaad,o todas aquellas fuerzas contrarias-que 
podrian pi:rturbar la accion ',le las favora
l:>les, han sidó preveµidas y essluidas ; cu¡ln,
~do -las foer.7-as .. empleadas soµ qe tal nat4-

. qlcza que se aumenta sq eficacta á medid¡i 
que obran ; cu~ndQ , fiµalmente ,. el, efectp 
mismo que producen y so,stieni:µ Uega * ser, 

1
pQ_t i:ste a¡lml(able encadenamienio de co
sas ., el alimeqto .de las fuerzas que. concu~-

. reo ;i produdrlp .y ,sostenerlo; en_~sta hipq, 
ie,sis , z el pronóstico á favor de la es1~bili.,. 

,4a4 y perennidad de este efecto ') no sería 
ica¡¡o evidentemente aprQbad..o por la razoµ 
y por el buen sent~do l He ¡¡.qui pr~cisa¡neq-
¡e el caso de que .s~ ha\:>Ja. . 

'f pdas las partes g.~ la legislacion seríaq, 
~owo se ha demoªtraj,Ío , las fucrz,js. que con~ 
.curririan á conducir y conservar al pu_ebl.o 
en e_ste estado de insu·uccion . Toga§ .estas 
•partes de la legis!aciou , coll)o ta,,nbien se 
•b.a _detl}os~rado ·., estll.rian de t41 mal)era for.
mada,s-- y cm:nbinaclas , que ~aminarian ;í.c·por, 
ná á socorrer1¡.e0 y á conservarse. Tocjas la,s 
fuerzas contJ"ar.ias q.ue podrian pe.rtn,rbar la 
accion de lu f~yorabks , es 4ccir , tod~s 
las causas qu.e p.odrian tµrbar la ·accion de 
·las diversas partes de la legislacion ., quedi
rian , co!_Ilo s.c .ba visto y se seguirá. viendo., 
en el discurso de la , obra , prevenidas y es

·cluidas por el sistema kgislativo entero. To
idas es.tas partes ·.de la 1.egisl~cion, qi¡t:, d irc<a:
ta 6 indirectamente concurr¡rian á conducir 
·y. c;o~servar al pueblo c:n este estado de ins
-trucc1on , y que ,o¡¡ ias ,llismas que conc;ur-

TOMO vr. 8 . 
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ririán ·á conducirle , Y, conservarlo en aquel 
estado' de' verdadera y s'ó1ida prosperidad, ' 
que es su comun y general objeto, se harian, _ 

·como es ev-idente , ma·s eficaces , á medida ' 
que obrasen 'mas sobre el' púeb'lo, y que és
te hubiese: esperimentado ts u •accio11 por ma, 
·largo 'delnpo, , :, 

.Finalmente , el efecto de que se habla, 
esto eS' [á'instruccion directa é i ndirectamen• 

'· te producida y sostenida pór' ·todas estas par
tes de ia·- legislácion ,, , llegada á ser, como 
tambien se ••ha probadó :, el-'álimemo de las 
fllerias que concurren á"produeirla y soote· 
nerla ;~piiesto que pacieúdo conocer al püe
blo sus verdaderos imet•escs, ella favoreée• 
ria la acdon de las leyes ·que fa 'auxilian; 
haciendole conocer y apreciar su felidd-ad, 
concurrida 'con ellas á· conseguir, bajo ' los 
auspicios· •de las dos pasiones , -de que se 
ha ha~la~o, la· deseada union- de la votuntotl 

-con el d'éber ; y formando y dirigiendo la 
opinion pública , formada y dirigiría lo -'llle 
es mas fuerte que el soberano y que las •le• 
yes , y por consiguiente, , ló que debe con· 
servar y perpetuar el vigor y la perfecoion 

'de la legislacion , esto e's , lo que ·debe Ji. 
bertar el conjunto total.Lde la misma , de .fa 
inobservancia y de la languidez ¡ y sus paF· 
tes de las imperfecciones y de•, los vicios, 
que . el tiempo y las~ circunstancias pue· 
den descubrir , introducir ú ocasionar en 
ellas. , , 
, · i Cuál seria pues 'la suerte y cuales las 
efe¡;t!)S de la iümuccion púl:,lica en el pue• 

,1 
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blb , formado· segun nuestro sistema legisla• 
tivo? Co~1siderada como efecto· , el estado d~ 
prosperidad á cuya produccion y sosteni.-, 
miento tanlas y· tales fue rzas concµrren , -se
ría estable y perpetuo. Consjderada como cau~ 
sa , ella no solo concurdda á producir y 
sostener la pública prospe:ridad , si1,10 ~ele.: 
mas á eternizarla , eteriiizando el vigor y' 
la perfeccion de la legislaciou , de la que 
depende (1 ). 

Estas ideas se combinan perfectamente 
con las que nacen de mi completo sistema 
legislativo ; ellas no son otra cosa que sus 
simples y naturales consecuencias. Pero pa
ra disipar las dudas que pueden escitar , es 
menester primeramente coricluir la const ruc
ciol1 de las otras partes de este vasto edifi .. 
cio ; y es menester codavia hacer alguna 'co
sa mas. Concluida la construccion , es nece-

. sario presentarlo en un pun_to de vista , en 
el cual el ojo pueda ver todas sus •J.1elacio. 
nés , y pueda comprender el conjunto. Lue
go que se haya dado este último paso. , en
tonces yo recordaré al lector estas consecuen-
cias , y las presentaré de nuevo á su juicio ,, 
$in inquietud y sin apelacion. 

Entretanto prosigamos la construccion 
del edificio. La parte que contiene las leyes 
religiosas , y que tiene tanta relacion con la 
,que hemos terminado , empeñará nuestros 
nuevos cuidados: ella será e~ santuario ,del 

d 
(I) _Yéase lo que poco antes se ha dicho eQ el cap. 
~ la llbertad de la imprenta, · . 

* 
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templo que levantamos á la felicidad y á la 
vircwl. Si la impostura lo· ha profanado an
tes de verlo construido , yo espero que la 
verdad lo vindicará , y que justiticará á los, 
ojos del hombre los designios del arquitecto 
ya conocidos al Dios que lee en los cora:ione1, 
y que condena los juicios temerarios. , 

... 

l'lN DEL LIBRO IV . 

.J 
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.A.dPerten.cid. del editor de la przmera 
edidon napolitana. 

, Requiriendo las teorías contenidas en el 
siguiente libro V. el apoyo de muchos he
chos ; y pudiendo estos hechos , necesarios 
á cada una de las partes , alterar el órden _ 

. del todo , ha tenido p_Qr oportuno el caballe
ro Cayetano Filangieri te5ervar es

1
tos hechos 

para las notas , y colocarlas al fin del volú. 
, men con el titulo <;te Natas justificativas de 
los hechos . Ruego de su órdeu á los editores 
estrangeros de ésta obra que concerven la 
misma disposicion tipo¡ráfica. 





. LIBRO V. 
DE L.A.S LEYES RELATIVAS Á L.A. RELIGION, 

CAPITULO I. 

INTR ODU CCION. 

La religion qu·e precede , prepara , obra, 
acompaña, y sigue el origen , el progreso 
y el último estado de la soch:dad civil; la 
religiun que en el salvage es un culto tími, 
do, que rinde ~ la,' causa desconocida de su 
terror y de sus sobresaltos , para detener ó 
aparur su funesta acc;ion; quet11Jas socieda
des birbuas es el principio de aquella auto
rid.icl, que no pudiendose todavía tolerar en . 
las manos de 1os hombres se coloca gustosa
mente en las de los dioses, y que b~jo los 
auspicios de la teocracit1 dispone, prepara, y 
obra por grados el dificil, pfogresív'o y lento 
tránsito de la inclependenci:i nat111·at á la ser
vidumb1·e civit ( 1) i que et1 'la rnciedad don
de ya se ha verificado este frámito t es de
cir, en las sociedades ya perfeccionadas, pue• 
de venir al auxiUo de la au,toridad p'ública, 
ya para estender la sancion de las leyes , ya 
para obtener lo c¡ue éstas no pueden pres-· 

(l) Véase el cap. XX.XVI. del libro Jll. de esta obra, 
e~ donde mostrando el progreso del sistema penal con
temporáneo con el de la sociedad civil , he demostra
d_o p~r ~s~eoso . lo <t_ue por la brevedad no hago· aqul 
a1110 m&muar. 
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cribir , y ya· pará evitar lo que éstas nó po 
, drán siempre llegar á impedir; la religiotí 

finalmente que pudiendo producir todos estos 
bienes , puede degenerar • en una causa fe
cundjsima de los mas funestos males , com0 

\, l son los que tantas veces se han ' visto y se , 
nn todavía nacer dé las per_niciosas ideas 
religiosas y del fanatismo ; la religion; digo, 
tan inheren"te á lá rtáturález.a del hombre, 
tan necesaria á la foqnacion , ·pe¡fecdon y 
ctinscrvacion de la_ sociédad, y tan terrible 
én su degeneración ¡ pqdtia' acaso dejar de 
ser considera~a c01no .urio de los objetd"s inas 
iitiportantes ',de Ja cieñcíá législativa? 

Pero si esta ciencia,, álbnza á todos Io~ 
puéolbs y á todos Jos tietrlpós , 7. no M6'era 
abraz.ár eri esta párte dé sus principios, to~ 
das las réligiónes y todos los cultos ! Y el 
aut-0r de esta ciencia , nacid~ ~n el seno dé 
la religion :verdadera ., . ¡ podrá por este mo! 
tivo olvidarse de las falsas ·¡ E.n los pueblos 
dQ11de éstas estan érí vigor , 2 nó s.e requiere 
por ventura máyor arte ~.1i el legislador y 
mayor sabiduría en la legislaéicin para apro
vecharse de las me'nbres ventajas que 0frecen 

✓ estas religiones , y pára reparar, ~revenir y 
obviar á los mayores ,máles ~ á que ellas es
ponen , que el arte y sabiduría que se 11.ece• 
sita en los púeblos en dodde está establecida 
la verdadera religion ? La cíenciá pues que 
dirige al legislador y á la legislacion , ~10 

puede desentenderse de las falsás r~ligiones; 
y na¡l.ie debe anatematiz.ar á su á,utor si , ·eJ 
idólatra y el pagano, si el disdpulo de Ma~ 
howa y · el de Cristo hallan igualmé■te en 
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ella los principios con que dirigir sus leyes 
relativas .í religiones y á cultos tan diversos. 
Hijos todos del mismg •padré; individuos de 
la misma familia, ¡ podré yo olvidarme .de 
una porcion tan consider~ble de her~anoii 
mios , porque no lían tenido la dicha Je par
ticipar de la parte más preciosa de la heren
cia paterna? ¿ Podré y<> abandonar el deber 
qué he contraido con la humanidad entera, 
p·or 'evitáf . los insensatos juicios de U mez.
quina ignorancia y de la maldiciénte supers
ticion? Mi amor , mi respeto y mi adhesion 
á la sublime réligion que profeso ¿ no deben 
qujzá au!Dentar mi valor en vez de dismi
nuirlo? ; • • 

Estoy pérsúadidó que está parte de mi 
obra 9fenderá igualmente á los que conocen 
mal la verdad , á los que la hacen -el instru
mento dé sus imcreires , y á los que la nie
gan : pero yo 'déspté'éió igualmente l'o's gri
tos de los ignorantes , las calumnias de Jos, 
hipócritas y los saréasmos de aquella ·dase de 
hombres igualmente despreciable, qtte muy 
'débiles para pensar p·dr sí mismos , y para 
no ser subyugados y conducidos por la opi
nion de su siglo , profesan la irreligion por 
moda , asi como hubieran• ¡5rómovido las eru
za~as si hubieran nacido siete ;Siglos h:tce. 
Le3os_ de temer á tales hombres sigamos el 
c?nse10 del sabio: osemos compai:ecer á los 
bJos del impio como falsos devotos, y como 
ímpios _á los ojos del ~anático. Si perm:rnes
\:emos solos en este partipo, teddremos dentro 
d~ nosotr~s mismos un· testitnonio que nos 
dispensara del de los hombres. Como escrito• 
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res hemos contraido los debe·res de ésta. ma
gistratura públic'l: debemos buscar , sostener 
y difund ir la verdad: si ésta se ~aUa fuera 
de. los límites de lo, opuestos partidos, tam
bien nosotros debemos mante,1er11os lejos de 
ellos: S,eremos el blat1co de la irrision de los 
unos , y de las calumn.ias de los _otros ; pero 
z qué importa ? Lo que verdaderamente inte-

' resa ·al hombre es cumplir con sus deberes: 
á medida que se olvida mls de sí propfo, 
trabaja mas para sí mismo. 

CAPITULO II. 

Idea general d¿ los bienes que el legislador debe 
buscar en la religion. 

,.. 
i Cuáles son los bienes que el legislador 

debe buscar en la relig ion ? ¡ Cuáles son los 
auxilios que de ella puede obteuer / z Qué 

. parte puede tener esta fuerza en aquella com• · 
posiciou de ·fuerzas, que parte puede tener 
este medio en aquella combinacio:1 de me
dios que el legislador debe emplear y diri• 
gir para conseguir y eterniur el graude 
efecw de la virtud y de la prosperidad del 
pueblo~ He aqui la primera , cuestion ' que 
conviene resolver·~ para d1r á esta par te de 
nuestros principios legislativos el ói:;dcn, la 
precision y la , universalidad que les compete. 

En el ~apítulo trigésimo se~tQ, del libro 
tercero de esta. obra , citado poco hace , he· 
mos tenido una ocasion oportuna de hablar 
cj-e los auxilios que la legislacion puede en· 
cqntrar en la religion , como en efeclo los 
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ha encontrado en todos los pueblos en los 
diversos periodos de su estado de barbarie, 

. para producir e1 lento y progresivo tránsito 
de la índependencia natural á la servidumbre 
-c:i,vi/, ósea á aquella total dependencia que es 
menes¡er consider,lr como el complemento 

. de fa sociedad civil. · 
Por. lo que respecta, pues, á la_ conside

rable série de medios que la religion sumi
nistra á la legislacion en el espacio intercne-
dio que hay entre la independencia salvage 
y la servidumbre civil , nos remitimos ·aquí 
á. lo qu.e allí se estableció profundamente con 

- el auxilio de una luminosa y .eterna csperien
cia que alcanza al orígen de todos los pue
blos en todos los tiempos. Pero aqora nues
tr.o obj~to es únicam~nte resolver la cuestion 
propuesta, solo por ~.quella parte que mira i 
la.· socicdad civil ya completada, es decir, 
llegada .á aquel término de perfeccion en el 
que la fuerza 1ú1J!ica- ha triunfado ya plena-

' Jnente de las fuerzas individuales y obra de 
un modo Hbre y. manifiesto. 1 . 

En este estado ge la sociedad i qué P,ue
de, qué debe hacer la rdigion? 

Las leyes marrdan , las leyes prohiben, 
las leyes castigan , las leyes premian; pero 
la !ey no puede mandar todo aquello que se 
quiere obtener ; no puede P!ohibir . t~do 
ª'.'luello que se quiere evitar; no puede cas
,tigar siempre, no puede siempre :premiar. 
La ley no pue_de mandar ·s¡no el cumplimien
to .~e aquellos deberes que se· llamán µe o/Jli
gacion perfecta; péro no por esto ·q~be dejar 
_4e obt!:µer igu~lmente el _cumplimiento d;e 
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aquéllos-- t1tros que sé llaman de obligacion 
imperfecta, La Jey no puede prohibir sino 
el delito; mas no por esto no debe igual
mente evitar el vicio. La ley no castiga al 
'7icioso sino al delincuente ; pero 110 puede 
castigar á éste , cuando el delito permanece 
oculto: la ley finalmente 110 pnede descubrir 
todos los virtuosos, ni puede premiar todas 
las virtudes: El grande· arte del legislador 
consiste en obtener aun mas de lo que man
da; en evitar mas de Jo que prohibe J en in
timidar aun cuando no puede castigar; y en es
timular aun cuando no puede premiar, ~uan
·do ha encontrado las leyes que deben arre
glar la educacion ; cuando ha escogitado las 
que debet1 introdueir, establecer, estender y 
fortificar el imperio de las deis pasiones de 
que se ha ha~lado en el libro anterior ¿ en 
qué otra fueri.a puede encontrar nuevos au
xílíos para lograr el buen éxito de estos pro- . 
fundos designios? La religion es esta fuerza; 
y esfos sGn los bienes que el legislador ·debe 
buscar en ella. Pero ¿ cuáles son los males 
que en la misma podrá encontrar ~ 

CAPITULO 111. 

Idza ge,wral ele los males que el legislador debe 
evitar en la retigion. 

' l. El dogma de una vida fu~ura , de un 
juez que todo lo ve , y que premia y castiga; 
este d·ogma, fundamento de los bienes indi
cado:s, pnede hacerse inútil y aun pliede lle-:. 
gar á sér pernicioso. Pued~ hace~ inúti! 
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tuat)do las ideas Jel •bien que est~ juez pre"' 
JUia, ó del mal que este juez castiga , no tie
nen ning1.ma relacion con el bien ó con el 
»1al de la sociedad : puede ll;gar á. , ~er per
nkioso cuando estas ideas no solo n9 tíenen 
relacion alguna con aquel objeto , sino que 
le son contrarias , de manera que la relighm 
ordene ó parezca ordenar aquello mism.o qiJc; 
el legislador debe prohibir, ó prohiba ó pa
rezca prohibir lo c¡ue ~l legisladpr debe man• 
dar. He aqui los primeros males ~lJe eJ le~ 
g~slador debe eJ{itar en la religion. 1 

II. Si la.a ideas del bien y del mal religlo-
10 convi!;nen con Ju ideas del vercjadero 
bien ó del verdadero mal moral y cjy¡l, hay: 
un caso que puede todavía hacer inµ,til el 
dogma de que se habla ; éste ocurre cµa_nd9 
los principios ó falsos ó mal en endid-os a,cer• 
ca ().e la ,,piacion , destruy.en la JÍtil jofluen~ 
cia de la saneion sagrada'. He aq.ui otro ,cµaJ 
que el legislador debe: evitar .en hr religi<m, 

III. Hemos recordado al leétor el pasag~ 
de esta obra ( 1) en que mostramos cq,rnco, 

' I 

y c~án importantes. ~ran los auxili.os que la 
re1ig,io11 suministra á la Jegislacion ~ll los 
varios periodos deJ estado de barbarie , tanto ' 
para reparu- una part,e de los males de la in• 
defende11cia natural, aun casi enteramenti 
existente en la infancia de la sociedad, co
mo para disponer y obrar su lenta y p.rogre
aiva diqiinuc:ion hasta)levarla á aqueI ·estado 

! ... :.. 

.J (I~ .El_ capitulo XXXVJ. del libro 111. que .~aballlOS .. e citar. 
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de aniquilacion que requiere el comple
mento de la sociedad civ_il, ,. 

Alli • hemos visto que en defecto de una 
fuerza políiica, fue necesal'io recurrir á, upa 
fuerza Péoctática. Hemo·s visto que fue nece
sario considerar como deJitos religiosos lo_s 
que (!ta~' delitos públicos ;. y que en vez de 
castigar :í los reos de estos delitos como de
lincuentes , fue necesario _inmolarlos á la di
vinidad,c-cotno . sacrilego.s> Hemos visto que . 
para detener 1a venganza e11 los ofendidos, 
para dar -lugar á las compasiciones ', y para 
_pre~arar de este modo á los· hombres á .de
jar á la fuerza pública ., tanto. la tutelaJ de
sus derechos , como la vindicacion de sus 
agravios ,1 fue necesario introducir los asi
los , las n inmunidades sagradas ; las tregu1a 
retigio-s_ar.' '.H<'¡¡110s visto que para dar los le
gislad-ores á sus leyes la fuerza que no pQ
dian espetar de otra parte ., .. fue necesarjp_ 
que las· hiciesen descel1der de los cielos ; y 
que las · supusiesen dictadas por los dibses; 
y que ellos mismos se retirasen á las caver:
nas y grut•as ·, donde se, creia que residiese 
ó hablase la. divinidad , , ,cuyos oráculos ,nó 
hacian sino promulgar (1 ), Finalmente , {le
mos visco que para lograr todas estas cos4s, . 
fue nclcesario dar al cuerpo que adminis~ra. 
ba la re1igion , la pdo.dpal influencia ,eq 
los negodos , que en otro estado de la so
ciedad , pertenecerian , .y dcbe¡1 enterament~ 
pertenecer al cuerpo que administra tl go-

(1) Véase tambien el cap. vil'. del lib. I. ,, 
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bierno. Pues todo lo que. eiitonces se hizo y 
debió hacerse para conducir la sociedad á 
.su co_mplemento , es manifiestamente comra- 
rio á lo que se deb,e hacer cua11do ésta se 
halla ya en su e&tado de integridad. Pero 
por desgrada muchas reliquias de estas.an
tiguas h1stitudo\1es , se · conservan frecuen• 
teme!lle,'donde mas donde·menos , aun cuari. 
do ª?º~i nó, solo no ,_sean údles , porqpe _ya 
no sirven para el obJeto con que fueron .lll• 

trodueidas , sino aun cuando hayan lh:gado 
á ser perniciosas á la sociedad. , de la cual 
habrían debido ser enteramente desterradas. 
He• aquí lá tercera série de males que el ie
gislador •debe evitar en la religion. • • 

IV. A estos males •, que son restos de 
las antiguas instituciones del estado bárba• 
ro de la sociedad , se a:Ueg~ olro que aun
que es • tambien reliquia de este•anterior e~
tado , depehde• mas , bien de la manera de 
pensar de los bárbaros , · y de· la influehcia 
que ésta t-iét\e sobre su relig.i.011' , que de las 

,instituciones políticas y ,religiosas de <aquel 
tiempo, · ~ , 1 • •, 

Ei ,bárbaro , en quien la idea del .orden 
de la que procede la de · lá jus iicia ,, ó no 
existe ó es muy oscura ; el bárbaro que no 
desea , que no aprecia , que no respeta que 
no honra sino 1a fuerza ; el bárbaro , en cu-

' yo concepto las. seña.tes · que manifiestan 1a 
opinion de la superioridad de la foerz.a ,, so11 
las que unicamente lisonjean la v·anidad del 
~as fuerte, y para quien por una consecuen~ 
c1a /Utural el mayor mérito del mas dcbil 
con respecto al mas fuerte , la cosa mas 

....., 
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agr,adable para este último , consiste en las 
.señales esteriores de obsequio y de homená
ge, ; el b~rbaro , digo , reconociendo en la 
dividacl 1,¡n ser mas fuerte , y suponiendo 
en ella el mismo modo de. pensar , comuni
ca á la rdigio11 ~l mismo e$píritu , y coloca 
en el culto esfer,1w todo el mérito (le la pie
d¡¡,d. , Pues este error ,que debiera habe{ de~~ 
apar,ecido. destruida la causa que lo produ .. 
jo , pues cuando se wuda el estado .de_ la so
ci~dad , se muda la manera de pensar de 
los hombre& ; este error sobrevive fn:cuen
temente á loa tiempos y á las circ11ustan
cias que lo han causado , y s~s per~i~io$as 
reliquias vienen , donde ¡-nas donde menos, 
/, 4e la naturale1,a misq1a de la religion , ó 
de la ignorancia y del interc:s di; los sacer .. 
do~es , ó de todas, e$tas -tre& causas n:µnidas, 
que se han conservado y transmi~ido-aun á 
las sociedades ya civilizadas,. ij¡; <!qui ptro 
mal_que debe evitarse. 

V~ Toda religion se halla arnenaza_d~ de; 
do~ opuestas especies de males; ó del espíri. 
iu de irreligion, que priva á la sociedad de; 
su' útil influencia , ó del ·espíritu ¡leJ~natis
mo , que la hace instrum~nt:o de desgracias 
pú&licas y privadas , y de delitos, He aqui 
las 4os últimas , y acaso las mas consiclera
bles clases de males , de que la legj s.lacion 

' debe purgar la religion ; y he aqui gene• 
rali~ado& con la mayor abstra<;cion. y l:5re
vedad , los bienes que el kgislador debe 
buscar en la religian , y los males, que ea 
ella debe evitar. Demos ahor3: •UJl paso ade· 
lante , y procuremos examit¡ar c.uale_s son la$ 
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relaci'ones que las diversas religione~ tleneQ 
ó puedeu teher con estos bieues ,. y cualt;s 
las que tienen ó pueden tene . .r ' CQn estos 
males : invesii~~ciou necesaria -pa.ra ver co~ 
qué medios dega el legisla~o~, obreuer estos. 
bienes, y evuar estos males en las diversas . 
religiones. Pero para el · b1,1en éxito de e~,e 
examen , es mcriester que le preceda Q(ro:: 

~ es menester determinar antei la na11,irakza. 
sic (.Stas religiones, · La dificultad de esta 
empresa no debe arre4ratnbs :· el evi tar lo$ 
obstáculos es cosa muy cóm9da ; pero ~l ai: ... 
te consiste en vencerlos , y pai:a ltegar á 
la perfoccion es necesaria esta victoria. P-ri11.
cipiaremos pues por lo que parece ro.as di-

• ficil , esto es , por las fa)sa's re.Ligiones ; y 
despues que se haya esplic.ido plenameme !Q 
que á ellas- perré~cce . , ~a·sai:e1nos coo. ~l 
Qlismo ·órden· á la yerd-a,dera, 

• V GAPITULO IV. 

Para generalizar los ·principios legi:sl:, .. 
tivos que conciernen {l esta réligion i para. 
encontrar en mectiQ de Jás diferen¡;;ias de que: 
esta religion ha parel!ido , p re~é y parece.
_rá si~mpre tan copiosamente sus~c:ptible > la~ 

.;retactones. univ::·sa,tes que tQ'dos _19s p 'tqic(A-. 

(I) ~uego al l~ctor que en la prlm~ra lectura dci -r~t1, G3P1~.lo., llO .. _¡liyl(ia s.u atfnci.on Potre el testo y 
.as notas Justificativas d~ los hechos, sino que reserv11 
stas para una segL1oda lectura. 

TOMO Y.l, , 9 
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lares Politeismos , aunque tan µiversos en
tre sí , ~ebeu sin embargo tener 'por su esen
cial naturaleza , con los indicados bienes y 
coü los ' indicados males ; para·· partir fi nal
meüte de estos d1tos á la invesdgacion de 
las opera: i9nes lcgislaLivas que de ellus de• 
ben proceder , y que como tal_es podrán por 
consiguiente Juodarse s0bre los principios 
de un uso universal y eterno , y de •una uni• 
versal y eterna oportu~idad ; para obtcuer 
toJo esto , es menester generalizar el asunto 
mismo de nuestras investigaciones. Es me
nester pues formar de todos los Politeis· 
mos que han existiqo ~ existen y pueden exis• 
tir , un Pofüei,mo abstracto, que sea como la 
espede que comprenda todos estos indivi• 
duos ; es mei;iester considerar este caos de 
objetos , en que las semejanzas estan tan 
ocultas , y las diferencias tan manifiestas, 
col1 aqu~lla atencion profund1 y ~olectira, 
que pone al filosofo ea disposicion de des• 
cubrir la uniformidad en aquellas cosas en 
que el vulgo ,no ve y no encuentra siuo de• 
semejanzas ; y por último , es menester des• 
c.ibrir el origen y la. nall.~raleza de este cul· 
lo , y hac~r v~r , que se encuer¡tra en la na• 
t'uralez.a invariable del hombre , y , en las 
circunstancias , .un~versales del ,género h11· 
mano. . , 

Supongamo~ al hombre abandonado á si 
·mismo (1) ·, privado de conucimi~nws y de 

(1) Usando de rsta espresion, lntroto solamentP ha• 
bl¡¡r del hombre que ha perdido la tndii'ton de 5~ 
11rlgE'n , y que Dll .ba par1iclpado' d1f l;i 4jvim1 luf '1~ 
Ja revelacion. 
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luces ; y circundado de las tinieblas de Ja: 
ignorancia , que preceden y acompañan á los. 
prin~ipios y á la infancia de las. sociedades;. 
vol vamos lo. á llevar i este estado ,, por el 
cual han debido pasar todos los púeblos, y 
en el que se, éncuentra aun hoy dia: una con
siderable porcion del género humano; com
binemos las reflexiones s obre los. efectos de· 
esta posicion universal > con las que nos· su
gie~en las propiedades universales de la na
turalei.a humana , y esta ·universal posicion 
combinada. con • estas u1u versales propieda
des , nos servirá para descubrir los primeros 

, eslabones. de esta cadena teológica , en ct1yo , 
rededor da vueltas. el Politeísmo de todos los. 
pueblos en todos. los tiempos •. 

Hay en la naturaleza humana un' contras
te de finito y de infinito,. que profundamente· 
observado por el filosofo ,, le sucninl'stra la. 
razon de muchos fenóme·noa - morales , y le 
sirve para descubrir el orígen de muchos. 
hechos. Si- observamos nuestras fuerzas y 
nuestra¡, potencias , encontramos nuestr.i na
turaleza finita y limitada ; pero si reflexiona,. 
mos sobre nuestros conceptos y sobre n,ues
tros apetitos, , vemos esta. misma naturaleza. 
participar del inf.nito , pudiendo concebir
en cierta manera el ser infinito , y pudien
do apetecer tambien ut~ bien infinito , y. u11. 
número, infinito de cosas •. El hombre igno
rante no ha:. podid,o ciertamente rai:iocinac
como nosotros sobre este comrasie. inespli.; 
cable ; no. ha llegado como, posotros á des. 
c~brirlo;. pero -ha recibido su impresion, la. 
llllsmo que nosotl'OS, Los opuestos sentimiea.~ 

* ' 

.. 
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tos que debe cscitar esta participacion dé 
finito y de infinito de la na1uralez.a humana, 
han debido necesariamente obrar sobre él 
como obran sobre nosotros; y sino han pro
'vocado su reflexion , por ld mismo han in-' 
fluido con 1nay_or fuerz.a sobne sus opinionef¡ 
siendo may cierto que á medida que las lu
ces de 1a razon sor1 menos esccnsas , es mas 
inmeJiata y mas füerte la influencia de los 
semimientos. 

Sia detenernos 'mucho en esta reflexion, 
y bus,;:1ndo en dla únicamente lo que impor• 
ta á nuestro argumenLo , encontraremos fa• 
cihnei1te el oscuro y universal origen , y la 
naturaleza del Pofüeismo. Veremos el semi• 
miento de la propia d:bi.idad , conducir al 
hombre á la primera idea de' la divinidad; y 
el o¡Ju:sco sentimiento de perfcccion , co :• 
fundil' esta idea entre los errores , sobre 1ot 
cuales la orgullou iguoraucia de los hoin· 
bres ha levamado eJ monstruoso edificio de 
esu i,1seusan rdigion , que aunque diversa 
en las moditic1do11es quct ha sufrido en di· 
vcrrns lugares y cü:mpos , es sie,npre un1 Y 
la miim-' e11 su orig,rn y en su naq.ira leza, 

El hóml>rc i1npres lo.iado dd semimknco 
de su deoilidaJ, pe11i!1ndu del terrur que 
escilaban eu el 1us Lcrribles feuómenos de 
la uat1.1rale:r. t ; y oprimidu del sentimiento 
de la impoLellcia de sus faculLades para ale• 
jarlos de s1 , ni deb,dv tij ➔ r sus reliexion:• 
aobre esLos feuo111e :,os , v su,-,o.ier q1.1e ba~1ª 
u,,a fuerza y u.ia pvleucia ')U<! los o.::as1°· 
11alla; na_ Jebido reco,,o,er 1a superioridaj 
dt.: .esta 41.lerz.a y de tila poteuda ; y ea 
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desamparo en que le precipitaba el senti
miento de su debilidad , cuando esla fuerza , 
amena1.aba su de$truccioa , ha debido invo
carla no teuiendo contra -ella ningun otro 
refugio. He aqui el primer pas9 que el es
píritu humano, abandonad<> á sí mismo y en 
la universal posicio,1 en que lo hemos su
pu~sto , ha debido dar hácia la reiigion ; y 
~o efecto este es el primer paso que ha dc1do. 
He aqui ei rei,1ado de U ranos llamado Cielo por 
los latinos, ó sea la época en que la f uer'1.0 
desconocida que agitaba la naturaleza y es-
pantaba á los hombres , era el único objeto 
de los votos y del culto de los primeros mor-
tale,s aterraq.os ( 1). . 

Este primer paso pudiera haber sido el 
único , puesto que como adelante veremos, 
en las naciones donde hubo misterios, los 
iniciados que á ellos eran admitidos y que 
para este efecto eran escogidos entre los mas 
sabios del pueblo , d.:spues de largos errores 
y en medio de las luces de la auyor cultura, 
volvieron á aquel punto adonde sus primeros 
padres habian lleg1do naturalmente: pero 
era mas facil que los hombres volviesen á 
e~te punto, que no el que se detuv'il:sen y se 
fiJas,en en él El espíritu humano movido de 
los dos sentimientos opuestos que proceden 
del contraste de firtito y de infinito que se ob
_1>erva eu la naturaleza humana , debia muy 
pronto reseulirse en sus opin.ioues religiosas 

ít) Véanse tu aotas justificativas de loahecbos P6-
lllero 1. • 
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del sentimiento opuestb á aquel que las ha
bja escitado por la primera vez.. Si ·el semi
miento de la prnpia debilidad lo indujo a 
invocar y á adorar la' fuerza descon9cida, la 
potencia acuita que agitaba la natur'alez.a, que 
amenazaba su ruina y escitaba sus temores, 
el sentimiento opuesto de la propia perfec· 
cion combinado <:on la ignoraucia en. que se 
encontraba , -y en la' que le he,nos supuesto, 
debia hacerlo - bien · presto politeísta y antro· 
pómorfita, ,como en efecto lo hi7.q. No tenien• 
,do Jos .hombres en este estado de cosas nin· 
gnn -conocimiento de !_as leyes naturalt;s , y 
m ucho menos aquel que es el último que ~e 
adquiere y ·que -supom; el últhno grado del 
humano saber , esto es , el conocer y com· 
prender que po podemos ni pod,remos jamas 
.c;;opocerlo y colllprenderlo todo; privados de 
esto~ auxilios, y de aquella ~ircunspecci9n 
.que en la irn;iagadcm de las causas , de lós 
fe11ómenos nau,1ralcs syministran la ciencia, y 
la esperiencia de los ·errores humanos ; po· 
seidos po~ otra parte de aquella orgullosa 
mania de lJUerer y de poder esplicarlo todo1 
.que inspira el sentimiento dt: la propia per· 
jeccion combinado con la ignorancia; viend<l 
ja guerra aparente que se hacen las diversas 
yoiencias de· la naturaleza , y no· pudiéndola 
~splicar de -0tro modo que coh la idea de., 
varias inteligencias diversas que dirigiesen 
.estas diversa~ fuerzas y estai¡ diversas poten· 
ci/Js ;.{:n fin , no pudiendo por el sentimiento 
.miSIJ\O de la prop\a perfeccion suponer en 
e stas intdige1¡cias una naturaleza. distinta. 
&le la qnc ellos tenian , personificaron escas 
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fiierzas y estas ,poteflcias ; diéronlas sentido 
y vid1, las 'invocaron, las adoraron como 
m'.ls fuertes que ellos ; d ºérónlas, como dice 
Aristóteles (1), no solo la for·ml 'hut'nana sino 
tambien sll trunera de 'vivir _y sus afecciones: 

,Y si les dieron una cabei.a y üistinguieron 
emre estos númenes uno como superior á to• 
dos ; si conservaron esta prerogativa al an• 
tiguo. nú,nen que creían presidia al órdcn 
sucesivo de las cos1s , le mudaron frecuente• 
mente hasta el nombre, porque Je él coud
bieron una nueva idea limitada, circunscrip• 
ta. _, y superior, pero no desen1ejante de la 
que se habian formado de las otras deidades. 

Este fue y será ·siempre el orígen prime
ro del Politeismo com:,inado siempre con el 
Antropomorfismo: estos fuerón,. son y serán 
si'emprc los primeros eslabones de la caqena 
teológica , en cuyo derredor gira el Politeis• 
mo de todos los pueblos ' en todos los tiem
pos : y este es el reinado de Saturno y de los 
Tita.ms que destruyeron el anterior reino y 
mutilaron al gran padre ; es decir; la época 
de este segutído culto, en 'la cual ho ya á la 
desconocida y universal fuena dirigieron úni
c:ainente sus votos y rindieron su& homena
g~s,_ los orgullosos mortales, sino que los di
vidieron con otras muchas y particulares po
tencias de la naturalei.a (2); en la cual el 
gr_an padre fue mutilado , esto es, fue res
trmgida. la idea. de la fuer-'t.'4 dtsconocida 1 

(r) Polit. lib. r. 
(a) Hesiod~ t~c. verso 106. basta ti rsr. 
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y,nivet-sal, pues ésta no fue ya -~onsideradz· 
-como la únic.a y unive~sal regµlad,o ra de la 
na1uraleza sino ~olo q..iedó co11 la pri ndpal 
fu ucion ,· como era la que se ma pffestaba en . 
el g iro de los astros, en -la VU!!lta de hs es• 
tadon ,, y en sutli<l¡. en la . sucesíon de las co
sas ., por cuya razon no ,se le di (J ya mas el 
nombre d! Úrafl(>s ó sea Cieto , -es decir lo 
c¡ ue todo Jo a braza y co11tienc , sinp el de 
Cronos ó · sea Saturno, que . n.o -s_i_gn¡fü:a otra 

' cosa sino J,J y.u.: da vueitas ó g~ra ,, esto es, 
· el tiempo, de l .cual so.1 la m ~dida las revo

luc.ion0s celestes· ; que sucede a~ aaterior rei• 
nado, porque ya .Ro es adoradt1- con la anti
gu'l id.:a y con d ·:rntiguo nómbre, sino con 
Ja nueva ideá y .:cm el nuevü nombre (1 ); . 

· ,que es :el de_p0sita~10 y ministr.o de los decre
tos d el H<Jdo 4 ó sea de aquella primera ley 
'C_lue ºnabia pc.eli3ado e1 órdc n suée6i vo y pe
renn.e de ,la~ .cosas, y á la <:ual eMaban su• , 
j etos los ,mismos dioses, porque pr.oJuce ( z) 
en su órden ·de su .:esion las mudanzas preti- · 
jas, .las ,pri: fijas. revoluciones_ y los' sucesos 
toJos puestos en Ja gran cadena del Hado; 
-que tiene qos caras, para representar lo p~• 
~~o y ,lo fu rufo, y que de~ora sus prop~os 
h110s por9..ue consuma y destruye sus pro¡>las 
,obras .(3). 

(JI •Wanse 1as notas justifitativas de los hechos, nó· 
'11ero 2. 

(2 1 Véanse las notas ju·stificativas de los hechos , n(,
inero 3. 

(3) Véanse J¡¡s notas de los hechos justifiathros, nll• 
1nero 4 .. 
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, , Hay una progresion en los errores como 

fa, hay en las ver~ades: u:nos y otras proce
qen del_ entendimiento humano; el c11al sien
do reflexivo y consiguiente , con dificultad 
se detien_e en los primeros pasos que da en 
estas regiones, opuestas. Esta ver.dad confir
mada por la razon y por la esperiencia , nos 
pr!=senta el natural progreso del Poliieismo, 
cuyo or.ígen hemos fijado ya , y cuyos prime-
ros elementos hemos manifestado. ' 

U n¡i vez personificadas y deificadas una 
parte de las potencias fisicas de la naturale-
2.a, no era menester mucho para personificar 
y deificar las otras; y una vez dividido el 
reg'imen del mundo fisico, entre varias y dis- , 
tintas inte.Hgenci,as, no era menester mucho 
p:i.ra supone¡• la misma ,cosa ¡;n el régimen 
del mu .ido moral. Los ímpetus de las pasio• 
nes, casi siempi:e opuestas entre sí , presen• 
taban un fenómeno semejante al de la guer• 
ra aparente de l,as fuerzas naturales, y era 
una C(?Sa muy natural esplicar con una causa 
semejante un efecto semejante. Las fuer'l.as 
''!orales debieron pues tener particulares y 
distintas intdigencias que las agitasen , las 
comunicasen, las sepaq1sen y las dirigiesen. ~ 

Las afecciones y las pasiones debieron pues , 
ser personificadas y deificadas, como lo ha- , 
bian sido los elementos , los astros &c. y Jos 
hombr~s para aleja~ de sí , ó para atraer so
bre los otros la tristeza y el lemor, debieron 
tambien erigir templos y irltares al dios de 
la triHc7,a _y al ~el miedo ( 1 ). ios errores de 

' . 
(1) Véans-e las notas justllicat~vas de l<>i hechos, n. S• 
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los s-entidos. debieron venir al mistno tiempo 
al auxilio de los falsos raciociuios' del e11tcn
dimiento, para contribuir por su parte á esta 
prodigiosa multiplicacion de 'númenes. Es 
bie.n sabido que la noche no permiLiendojuz.
gar sobre las distancias y recono'cer la figu
ra de las cosas á causa de la oscuridad, es.' 
pone al hombre á cada paso ·á· incurrir e11 
errores con respecto á los juicios que forma 
de los objetos que se le presentan- Precisado 
á, juzgar de un objeto solamente. por la mag
nitud del ángulo , esto es , por solo la imá.
gen que forma en sus ojos, debe suceder ne
cesariamente, que este objeto desconocido se 
alargue y se'ensanche prodigiosamente á me
dida que se aproxime á él. Cuando el espec
tador distaba de él muchos pasos, tenia una 
estension de pocos pies ; pero cuando no ' 
esté . distante si no pocos pies, téndrá una es
te'nsion de muchas varas. Si llega á tocar ó 
á reconocer es1e objeto, la ilusion cesará in
mediatamente , ·y en el mismo instante .el ob
jeto que le parecia gigantesco y monstruoso 
no se le presentará sino en su mag1\itud real. 
Pero si huye ó no se atreve á acercarse , es 
cierto que· no tendrá otra idea de este objeto 
que la de la imágen que ha formado en sus 
ojos, ; y lo es tambien que habri visto real
mente una figura gigantesca y estraordinaria 
por la magnitud 'y por la forma ( 1 ). { 

~ . 

(I) Véase lo que sobre este objeto b:i discurrido con 
mas esteasion y claridad el célebre conde lluffon eu la 
historio natural d1l hombre, tomo U. parte I, donde ha• 
bla del sea ti do de la vista. 
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Est:l rcflexion , al mismo tiempo que nos 

níanifi!!s~a. que la preocupación de los espec
tros , tan ,omun en el vulgo de nuestros 
días , está fundada sobre la naturaleza , y no 
depende únicamente de. la imaginacion, co
mo se cree ; nos hace tambien descubrir el 
ignorado y universal orígen dé .una parte 
considerable de los ,dementas del .P-0liteismo , 
de .todos los pueblos y de todos los tiempos. 
La~ modernas sombras , los fantasmas mo
dernos , y los módernos espectros , debieron 
ser considerados como otras tantas divinida
de's por los· hombres que pabian, da.do ya 
el primer paso en el Politeísmo f que tenían 
la imaginacion llena de fenómenos , y fenó
menos esplicados todos teologicamente ; que 
vivían ~n un suelo; que mas salvage que 
los que lo habltabah., suministr.aba mas ma
teriales á estas ilusiones ; y en fin, que esta
ban mas sumergido~ en las tinieblas de la 
ignorancia que la plebe de los tiempos mo
demos\ Los .bosques , los ríos ; los iagos , el 
mar , debian estar poblados de deidades na
cidas de estos errores ; la habitacion de ca
da familia debía estar rodeada de ellas ; lle
nas debian esta!." las cavernas, y las oscuras 
grutas de íos montes ; por todas partes de
bían los hombres .encontrarse con elias por 
la noc~e , y en los lugares -Oscuros 'como la 
noche ; y éste·.debió ser el oríg~n de las nin
fas que con ,el -riombre de Melias (1), anda
ban errantes sobre la tierra; '/ _que Hesio- · 

'(I) Vé~nse lat notas justificativas de tos hechos~ a. 6. 

'r 
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do , valiendose de una hermosa imágen , ha
ce nacer Jespues de algunos años de Jas go• 
tas de la sangre del Cielo , que cayeron so
bre la tierra despues de la fatal mutiladDll, 
esto es , poco despues de introJucido el Po
liteísmo. Este debió ser el orígen de tantas 
otras ninfas ( 1) como poblaban los frago
sos montes y las amenas florestas , las ma
rismas y lagunas , los rios y las f..ientes, el 
mar y la.s marinas cavernas : el de los dio
ses Penátes , y de los +'¡¡1,;es domésticos ( 1) 
que protegían la familia , y guardaba11 el 
recinto doméstico , porque se habian viao 
al ~rededor de él : el de los demonios llama
dos Lemares (3) , que los antiguos conside· 
raban como deidades nocturnas , porgue so
lo se habian mauifestado de noc!1e : el de 
los dioses Manes (4) , que tenian cuidado 
de los s,epukros y de las sombras , que en 
torno de elfos vagaban durante h noche , por
que se habían encontrado próximos á aque
llos y en medio de éstas : finalmente , éste 
debió 'ser el universal orígen de aquellos 
monstruos deificados llamados Gigantes ( s), 
que habicabao en lo interior de Jos momes,. 
y· de los cuales encontramos llena la mi1olo
g1a de todos los pueblos en todos los tiem
pos~ Pasemos adelante : sigamos el cu

1

rso del 
cspiritu humano en este laberinto de· errores, 

(1) Véanse las aotas just fficatfvas de los hechos, o. 1. 
(2) Véanse las notas justificativas de los hecho~, o. 8. 
(3) Véanse las notas justificativas de los hechos, n. 9. 
(♦ > Véanse las notas justitircativas de los hechos, u. 10. 

(I) Véanse las notas justificativas de lus hecho~ , o. u. 

\ . 

• l 
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sin riesgo de perdernos , y los encoQtrare
mos dependientes unos- de los otros ; c11 
ellos encontraremos aquel órde11 de progre
sion que se pierde luego que se rompe ó se 
abandona este hilo. Ya hemos vi&Lo como de 
la deificacion de algunas f1,1erzas fisicas de 
la naluraleza , se debió pasar á la deifica
cion de las olras , y como de la dei&cacio~ 
de las fuerzas ñsi-:as se debió p.-oceder á la 
de las morales , eslo es ~ 4 la deificacion de 

, las afecciones y pasio,1es del ánimo. Ta~
bien hemos observado t CQIIlO de 11Os errores 
de la vista debió nacer otra numerosa le
giou de numenes , cuya incumbencia y fun
ciones h1 podido ya comprendei;- el lector. 
Poco es menester pues para ver en esto> 
(}Ue el espíritu humano , que como se h~ di
cho, es progresivo y consiguiente , no po
dia deleoerse en este punto de su · cari;-e.ra. 
Asi e.1 los ,errorcs como en las verd~des 1 las. 
conse..::u~.1cias mu inm.ediatas del pri1ner 
error , se h.acen ellas mismai¡ principios de 
olros errores ; y de la esteusion y combina
cion de estos erron.cos resultados I m,as dh
'ta11t1;s , recibe nuevo incremento la erronea. 
cad,eua; en la cual ,. si desapar1;¡;e Ié\ rela
~io11 de los úlLimos e, labones c9in el prime
ro , cu:rndo se quiere encontra,; de un.a ma• 
nera directa , se encontrara ~in ~q1bargo, y 
se encontrará segurameme si se para la aten
cio,1 en los eslaboues in~ermc~ios que la for
ma,1, He aquí io que se ob;erva r.:u el uiii-
veraai progreso del Poiáteismo. · 

Si las ace.:cio~1cs y las pasione~ ~e l9s 
hombres tr.:.ula4 dülintu inwigenc;ias 1 qu~ 
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_disponian de estas fuerzas !l}orales , l por 
qué no haoian de tene~las las. virtudes y los 
talentos (1}? -

fü las pasiones viciosas: podian ser con
sideradas bajo el domii:iio de algunas ,dioses, 
2 por qué los vicios mismos nó hablan de 
estar bajo la inspeccion. de oLras deida-
des ( 2)? , 

Y si las. pasiones , las virtudes , los vi
cios y los talentos , reconocian igualmente 
la distinta influencia de paniculares deida7 
des , í por qué no babia de estendcrse la 
misma opínion sobre los diversos bienes y 
sob~e los d~versos males (3)? 

Si los diversos ímpetus de las diversas 
pasiones, eran atribuidos á deidades diver
sas que de estas pasiones d¡sponian ¡ será 
maravilla que la impotencia de alejar de no
sotros un pensamiento que nos incomoda , y 
la accion de los remordimientos ,. que i su 
pesar persiguen al culpa~le , haya desper,ta
do la: idea de otras dei.lades > que disponían 
del pensamiento y de los remordimientos ( 4)? , 

Si el sentimiento de la propia p-erfeccion 
debia sugerir el de la inmorcalidad del al
ma , como en efecto 19 h:l sugerido en todos 
los pueblos mas ignorantes , i por qué des
pues de la muerte no había de haber deida
des destinadas á premiar y á castigar, co
mo las había en e! curso de la vida (5). 

(J) Véanse las notas justificativas de Íos hechos, n. 12• 
· (2) Véanse las notas justificativas de los hech6s, Íl. 13. 

(3) Véase las notas jJJstificativas de los hechos, n. 14. 
l4l Veause las notas justificativas de los hechos, n. 1 $• 
<,) Véanse las notas justilicativas de los hechos , o. 16-
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Si las potencias. positivas de fa natura• 

leza habían sido deificadas , z por qué no 
habian de serlo las negativas , como son la 
noche , las tinieblas 1 la muerte y el sueño, que 
µifoificstan un igual dominio sobre los de
biles mortales l l) l 

Si había dios del sueño, zpor qué no ba
bia de haber dioses de los sueños ( 2)? 

Si la tutela de los bosques , de loa lagos, 
de los rios , y de las florestas , se atribuia 
á, inteligencias divinas., z p~r qué cuando 
con el progreso de la sociedad se empezó á 
Cllltivar- el terreno, no se había de confiar 
á ptras il1teligencias el cuidado de las viña• 
y de los campos. (3F • 

Si las famili:is particulares y sus recin
tos , teniati dioses particular.es que las pro
tegían y las guardaban , z por qué no babia 
de tenerlos. el pueblo que ,se componía de 
estas familias > y la ciudad que las contenía 
en su: recinto (4)? 

Si la fecu11dacion , el nacimiento, y la ve• 
getacion dt; las plantas exigían -la: inspeccion 
d~ particu-lares dcidade~ , ¿. p.or qué no ha-· 
bian de exigirla la fecundacion y el parto 
di! las m11,gcres,, la robuste2. del niño , y la 
salud del hombre (s) ! 

, l)ig,amoslo de un~ vez· : si el curso. del· 
espíritu humano no es Íllterrumpido. por dr-> 

h) Véanse: tas notas justificatrvas de los hechos, o. 17. 
(2) Véanse, las notas jusriticativas de los hechos, n. 18, • 
(¡p Véanse- las notas justitica tlvas de los hechos, n. 19. 
l♦) Véanse las notas justilicarivas de los hechos, n . 20. 
(S) Véalls~ las ll\)ta, iu'titi,atiyu de 1111 hecbos, o. 2,, 

I 
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cunstancias partic'ulares , ¡ 'dado una vez e, 
primer paso en el Pofüeismo , no t:s necesa
rio que se venga á parar al d,ios Cré¡ito ~ y 
al dios Estercucio ( 1)? 

A la cabeza de este pueblo inmenso de 
n~meúes habri seguramente un rey. No se 
habrá perdido enteramenie la co.ifusa menl,0• 
ria del sér descor¡ocido , que fue el objeto del 
primer culto , pero el nombre mismo c:on
qui: se espresaba este sér , ó. escita.rá una 
idea muy inferior , ó será mudado nueva
mente~ La idea de su poder será infinita
mente diver~a. No será · ya ma, e1 monarca 
absoluto de la naturaleza I corno en la prime• 
ra edad; no será tampoco la cabeza de una 
reducida oiigar>quia, como en Ja seguqda edad; 
únicamente será el príncipe de un inmensci 
y tumultoso senado , cuyos miembros conti
nuamente en gu.:rra con su cabeza egercitan 
por sí mismos diversas y particulares funcio
nes, en las cuales no tie11cri 01ro freno que 
el que depende del H.ido, esto es , de aquella 
anterior ley , emanada del a11,iguo rt~y ; pero 
de la que n_o es sino el d~positario ~ y á la 
cual está suJetG ( 2 ). 

He aquí el natural progreso que debe te
ner, y que en ef.:cto ha teni·do e;:l Poliieismo; 
be aqui la ·rer;::éra edad . de Hesíodo, en la 
cual q1,¡t:dó' fijada esta prodigiosa multitud 

(I) Véanse las notas justificativas de los hechos, n. 22. 
(2) Et1dem neée.r.rita,, dice Séne¡;a, et deoJ' alligat: 

IN'e'IIOcabi ,ÍJ' di1•ina parit er et humana curJUt vehit; 'illf 
;pse omnium condito~ e! reato~ scdpsi't ~uide,¡i (#,l'A , sid 
uquitNr: umel, Hrt;l'J'tt, umper /Qre-t. · 
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de númenes; he aqui el reinado de Jove y 
de los nuevos dioses , que sucedió al reina
do de Saturno y th los Titanes , esto es, que 
procedió del primer paso dado en el Poli• 
feismo, y he aqui la razon del papel incom• 
prensible que Jove represent¡¡. en · la fábula, , 
en la cual , despues de haberlo considerado 
Hesiodo como hijo de Cronos ó sea Saturno, 
hijo que fue él mismo de Uranos 6 sea Cielo, 
lo llama padre de todos los númenes , preci• 
samen,e para indicar que Uranos, Cronos y 
Jove eran bajó diversos no~bres, con diver
so poder , con diverso culto y en diversas 
edades el ·mismo Ser (1): y he aqui por qué 
Homero , al mismq tiempo que nos pinta á 
3oi•e, cpn la · balanta del hado en las manos, 
pesar los dos destinos de muerte de ,Hector 
y de Aquiles (2); al mismo tiempo que nos 
muestra la impotencia de sus esfuerzos para 
sustraer de los decretos del hado á su propio 
hijo Sarpedon 1 al mísrno tiell)po , digo., nos 
hace ver 0011 -una divina irnágen esta aureá 
cadena .del hado suspendidá,por Jove, y to
cando su esrrcmo en la tierFa , para m-anifes• 
tamos que de esta inalterable ley de órden, 
de la cual habla sido .él mismo el autor en ua 
principio , no era. ya mas que el sübdito y el 
depositario (3), Fi•nalmenie· si •el Polifeismo 
ha debi4o tener origen é incremepto en to .. 

' • ¡ ' ' 1 1 t '• 
(r) Véanse las notas Justificativas de los hechos, oti .. 

!J)er<,> 23. 
(2) Homero lliade lib. 23. 
(3) Véanse las notas justificativas de l.oi hechos, od• 

mero 24. ' •. · ., . 

TOMO vr. 10 

1 · 
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dos los pueblos antes de su civ¡lizacion , -es 
cos1 muy natural encontrar en aquel periodo 
de la barbarie, e11 el cual se puede dec i11 
que el gobierno era entera1nente teocráticof 
et orígen universal de aquella ,última colonia¡ 
\fe númenes que se compon.ia de hombres 
deificados. 

El sacerdocio en el cual se reconcentraba 
todo el poder e11 este estado de la sociedad¡ 
el sacerdocio que disponía á su arbitrio de la 
opinion pública ; el sacerdocio al que incum• 
bia favorecer el poder del rey, que como dice 
Aristóteles , era tambien la cabeza de este 
cuerpo podero,.¡o ; el sacerdocio , digo, no ha 
tenido que trabajar mucho p,ara dar á esf~ 
rey uo. origen celestial, y para ocultar por est~ 
medio las aventuras amorosas de sus indivi• 
duos ó de sus allegados , y preparar al mis• 
mo tiempo la -suerte futura de los frutos de 
sus placeres clandeslinos , substituyendo á 
los verdaderQS padres ó á l.a,~ verdaderas m~• 
dres los dioses ó las diosas , de los cuales ó 
de las cuales eran sacerdotes. 

El tiempo que altera todas las tradicio• 
nes •, · ha debido exagerar á la posteridad los 
hechos de ,;;stos héroes , nacidos de los amo• 
res de los inmortales con los mortales. ; y la 
admiracion unida al reconoc•imie~to los h• 
deificado por 41timo. , • 

Yo no puedo . encontrar un orígen mas 
natural de esta última clase de númenes que 
Hesiodo fija con razon en la cua.rta edad ( t ); . . 

(I) Heslodo Teog. vers. 940. 10111 • 
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y con la cual se puede des.cubrir tambien el 
orígen universal de todas aquellas fábulas, 
que nos hablan de los raptos, de los est11•, 
pros , en una pala.bra de los tratos amorosos¡ 
que pasaban entre los habitantes del cielo y 
los de la tierra , y de las metamórfosis ; á 
cuya sombra se hacia frecuentemente creer 
que aquelles habían sucedido realmente (1). . 

En este estado de incremento y de esten~ 
•ion hallaron la religion los poetas. Los quq 
entre ellos empiezan primero á manejar la hia. 
toria sagrada de su nacion , estan siempre 
demasiado .próximos á la época en que la re•, 
ligion ha recibido la última, mano, para pq,., 
der ignorar enteramente sus progresos suce
sivos. U na confusa tradicion sostenida pQt'l 
los himnos y cánticos de 106 anteriores poe"I 
tas f' por los ritos y preces de los sacerdoteS,i 
"J por las solemnidades y . fiestlj.S conmemQra-,. 
ti vas, ha debido transn:iitir ,una confusa rus; 
toria de estos progresos , y ha debido al mis-, 
mo tiempo perpetuar el recuerdo de algunoSi 
acaecimientos memorables." Si es¡os aconte 
cimientos , ya mirasen al órden fisico • ya · 
mirasen .al órden moral, debían. siempre se~ 
ocasionados ó poi- las f'OtenciJJ.s fisicas de la. 
naturale-z.a ó por las potenci~u morales ; e~ 
claro que debian hacer una par(e esencial de 
la historia religiosa de aquellos tiempqs, co~ 
mo que dependían de los dioses que gober .. 
naban el mundo fisico ó de . los que goberna.., 
bao el mundo moral, • 

· (I) ' Véan¡e lai 11ot11i j,mifi:ativas de loi becbos, a.~, 
* 

·l 
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.· Si un suceso notable no solo había alcan
zlfliu á una pqueúa y particular region, sino, 
_que se habi.a e~tendido á una parte considera
ble de la ti.:rra ó á toda ella , ó á fo 1nenos se 
habfa creido asi ; si u11 número cousidc:rable 
de las potenci~s fisicus .de la naturaleza habia 
tenido · parte ea él , esto bastaba pa'.rll que se 
tra1'l¡¡mitiese este acontecimiento como una 
guerra que los dioses se habian hecho entre 
sí, Tal es el orígen universal de las giganto
maquias, de aquellas.,guerras diviuª:; de que 
hablan las historias de todos los pueblos ; y, 
dt las cuales.no puede sospecharse que hayan 
tenido entre si la mas mínima relaciou ( l): 
-~ Si otros acontecimientos habían favorecí• 

- do•ó arruinado á un solo hombre, á una :10la 
familia , á un solo pueblo , y á una .sola y re• 
d-uci.da region , estos se consideraban ó como 
premios de la piedad, ó como azotes, i;on los 
que los dioses habian vengado las ofensas re· 
cibidas del hómbre sacrílego , de la familia 
íacrHega , ,del sacrilego p.ueblo ó de los sa
crilegos habitantes de aquella region. 

· J • Si estos sucesos tenian conexion con los 
terribles fenómenos de la naturale~¡¡ , eran 
traó.smitidos como empresas ó ,relaciones de 

- Ias deidades invisibles que disponiau de las 
fuerzas naturales empleadas eu c:stos fenó· 
menos. 
• Ultimamente si se refcrian á las guerras 
de un pueblo concra otro pu,eblo , éstas erall 

• (I) • Véase la ya citada nota justificativa d~ los ht!
<:hos , número u, donde se ha ilustrado plenamente estj! 
lecho universal, 

,, 
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guerras preparádas en el cielo; esci"tadas por, 
los númenes; y sostenidas por los dioses ,di vi
d idos en dJs parrid0s op:.iestos. -

l:iobre estas confusas y anti'guas tradicio-'. 
nes han debido los primer0s poetas l~va~itar, 
su~ mitológicos edificios. Ellos han encontra
do la confusa tradicion de,_la~ mudanzas y ·Je 
las adiciones que la religion ·ha sufrido suce
sivamente: han encontrado el Antropomorfis
mo combinado con el Politeísmo: y han encon
trado transmitida teológicamente la memada 
de los sucesos ta11to universali::s como particu
lares ~ así fisicos como morales. :l 

Tambien ha11 encontrado las tradiciones 
exageradas de l!)s hechos de aquellos _héroes 
que la impostura hizo creer nacido~ dd co
mercio de los mortales con los inmortales, y 
á quienes habían deificado posteriortnente la 
ignorancia, la admiracion y el reconocimien• 
to. Ordina riameme han encomrado algun¡¡.~ 
noticias religiosas de: algun pueblo estrangero, 
que ó la guerra ó el comercio ú otl"o cual• 
quier accidente, han debido introducir colifu .. 
samente en este periodo de la sociedad. 

Por fin , han encol'ltrado trao·smitidas to
das las religiosás tradiciones patrias en uo 
lengua~e , que siendo el del nacimiento é, in
fancia de la sociedad debia tener la universal 
P~opiedad de espresar muchas i&as con d 
lll1Smo .vocablo ; propiedad que depende de 
un hecho univcrsalmeme observado entre los 
hombres, y •es qúe primero aaqui'eren la idea• 
Y dcspues encuentran l¡¡s palabras con que 
h~n do e_spresarla , de manera que muhipli'
candos~ las ideas con el lento . progreso ~e 

l 

'' 
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estas sociedades nacientes , no se . multipli• 
caban al mismo tiempo las palabras que de-, 
bian espresarla.s, sino que se ' adaptaban por 
largo tiempo muchas ideas á las palabras ya 
ad,optadas ; de; donde nace que los que vie• 
nen despúes y alcanzan tiempos 4e mayor 

' cultura , pueden dar varios sentidos á una 
misma espresion antigua. . 

He aqui lo que los primeros poetas de 
que hablamos , han debido enco.ntrar ; y en 
efecto , esto es Jo que han encontraAo por 
todas partes. ¿ Qué han añadido ellos ? To• 
do aquello que la poesía , aprovechándose 
de estas disposiciones , podia edificar sobre 
estos fundamentosi . 
- Por egemplo , en vez de decir que la 
oculta fuerza que agitaba fa, naturaleza y es• 
paQtaba á los hombres , fue en un principio, 
bajo el nombre de Uranos ó sea Cielo , el 
único objeto de los votos y del culto de los 
primeros mortales aterrados , Hesiodo nos 
dice : Uranos , reinó en el principio solo , los 
hijos nacidos da. él J de ta tierra ( esto es las 
particulares potencias que la naturaleza ma
nifiesta en el cielo y en la tierra) . los tenia 
escorididos en las entrañas de la madre , ( esto 
es , escluidos de los hoaores divinos , que 
los hombres no tributaban entonces sino á 
~l solo) (1). 

, En vez de decir , que despues de ,algun 
tiempo los hombres dirigieron ·sus homena• • 
ges á algunas ótras particulares fuerzas de 

(1) · Véase la Teo¡o11ia de Heslodo , vers. 154, y IS 8 
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ll naturaleu , llamadas Tita11~s , y que res
tringh:ndo la ' idea de la primera y uoi ver
sal fuerza ,, á que habiau dado ·el nombre 
de Uranos ó sea Cielo , á la de una potencia 
que se limitaba á regular el curso de los as-, 
tros , la ,vuelta de las estaciones , &c. con un 
nombre apropéísito para espresar esta idea 
l'estringida de aquella primera· pmencia , no 
ya entera sioo ·mutilada , á que llamaron 
Cronos 6 Saturno ;'él dice, que la tierra irri
tada contra la crueldad del cielo, que tenia 
e~condidos á sus hijos en el tártaro , trató 
de vengarse ; que estrajo de sus entrañas el 
hierro y los melale·s , y de ellos construyó 
una cortance hoz ;·• que comunicó este gran 
designio á sus hijos, escitándolos á la rebe
lion y á la venganza, y que como solo S ,
turno , mas astuto que los demas , tuviese 
ánimo para aceptar el terrible encargo , ella 
lo escondió , ie entregó la hoz , y le •enseñó 
el u~o que debia hac.er de ella ; y que cuan
do al caer el dia el cielo ·esparc'ió s0b-rc la 
tierra las tiniebh1s de la noche , y se prepa• 
raba á estenderse sobre su esposa- • ► Saturno 
~'cm atrevida mano mutiló á su padre y arro
JÓ muy lejos por detras lo que. le 'habia cor-
tado ( 1 ). , • • 

En vez de decir que apenas se cl.ividió 
'! culto entre muchas y. paniculares poten
cias deificadas , empezó á crec@r progresi
vamente el número de los dioses, y que los 
hombres descubrieron por todas. par-tes nue-

(l) Hesiodo Teogonla , vers. I6o, · 182, 

' . 
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-vas deidades ; él dice , que ninguna de las · 
gotas de la ·sangre del cielo que cayeron so-. 
brc la tierra despiies de la __ fatal ¡nf:itUaciou, 
fue infecund.a ; que cada una de ellas engen
dré una deidad diferente ; y que despue,s iie. 
alguuos años nacieron d_e el_las las terri~les 
furias , las ninfas que vagaban sobre la tier
ra con el nombré de Melias ; y los gigantes 
armados y preparados para la guerra ( 1 ),. 

En vet de decir que lps hombres , de$· 
pues de haber adorado las pot.encias fisicas de 
la naturaleza , adoraron .¡cambien las fuer1,ps 
morales , ó sea11 las afecciones y las pasiones, 
de que el h9mbre se siente agitado y con• 
movido; él dice , que habiendo Saturno ai'ro• 
jado en las agitadas olas del mar lo que ha• 
bia cortado á su padre , esta porcion de un· 
cuerpo inmortál, anduv.o mucho tiempo so
brenadando sobre las aguas, y de la espuma, 
que se formó , nació una nueva deidad , quii 
abordó al principio en la isla de Citeres y, 
despues en la de Chipre. Por donde quiera¡ 
que pasaba la hermosa diosa ; las flores ,na· 
cian bajo de sus pies , y esta diosa fue Ha 
mada Afrodita ó Venus .... El a.mor y el bello, 
Cupido la siguen á todas partes , y la acorn·. 
pañan en la asamblea de los númenes. La, 
risa , la juventud , los dichos galantes , los 
engaños amorosos , los placeres , las car,icias 
y el dt;h;ite . , formaban su corte (2)¡ Con 
igual ficcion poética hace nacer de la noche 

cb Hesiodo Teogonía , v,rs. 183. 187. 
(2) Id,. , vers, 188, 106. 

_, 
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la irisie,r,a ' roedora (,) , y la envidia ( 2) ; y 

1 

de Marte :unido co11 Venus , d temor y, el 
,spanto (Bh ate. '!) i • • r 

A la antigua tradicion de aquella terri.:
ble guerra de los dioses , que sin duda tuyo 
orige11 de alguna gran catástrofe , asoció la 
otra tradicio11 de la ulteriot lliudama de {a 
idea del supremo sé~ , y, tle la u_herior es.• 
tension del politeismo , .á lo que .añadió ll(s 
ficciones poéficas de los congresos , teniaos 
por los hijos ,de Sanirno , ó sea pqr los 1iué'>
vos dioses contra los antiguos ; el banquete 
en que Joye , para aume.IJtar el valor de sus 
conmilitones , los embriagó con neetar y am:
brosia; la harenga que les hizo ,.y otras va
rias circu~stan~ias d'e igui\l naturaleza , que "l 

acompañaron y siguieroo á esta guerra. En 
una palabra , en toda esta fabula los rayos, 
los terremotos , las erupciones de los volca
nes , las tempestades , la~ it1undaciones , el 
desórden en toda-s las ·diversas potencias de 
la natu~aleu , son el foncfo de la verdad ; la 
interpretacion dada á este suceso , conside
rándolo' como una guerra entre los -dioses, 
es lo que la antigua tradicion ha tras11.1iti.
do ; to~o .lo demas no es mas que añadidura 
de invencion poética. Haciendo estos mismos 
pE>etas ig11al uso _de · las antiguas memorias de 

(Í) Heslodo , poeiná de las obrar y de lor diar 
vers. u. 26. 

(2) Hesiodo, Teog. vers. 336!·338 . véanse tambien, 
!!º ~'!ªºt.º á las otras pasiones y afecciones , las notas 
J(JSllficatJvas de los hechos , núm. •S· · . \ 

(3) Véase á He$ioclo , Teog. vers. 629'. 668, 

\.._ 
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aquellos íormic!ables fenómenos de la natu• 
raleza , que. o_bsérvados en un : [tiempo en 
que creyéndose qu.: todo era obra de los 
dioses ; todo debia irasmilirse como tal , no 
debieron hacer otra cosa que adornar y her
mosear estas tradiciones antiguas , con las · 
imágenes y ficciones <le la poesia~·para for
mar de ellas las fábulas , tales como ,aquella 
d~ la vic-totia de Apolo sobre la serpiente 
Piton ; la del valle de Tempe , abi-erto por 
Neptuno con un golpe de su trid.:nle ; la de 
las Arptas con sus incursiones y rapiñas; 
la de los amores de Jove con las Niufas, y 
tantas otras de igual naturaleza , que del 
mismo modo que las referidas hacen que se 
pierda enterament"e de vista , y qu:e,desapa
rezca la remota verdad ya aherada y os• 
curecida ( r ). . 

Del mismo modo estos primeros poetas 
como asimismo los antiguos trágicos , fuo
dados en las antiquísimas tradiciones de los 
hombres , de las familias , de lo.s pueblos, 
y de las particular.es regiones,. que habian 
provocado la ira y la venganza de los dio
ees , imaginaron todo lo que la poesía podia 
levantar de nuevo sobre estos antiquisimos 
cimientos ; y esto fue lo que suministró á 
Aristofanes los materiales .pa.ra hacer · reir al 
pueblo de Atenas á costa de los dioses (2). 

, De la misma manera , fondado Homero 
en la antigua tradicion de los opuestos in-

' (1) Véaose las notas justificativas de los hechos, o 26. 
(2) Véanse las lll!,tas ju¡tificativas de los hec.!!,os, o. 27. 
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ttrcses de los troyanos y los .griegos , que 
los dio•ses divididos en dos opuestos parti
dos abrazaron , llenó su poema . de tantos 
episodios .teológicos , la mayor~ parte de los 
cuales honran tanto al poeta , como desacre-
ditan á las . deidades ( t ), · , • • , 
. Finalmente 1· para no omitir nada de lo 
que importa á nuestro argumento. , á las 
exageradas tradiciones de las proezas de aque
llos héroes deificados , que formabán la úl
tima colonia de númenes , no solo añadiero11 
los adornos~ las alegorias y las. ficc iones de la 
poesía; sino que siguiendo el espiritu poéti
co , que 'observado 1 atentan ente se reduce, á 
concretar las cosas abstractas , esto es , á for. 
mai: de una ·~specie entera un individno ima
ginlll'io , unieron todo lo que referían las 
t(adiciones de lQs pueblos que les eran ,co
nc;>cidos sobre los hechos , ig11almente cxage-. 
rados, de otros héroes semejante-s á los §U3/os; 
y. reuniendo de este ..modo esta$ dive.rsas his .' 
torias exageradas.,de estos hérges -diversos, 
aunque muy semejantes entre sí , formáron · 
las historias pániculares de sus 1 hérpes p;ir-_ 
t-iculares , e11 las cuales se encuentra á cada 
paso no solo lo maraviJloso, sino lo in vero-. 
simil y lo imposible (2 ). El mismo uso ,hicie
rot1 de todas las religiosas noticia¡s ~strall
geras que halJá•ron , agregándolas á las prq
pias •, y mezclándolas de tal modo., con sus 
tradiciones pátrias , qu,e parecían pacidas 

(I) Véanse las notas justifü:¡¡tivas d~ los hechos. n. 28• 
.~) Véanse las notas justUi~ativas de los' hechos, n, 29• 

{ 
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de la misma fuente y en el mismo lugar (r), 
Ellos se aprovecharon , finalmeute , 'de los 
diversos sentidos , que á ~ausa, de la pobre
za de la antigua lengua , se podian dar á 
las antiguas espresioues con que se haüian 
encontrado trasmitidas las antiguas tradi~ 
ciones , para dar á los hechos que éstas con
tenían las alteraciones mas escrañas y ca
prichosas que la imaginacion poética podía 
idear (2). 

En una palabra, estos primeros poetas 
aprovechándose de la confusa tradícion que 
habían encontrado acerca de las mudanzas y
de los progresos que había esperimentadu la 
religion ; aprovechándose de aquella memo
ria igualmente confusa de los acontecimientos 
memorabtes tanto u,ii t1enain como particula
res , así fisicos como morales; transmitida teo
lógicámente; aprovechándose mas que de nin
guna otra cosa del Antropomorfismo, que co., 
mo se ha dicho, debió tener uo'. orígen com, 
temporáµeo con el Politeísmo; aprovechándo
se de las exageradas iradíciones de las haza
ñas de los propios semidioses ó sean los hé
roes patrios deificados, y del interes que en 
esto tomaba la vanidad nacional; aprove
chándose igualmente de las religiosas nOLÍ
cias esirangeras que encpntraron , y de la fa
cilidad de incorporarlas cou las propias; úl
timamente aprovechán~ose de los recursos 

, que suministraba á su imaginacion la pobre-

(I) Véanse las notas justificativas d'e los hechos ; n. 30. 
(~) Véanse las notas justificativas de los hechos, n. 31. 
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110 de la antigua lengua en que encontraron 
transmitidas las religiosas tradiciones patrias; 
sirviéndose, digo , de estos fundamentos, y 
sacando partido de estas disposiciones, espre
saron con las poster-ior-es i4eas de las mu
danzas políticas la anterior historia de las 
vicisitudes de las opiniones religiosas.; die
ron uua genealogía fisica á los dioses , que 
no eran su·sceptíbles sino de una generacion 
metafisica , puesto que todos habían nacido 
en el entendimiento h1,1mJno (,); enrique
cierQn con poéticas invenciones las tradicio
nes antigu1s de los antiguos acotuecimi.:nros, 
ya 1eologicameute transmitidas ; engrosaron 
las tradiciones; e~ageradas de los hechos de 
sus scmi~ioses , no solo con las ficciones de 
la poesía~ sino con las tradiciones igualmente 
e~ageradas de oLros semejantes héroes estraq,. 

_ g~ros deifi<;ados ? que confundieron con los 
suyos; mezclaron del mismo 'modo ·las otras 

. exóticas noticia~ r~Hgjorns con· las suyas pro
pias , formando de rodas un solo c~erpo, die• 
ron á las cmtigu.Js espresiones cou que encon
traron transmitidas fas religi06as tradiciones 
patrias , los semidos mas estraños y las fo.,. 
tcrpretaciones iuas poeticas ; é hicieron d<; 
~ste mo4o de, apare\::er los vestigios de es~e 
cutio, y (Jlulriplicaron los ab~urdos y los vi
cios de esta reli'gion ya bastant¡; absurda y 
viciosa. Los poetas que vi1ii~roq des pues, si
guienqo s.us huellas y marchando pgr el mis.!' 
mo ca!Ilino , ¡,lieql11 al m;¡l Qlayor apoyo, y-

(1) Véause las uotu juttificativas tie lv1 b"b°' u, 32,. 

' . ' 
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ulterior ·estensien (1); y en este estado d~
confusiori , de absurdos y de vicios debe en-
contrarse ,· como en efecto se ha encontrado 
por todas partes el Politeismo , cuando el pue
blo ha salido ya de la barbarie. Veamos pues 
las relaciones universales que este_universal 
politeísmo debe tener universalmente en este, 
estad~ de fa sociedad , con los indicados bie
nes y con los indicados males. Mas para ege• 
cutarlo con toda aquell~ exactitu~ que con. 
viene , es ·menester que -al examen que aca
bamos de terminar siga el que será el objeto 
del apéndice siguiente, 

CAPITULO V. 

Aptndice al capítulo anterior. 

~ De>spues de haber espuesto la generacion 
del politeismo; despues de hal->erlo seguido 
h.asta aquel pu,nto en que se debe' encontra~ 
cuando la socie'dad ha salido ya de la barba
rie , es necesario haéer el mismo eximen so
bre el culto que ha debido acompañar estas 
ideas religiosas ; es necesado -observarlo en 
los mismos pedodqs, seguirlo por los mismos 
espacios, y cohducirlo al mismo término, 
para llegar de esta suerte á ver el compuesto 
de las opiniones y de las-prácticas, ósea el to
tal conjunto de esta religio'n , sin cuyo entero 
conocimi_ento ~as ulteriores investigaciones, 
á las cuales é~tas sirven de fundamento , no 
~odrán s~i; sino · infundadas é, imperfectas. ; 

No es dindl 'preveer cuál debería ser el 
primer culto de aquellos primeros mortales 

(I) Véan,e Iá, nota, ju.tificativas de los hechos, n.3~ 
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aterrados que recurrieron á la fuer,z,a desco
nocida de que hemos hablado. Simple é inde
·terminado, como el objeto á que era dirigido, 
arbitrario y vagante como el salvage que . lo 
egercia ; dictado por el espanto~ y por con
siguie,nte inopiilado é interrumpidQ , como 

, las causas que lo sugerian 1 no podia tener: 
ni lugar fijo, ni ccremonic\S estables; no po• 
dia tener ni tiempos señala.dos , ni invoca
cione; uniformes ; debía estar falto de s~cri., 
ficios , y abund~nte en oraciones ; debia ser 
menos manifiesto , pero ,mas in tenso ( 1 ). : 

~sta simplicidad del culto primitivo, 
análoga á, la . siinplicidad de . las · p;fiineras 
ideas religiosas.~ no podia por lo mismo con-, · 
servarse por mas largo tiempo que el que' du
raron las ideas mismas;á que se referia. Cu<!n
do de la opinion de la f uef"za desconocida se pa,~ 
só á la deificacion de mas fuerzas, de ma~ po-s 
tencias distintas; cuando hubo muchos dioses, 

(I) Hé ·aqui por qué la aotiqul$lma tradicion griega 
referida por Herodoto lib. II. cap. 52. nos enseña que lii. 
esencia del culto de los ,Pelasgos, de estos primerqs 
habitantes salvages de ta Grecia, consistla en las ora
ciones; be aqul por qué con respecto' a varios salvag~s 
descubiertós posteriormente no· estan los viagerqs d,e 
acuerdo eotre, s[ , . afirmando a\gu¡io~ ,:¡ue estos salvages. 
tenian alguna id~a de religioo y oegáudo111· otros. Acaso• 
los primeros los sorprenderlao eq-•algun momento de• 
terror, y por consecuencia de plegari,as; y no habiéndo
los encontrado los otros en, las mismas circunstancias, 
no han podido descubrir en ellos vestiglo alguno de' re
llgloa al de• culto.. v 

En cuanto á los. Pelasgos tengase pre5eqte lo que he: 
dicho en la primera nota ju,tifi.catifla dt lo, hechor cor
re,pondietttu al anterior capítulo, para probar que eran 
ad~radores de la:. f111r%/I d1r,Qm,jit11. • . 

' 1 
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y éstos fueron semejantes á los hombFes ; en 
una palabra, cuando se dió el primer paso en 
c,lPofüeismo,.y por cO'nsiguiente en el Antropo
morfismo , que como se ha visto debió tener 
un orígen contemporáneo con aquel , el cul
ton debió necesariamente resentirse de esta 
wudanza en las opiniones religiosas; las 
prácticas debieron comem.ar á tener aquella 
determinacion • y aquella distincion q1:1e t~
nian los objetos ; los egercicios debieron etn• 
pezar á ser mas frecuentes; fúe menester im:. 
plorar el pe'rdou y el socorro de los dioses, 
como se imploraba el 4e los hombres; fue 
menester recurrir á los dones y á fos home
nages; fue m'enester intr.oducir los sacrific:ios 
y las postraciones : pero en todas estas mudan
zas , en todas estas introduciones, debió uni
versalmente sentirse ia 

I 
influencia de las cir .. 

cunstancias en que se hallaban y necesaria-. 
mente deberán hallarse siempre ·1os hombres 
en este segundo peri<1do de su estado religio• 
so. Todavía ind_ependientes y vagantes , to
davía pobres y errantes, menos aislados, mas 
vednos , poro separados aun y divi\iidos, 
no p9dian tener ni comuniort de ritos ni sa,. 
(;Crdocio deterll\i,naqo ; no po~ian tener pj 
temploi construidos . al intento ni altares fi ~ 

, jps ; no podia1~ t'ener comunidacl de ·ctJ.lt.o, ni 
podían cu sus sacrificios abandonar la sim,. 
plicidacl de su é$tado. En el recinto domésti
éo ó en campo abie¡::to, se colocaba sobJe uq. 
monton de terrones un tosco simula.e-ro, se. 
liacia una libaci9n , y se quemaba uµ haz. dJ: 
y¡;rba.~ e~cpgidas p q.e olprpso laurel; y és~e . 
~ra. el ~acrilicio qlle cada familia. ofreeia se• 
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paradamente á aquella deidad que imploraba,, 
~on el ministerio de su cabeza, c¡uc: era al 
mismo tiempo padre y pontUice ( J ), La razo,a 
de los augurios y de los auspicios debió tener 
origen hácia este;. tieIJJpo , y ~oIJJenzar á ha
~er una parte esencial del culto, Mabltuadoa 
JQs hotQbres á esplicar los fenómenos natu• 
ralcs con las ideas teológicas , y obs11rvand.o 
en las diversas partes de la naturaleza variaa 
6eóales que eran precursoras de varios suce. 
sos ; viendo por egemplo én la aparente pa. 
lidez, ó en el estraordinario encendimi_ento 
del sol 6 de la luna un presagio !20nstan
teYde una mudanza en el tiempo; viendo e11 ~ 
la apáricion ó desaparecimfontQ de algunas 
aves , ·etl el vuelo ó en el camo de o~ras &c, 
iguales predicciQn·es (2) , y creyendo por 
consecuencia de los mismos · principios ya 
1Qa11ifestados , i¡ue .tod~ lo que succ;dia en 1¡¡ 

(l) Th11r11 nec Euphrater, nec miserat indi• toztum, 
JYec fuerant rubr/ cog11ita filr. croci, 
Ara daba t fumoz ' herbis conter,ta Sabinir, 
Et no-, e,:iguo iaurus ad,uta f°'º· · 

0\'14, Fa,f. lib. l. 340. 
Platon nes confirma en esta Idea en dos lugares d~ 

IUS obras ; esto es, eu el '1/b, 1f I. de lar leyes , y en el 
l:pitom,; y tambien lo halle Purfirlo citanc.to sobre el 
asunto la autorid~d de Teofr.:uto. Véase su lib • . dl .Abnin, 
a,ud. Euzeb. Pr,ep, E'fJang. lib. l. cat, lX. 

Las relaciones de los· viageros que han yisltado 'º' 
p¡¡eblos de la Arnéric;i., nos ha~en ver que en los Jugare~, 
donde lo~ hombres vlviao aun en el estado de· que aqul 
ie habla, se ha encontrado h. misina simplicidad de 
culto. 

(a) Viase á Htsiodo en ~u l'oema de /;u ob,-az y de 
Zot diar, 'fJtrs-. 446, 4-.9 y oerr. 4~4, "t~8; y á Vir(lill<l 
Georg. lib. I, 'fJtri-. Ul, 961. 7 s-i¡¡. 

'I'OMO VI. 1 e 
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naturaleu se, dirigiá ál hom.br.e ., iy era desti
nado para ,el hombre ,, esp!iéa.ro11¡ teológica~ ' 
mente, e.S:tos fenómenos, : los , consideraron, 
c0mo el }eQguage• con que los ,númenes anun• 
ciaban á, los hombres los ,su-ce.stis futuros.; ,de, , 
dugeron 'de aquí el cuidado :§J_Ue los dioses 
tomaban, en- dirigir las e1rtpresas de aquellos; . 
y p.asando :de Ul) error '-á..0ti:<t, .;.de'1ugero11 la. 
necesidad de-consultarlo~ ,a-n~S'de acometell• • 
las. Los asfr0s, las ave.s , el. oa-nto de los po
llos, el silbo de las se11piente,s &r;: todo Ha- ' 
maba su ,atencion ; todo pod·ia ser un av.is'o ' 
de los dioses ; todo era interpretado como tal' 
despues del exito de las .cosas;. y siguiendo. 
la universal y conslante lógica de la igno, ' 
rancia , que es deducir de todo hecbo pahicu-· 
lar .una regla general, el evento bueno ó malo , 
que · se seguia ·á una de estas sefíalcs , ton-¡a; , 
das como datos , bastó , para determinad.o -: ' 
como un presagio fausto ó funesto .en todas 
las ocur1encias semejantes. 

He aquí el fundamento y el remoto ori
gen de la ra-z.on de los augurios y de los auspi'
cios ; razon universal de los pueblos b~rba
ros , la cual , si bien debe sus progresos y 
su estension al int~res y al fra~de l ~10 d~be 
seguramente su origen y su prmc1p1O smo 
á la ignorancia y al error. 

Por lo· demas , fácilmente se comprende . 
que mientras duró el indicado estado de se• 
paracion , estas señales 1 estos augurios y. 
estos auspicios , lo mismo que el modo de 
tomarlqs y de interpretarlo¡¡ , debieron ser 
particulares y diverws ~ C<;>mo lo eran el 
culto y los ritos de cada ·familia ; y que ,11 -
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cab~a ,: que de ella era el padre y el .pontí,. 
fice, ► debió ser tambierr el augur, 

Introducido el Politeísmo , su necesania 
y progresiva estension ,. debió producir una, 
necesaria y progresiva .estension en et culto. 
A medida que los hombres~ reconocían• un 
número mayor, de. dispensadores en los ob.:. 
jetos de sus esperam.as y de sus temores, 
era cosa naLUral que su ·culto. interesado <tXi" 
giese un número mayor de prácticas y de . 
egercicjos distintos. Pero como al mismo 
tiempo que se multi plrcaba el número · de 
los dioses , el estado de- los hombres iba re~ 
cibiendo. aquellas modificaciones· , y andl!_•· 
ba recorriendo aquellos ,espacios , por los , 
cuales se pasa por grados progresivos y ca
si insensibles , ·de la indepehtlencia s(Jlvage á· 
la servidumbre civil ( 1) r .era igualmente ne
cesario que el culto ., que por una pa!!te. de•,, 

' bia recibir alteraciones • :progresivas de la 
multipiicaoion progresiva de.fas. dioses, las 
recibie~e ademas por otllá parte de la pro ... 
gresi va mejora de la sociltdad. 1 

, Segu·n este constante- ,y universal órden 
de cosas , , la comunicacion de los ritos pd .. 
vados ., .debii> Jser la pr-imera modificacian 
que el c~lto, debió recibir del primer nudo 
social que ,se formó. . _ ,,. • 1 

.Cuando comenzó á formarse una union, . 

✓ 

(I) Entle~do por rervidumbf'e ci;U aquei estado t'O 
que I:i, fuerza pública , esto es , •la fuerza de las leyes, 
ha triunfado de todas las fuerzRS Individuales ; y este ,s ~l verdadero estado en que se puede decir que la 
• 0~1eda<:1 ha 1Iegado al térmiuo de su complemento. 

* 

. ' 
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v'n senado compuesto de los padres de estas 
~ntiguas y ·ya engrosadas familias ; cuando 
come,uó á haber un rey , una cabeza, que 
presidia este senado , y conducia á los pa-· 
dres con todos sus ..allegados á la guerra; 
cuando fue necesario juntarse en este sena
do,, para tratar los: negoc)os que, miraban á 
la ,salud, comun (1) ,. i cómo hacer esto en• 
medio de las opiniones religiosas· de estos 
hombres , enmedio de la creencia comun de 
que ,todo se obraba inmediatamente por los 
dioses, sin implorar de mancomun su asis- , 
tencia , y sin indagar de mancomun su vo
ll!ntad ! Fue necesario pues edificar el sagra
do recinto ; fue necesario construir el altar 
público ; fue necesario formar de los parti
c'ulares ritos de !os padres , el ·rito público; 
fue necesario convenir en los sa·crificios que 
se debian ofrecer , y en los modos con que 
babian de ser, ofrecjdos; y fue necesario final• 
mente ' comenzar á fijar la comun · r.ii-zon de 
los augurios y de los auspicios , b que fue 
menester deducir componiendo y concilian~ 
do , entre sí las_ particulares y hereditarias , 
observaciones de los padres , sobre las di- • 
versas señales con que los cHose.s acostum
braban á anunciar en sus familias, su supre_
ma volunta4 , , y los futuros eventos de lai 
cosas (6} 

' . (I) Véase sobre este estado de la sociedad lo que 
se ha .dicho eo el capitulo XXXVI., del libro UI. de 
esta obra. 

(2) .Este hecho universal no se ocultó á las profun• 
das miradas de Platon • .En el libro III. de /113 Zeyu nos 
qice que la comunicacioo de los ritos privados , acom• 
¡,alió el priocipl11 de la sociedad, , . 
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En este primer principio . del culto pti-. 

blico , ~ra una cosa natural que los padres, 
que erau los solos sacerdotes y los solos au, 
gures en sus familias , siguiesen siéndolo en 
la ciudad; y que el rey" que era la cabeza de 
estos padres en el senado y en la guerra , lo 

' fuese tambien en los S;l<;rificios y en los , au• 
gurios. , • 

J 

Patres sacra magistratusque soli peragunto, 
ineuntoque. ' , o 

Sacra patres · custodianto. , 
Sacrorúm 'ámnium potestas sub regibus esto ( t} 
Rel idem, et Regí turno gratis simus augur ( i¡ )• 

.i 
Introducido el culto público , el nú{llero 

de los dioses que cada dia se. aumentaba , la 
multiplicidad de sacrificios , que debia esten
derse á medida que se multiplicaban lQs dio
ses•, y las ocasiones de recurrirá dlos,; fiQal. 
mente , la. frecucucia de las guerrílS , y los. 
choques intestinos,que ,debían ser continuos 

' en est;ls nacientes ciudades , donde la inde 
pc;ndencia privada de los padres , se conser
vaba todayia e11 casi"toda su estension ante• 
rior (3) , obligaron bien pronto á estos pa
dres á desprenderse del cómua mi!,listerio 
del culto , y á escoger de su mismo cuerpo 

... ~, "'' , •· J r ( 

(I) Lt:it R11ia. . 
1
. ¡,. , 

(2) Vlrgilio , H.neid. 'JÍb. Ilt-. yéase. talll,blell al. Dlo-

h
nlslo de ~alicarpaso , •.,fntiq. Rom. lib. ·u. ; v~•10 que ,e 

a, d,i¡:ho en el citado cap.
1
XX:.)l;V:I. del li~. llr. ' 

r < 3> Véase lo que he1119s dicho en e.l ·ya citado capi• 
,ulo XXXVJ. del lib. lll. 

l' 
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un cierto · número de -ipdividuo~ para ·con
sagrarlos únicamente á las funciones sagra
das. ~El sacerdocio formó pues un· estado dis
tinro , que pertenecia al de los patricios por 
origen y paren~ela , y, á su cabeza ó rey por 
la cualidad que éste tenia , y que universal• 
mente conservó , de cabeza ó rey de los sa• 
criticadores , y de regulador supremo de las 
cosas sagradas ( 1 ), , 

Establecido el estado de los sacerdotes, 
deposica·do el ministerio sagrado en ,un ·cuer
P'.) poderoso por su co·ndicion , y venerable 
por su incum

1
bencia , el· culto público ·debió 

necesariameme prosperar en circunstancias 
tan favorables . Los templos debieron ser mas 
augustos , lo_s arcares aebieron multiplicar
se y los sacrificios debieron hacerse mas e~
merados y mas frecuentes. En esta época1de. 
bieron· ser instituidas ,varias fiestas conme

'mora,tivas, de antiguas· ó ,recientes ' desgra•, 
ciás •,superadas , y de antiguos ó recientes 
beñeficios obte,nidos. Nada de lo que .podía 
aiimentar el culto en los devotos IDQJ'tales, · 
nada"de lo que _podia acrecentar su recono
cimiento y su temor .para con los dioses, 

H. l. 

, ' .. ~ :, f J de, , . r .... ~ 
(I) Véanse .las nota!' jtuti,ficatlva!' de lo!' hechos cor• 

(l!Spond.iru.l,tes al ca1>. anterior I o·, z5, ; donde se ha pro· 
bado este hecho con la historia'ae varios pueblos. Alía• 
diremos ~qui , que. entre los islelfos del , b~mlsf~rio aus· 
tral, rei::1entemente conocidos. 1 se h~ encontra<10 dm
~iep el ~~érdocio unfver~alme'nte compuésto · de indi
'Vldoos de'f ~uerpo de l~s patrleios, y se ha ~ócootradó 
¡¡ueJos teyes de es.tos gobiernos' her<Sicos •, son los ge

, fes del sacerdocio , com'o ~rimer.os sactificado.res. véase 
el tercer viage del capitau Cootk. · ~ 
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debM ciertamente echarse erl olvido ( 1 ), 

El, 1enguage con que los hombres d~bian 
hablar á los númenes , 'dirigido por el mis
mo iplan y por -el • mismo órden , debió ad
quirir una dignidad y u°'os caracteres que 
antes no tenia. Los hitnnos y cánticos for. 

(1) Todas 1as fiestas mas antiguas de los pueblos 
nos indican en efecto estas conmemoraciones. L~s ari
tiquislmas fiestas que ~e céiebraban sobre la montal1a 

· de la isla de Samotracia ; las que se celebraban por 
· los Arcades sobre el monte Liceo ; las antiquísimas 
·fiestas de los Rodios , de que habla Pindaro ; las que 
se celebraban cada nueve años en Delfos , por la vic
toria de Apolo contra Ja serpiente Piton ; la que ea 
Roma se llamaba Populifugit,m , y de la cual hablan 
l>ionislo de Halicaraaso y Plutarco; las que de tiempo 
lume'morial se celebraban en el Japoa y en las costas 
del Malabar ; y las que se encontraron en las varias 
!)acion_es de la América , y se ha,n observado en nues
tros dias en las islas del mar del Sur , recientemente 
~escubiertas , no i~dkaban ni indican otra cosa que 
estas conmemoraciones. Seldeuo ha pro.bado que los 
Persas llamaban memoriales- a sus antiguas fiestas. Los 
c¡ue conocen los ritos que se pra,ticaban en las Cró

,nias , en las ñestas de las Lamparas , en las de Ceres 
y de Proserpiaa , y •en las fiestas llamadas .A,ntirte
"ias y Boedromias de los griegos , no podrán menos de 
yer las conmemoraciones que tenian por objeto. Véase 
el tratado de Griecor, Fer. de Meursio, en los tltolos 
respectivos. -

" En todas estas fiestas, y ea todos los' misterios , que 
"como veremos dentro de poco, nacieron 'de estas ñes
tas; se observa que si bil'rt acaban coa el espectáculo 
del ióbllo y ,iel contento , empiezan coustantemente 
Po'r' eJ del temor y de 1a· tristeza. Vénse en muchas de 

_ ';llas-fugas, llantos, gemidos-, ahullidos, ayunos y vigi
!1as• dé' ceremo11ia, en otras· las diligencias de buscar á 
algunas deidades, ó sea lf algunas potencias fisicas dei~ 
'ficada~;•como el sol, la luna &c., que recordaban sus 
óeu-ffaeliines eñ los desórllenes ñslcos; en·otras , presen
br h'eUótas , rakes ,' yetvis -salva ges y frurns 'secas ; . en 

' ijna palabra ' , todo lo qtl~ puede recordar el tránsito 
el t~rro'r y de ' la miseria á la seguridad y á la abun:.. 

daoc1a. 

• I 



.168 CIP:NC(A 

martas por los sacerdotes , debi.eron ser mas 
magestuosos y mas r~spetables qüe los que 
anteriormente se cantaban par tos padres 
con sus familias ; sus enfáticas espresiane_s 
debieron alterar y ex:agérar esttaordinari.a
mente los hechos que indicaban ; y sus vo• 

En Ías ÁJ,oloniar' que sé ceiebraban en sicione , sie.
te jóvenes y sieie lv{rgeoes buscaba o á ,'\polo y á Día• 
il.ll , esto e,, el sol y la luna , pata indicar su oculta
éioii eu éóalquil!rá catástrofe • . Por Igual razoh en Egi!l• 
to se buscabá llorando á Osiris ; se celebraba eh Delfos 
ta llegada de Apolo ;,y po.r los Sirios la muerte .y el 
tenacimlento' de Ador¡is ¡ el cual cog,o es bien sabi.do 
,ra et sol de lo Sirios, como Osidides lo era de les 
:Egipcios y Apolo de los griegos. 
- Una coumemoracion semej¡¡nte sé celebraba todos 
ios illlds poi' los arnerléaoos de la Florida y de los 
Apa!aches, pbr los caribes de la Isla de Santo Domin• 
go , por los pueblos lle! Peró, y por los habitantes de 
las islas Marianas , al tiempo de las fases de la 1 una. 
Ateueo habla de un bailé antiguo que se llamalia in• 
ceodio del mundo. _Koirflf l"W"/"i"' t Ateo. lib; XIV. c.'(· 

Véáse á Meurslo , llb. J. á Plutarco de lside •t Ort· 
ri~ ; á LucÍlino de Dea J'yrio , §. 4.S· ; Ceremo,iia~ r,
ligiosor ; tom. VII. ; Ri~t<Wia ifeneral de los 'Oiagu¡ 
tom. XII. ; Conquista dtl Perú I tom. I, ; .Laffiteau, 
~ostumlwu de los sal'Ofli:U , tom. l. ; Cgrta,s idificantes, 
tom. XVIII. ' 

Las !>ellotas, lás toronas de encina , las yerbas sal• 
vages, las ráices, algunas frutas , algunas legumbres, 
ayunos, vigilias , vestidos salvages , y otras coumemo· 
raciones .de la anterior miseria del estado sa lvage de 
l.os hombres. ,. del descubr.imiento de la agricultura Y 
de lbs beneficios de la sociedad ; formaban una parte 
da los ritos de las fiestas de CP.res, Y. de la fiesta. de 
las estaciones en Atenas , de la de Pesiounta , y _de 
otras fiestas de los egipcios , de los petsas y éle los ia· 
poneses , entre los cuales esta o todavia eo vigor. DiO
~oró Siculo , lib. i. ; Dl~islo. de Hallcarna~o /i~. 1, 
eap, 18. y lib. 11. /;afJ. 8, la quilitá oraclon del e,mpe
radoi Juliano in honcr • .Matr. Deor.; Virgillo Geort: 
Jjb. l. v,I 349• ; Varroo opud J' • .Augusto d, ti'Oit. deí, 
¡;;, VfI. cap. 20.; Cic~ron, ,je lt~ib. lib. n.; PlutarCO 
íie Uid! ,t de Osiride, Kempfer, lib. 111. eo~. !So 
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táblos escogidos para que; se distinguiesen 
del lenguage comun , debieron bien pronto 
hacerl9s oscuros y arcanos ( t). El misterio, 

. to _fin j tan apropósito para atraer la veme- • 
racion de Jos mortales l debió venir én au• 
xilio de todos estos otros medios , igualmen• 
te empleados para estenderla, Solos los pa• 
trkios debieron ser admitidos a lá celebra
cion _de ' los ritos mas augustos. de, las gran. 
des solemnidades , que tenian por objeto las 
indicadas · c;:onmemoraciones ; el res~tl del 
pueblo , formado por la clientela y por la 

, servidumbre del anterior estado de fami• 
lia (2), debió quedar. escluido; y esta inac• · 
cesibilidad , aumentando la veneracion de los 
rsclui'dos, y estendicndo al mismo tiempo la 
de los ad1nitidós, hizo que el culto religioso 
viniese de este modo á. g'lnar igualmente en 
la opinio11 de todas las clases de la ciudád. 
He aquí lo que debb suceder , .y lo que en 

:,efecto ha suce,dido universalmente; y he aq ui 

Jfo ía's fiestas nupciales dé la Greclá ,' un rtlílo coi'd
nado de espinas y de ramos de encina , ·llevaba en la 
mano una criba llena de panes , pronunciando ·estas 
.t,alabras •~v-yov """"" , ,;;,f'" uµ11011 , He ht,ido del 
mal y Tze encontrado lo mejor. Véanse estas palabras én 

·tsiquio y ~n suidas. 
(I) Cóok, Forster y sus demas cómpalierós, que ha

b!an hecho muchos progresos en la lengúa dé lbs Otal• 
i:ianos, y de otros varios islel\os del hemisferio' aus
f[al ,S que comprendlán muy bien su lenguagé fami
liar , ñ(l pudieron nunca ~ompreúder ·su lenguáge ,sa
gra~o. Véase á Reynaldo Forster en su viage port. w. 
cap,t, ~- , · , •· 

_ • (2 ) Véase lo que hemos di~ho sobre esto, en el hr• · 
lhcadO cap. 36. del lib. DI, . 
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lo que en todos los puebÍos dió - el primer 
origen á sus misterios ( 1 ). , 

, ... Establecida y fortificada por tantas cau
sas la dependencia religiosa de los mbrtales, 

(J) El capltan Cook , que en su tercer viage se 
halló presente á la celehracion de algunas fiestas de 
varios pueblos 'de las islas del mar del S\Jr , dice que 
solo los gefes ó patricios eón los sacerdote$ 'Y cc¡u el 
rey , podian asistir á los ritos mas solemnes, de esta! 
fiestas, y que el resto del pueblo no era ,admitido á. 
ellas. La descripcl1m que nos hace de estas fiestas , no 
nos permite dudar que sean de la misma uaturaleza, 
que las fiestas conmfmorativas de que hemos hablado, 
y que se han encontrado entre todqs los puel¡los de 
la remota antigüedad, Combinese esto con la anrlqul
slma tradicion griega referida por Estrahon ',· la cual 
enseñaba que los Dactilos Ydeenses , los Curetes, los 
Cabirios y los Coribantes , fueron los anti~uos minis
tros , y los primeros participantes de los misterios; re• 
tlexióuese con aquel espíritu filosófico que debe dirigir 
estas investigaciones , sobre el papel que estos perso
oages hacen en la fábula ; alíádase á esta reflexion la 
que nos suministra la noticia que tenemos del sácerdo· 
-cio de varios misterios de la antigüedad, egerci¡lo es
clus\vamente, y en virtud ·de un derecho inmemorial 
hereditario , por algunas antiquísimas é ilustres fami
lias·; aOádase tamblen lo que se practicaba universal
mente en estos misterios , comparándolo con lo que se 
practica en las iudicadas fiestas de los isleños del 
mar del sur , esto es , que en ellas había ademas de 
los , ri~os ' secretos , otros póhlicos, á los cuales asistia 
todo el pueblo ; y se hallará , q,ue lo que hoy ~e prac
t'ica por !,os apartados •isleños · de que hablamos , se 

, · ñabia practicado igualmente en los correspondientes 
periodos de la sociedad eJ?tre los pueblos de ,la a11ti
güedad mas remota. 

• Véase á Estr.¡6on lib. 'x. , y la tradicio11 ' dé tos Té
·banos ', referida por Pausaólas, sobre los Cabiribs , in 
-B~ot caf. _XXV.; á Senec_a' , Epist, XCV,, ,d9,nde nos 
habla de ~sta dl~tlnclon entre. los rgos mas ~ugustos, 
que eran los secretos eo los nitsterlos , y Ius qúe eran 
yúblicQS y en que el pueblo tomaba parte ; y :\ Meur· 
sfo Elcds. Véanse finálmente las relaciones de ' Jos vla.
¡¡¡ci del capitaa Cook. 
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sus, progresos eran necesarios , y ·.su ,esten
sion debió ser inmensa, ·La ambician debió 
bien pronto descu,bric, el instrumento om~i,. 
potente que podía emplear para sus desig
nios. El gefe de la ciudad vió ,que para ha
cer recibir y respeta:r sus leyes , convenía 
que l~s hiciese ~reer ,bajadas del cielo , dic
tadas. por una deidad ,, y sostenidis por el 
numen ,que presidia al• objeto á que •perte• 
necia la disposicíon de la ley ; que para ha
cer detestables á sus ,violadores , ' ccmveni:i 
h::.cer que fuesen reputados como sacrílGtgos 
y que para castigarlos couvenia inmolarlos; 
á. la ~eidad, qlle nabian ofend~do , y que_ era 
necesario aplacar ( 1 ); • . · •. 

El sacerdocio ·v.io que ·para estendc.:r sil 
pode,r con venia multiplicar las prácticas, del 
culto-; ·que con venia •inculcar la necesidad 
d~ las espiaciones que por su mediacion de
bían practicarse (2); lf que conven.ia, mas 
~ue ninguna otra co~.a. , · añfldir á \a_s seña-

r . 
(1) Todo delito pób\ico se hizo creer delito reli

gioso ; y considerarlo como •u.na ofensa hecha :l.· a-que
ll~ deidad, que tenia á su coidado aquel objdto del 
bien público. Era menester aplacar á esta deidad : la 
pena ·era la oracian ptibltcti •1•· 'tupf'licium ·, la ' victima 
era et delincuen te Sacer esto : De todo esto hemos ha
hl~do en el citado cap. 36. •dtJ lfb , llV; y las '.pruebas 
alh alegadas se ,hallan confirmadas por, las ·rela.ciooes 
del ca pitan Cook , el cual ha 'enoontrado el! mismo uso 
de inmoiar á los dioses- lo~ delincuentes , ll'ntre · los 
pueblos que habitan las lsla:s de la Sociedad ; como se 
1>uede ,vl!f en la relacio11 ult .... uJ' viageJ' , ,y . en la. de 
Reyn~ldo Forster, part. IV. cap. X. ; 

( 2 ) Leemos en Plutarco , que Orfeo adquirió una ' 
g~ande influencia, instituyt!ndo nuevas prácricaii reli
¡,:tosas, y persuadiendo que babia encontrado el medio 
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les convenidas , que componian la rasotr 
de los augurios y de los auspicios , otros me• 
dios y otros indicios de que pudiesen dispo• J 

ner á su arbitrio ( 1). El caudillo vió que para 
di3poner el ánimo de los soldados para la 
guerra convenia hacerla- por órden de los 
dioses, intimada con ritos sagrados en nom
bre de los númenes , hacer nacer de la exe
cracion del cielo el ódio hácia el pueblo que 
se iba á combatir ( i2) , ó de la evocacion de 
los dioses que protegian la ciudad, la segu
ridad de espugnarla (3). 

de ·espla.r los delitos , de purificar los culpabt~s j y dé 
aplacar la cóler;i de los dioses. Plutárco in Beotic. ca-
;pít. XXX. Los tiempos en que vivió Orfeo , ·correspon
den perfectamente al periodo de la sociedad de que 
vamos hablabdo I y es muy conocido su sacerdocio. 

(I) Tales fueron los Arusplc~s y los oráculos que sé 
han encontrado y se encuentran donde quiera que ha 
habido y hay Politeismo; y que el capitan Coolt ha en
cohtrádo en aquellos pueblo~ que la na tufaleza paréce 
habla arrojado en el lnmehso tnar dél Sur sobre unas is
las separadas del continente por espacios'vastisimos. Tam• 
bien los Otaitiano~ y los otros habitantes de las islas de 
la Sociedad tienen sus oráculos, que se toman por el sa• 
cerdote en el Moral, preguntando en voz baja al Etooa 6 
deidad que se cree reside en aquel lugar. El n<tmen rei
ponde igualmente ea voz baja, de modo que ninguno á 
escepcion del sacerdote puede oir la respuesta ; éste pro• 
fier'e el oráculo que ha recibido del Etooa, y lo comunica 
11. los asistentes. Véase la relacion de los viages del ca
pitao Cook y á Reioaldo Forster en su citado viago, 
tart. IV. cap. X. 

(2) De aqul nació la costumbre de los eg{pclos, refe• 
rida por Herodoto, los cuales sacrificando una victima 
rogaban :i los dioses que hiciesen caer sobre la cabeza de 
esta todos los malea que amenazaban :i su patria; y des• 
pues vendian á los estrangeros la execrada cabeza , á tin 
de que cayese sobre ellos la ira del cielo. Herodoto, 
lib • . ll. 

(3) Véase lo que sobre este asunto se ha dicho en tas 
notas justificativas de los hechos correspondientes al a11· 
terior capitulo, n. 20. 

J 
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El magistrado vió que para hacer valer 
sus decretos, convenia abandonar á las es
periencias religiosas las pruebas de las acu
eaciones ; que convenía hacer depender del 
juicio de los dioses el que formasen los hom
bres ( 1) ; que para disminuir los males de lu 
guerras privadas , pa.ra hacer resfriar los 
ódios y las venganzas entre los ofendidos, y 
para dar lugar á las composiciones , conve
nia Cfitender la santidad de los asilos é intro
ducir las treguas religiosas ; en una palabra, 
vió que en la debilidad de la fuerza pública 
convenia aprovecharse de los auxilios que se 
podían recibir del poder teocrático (2 ). To
das estas especulaciones debieron llenar el 
culto de infiqhas novedades , el ritual de in
finitas ceremonias , y la QlUChedulQbre de in
finitos errores. 

Una práctica, tan universal comp abomi- ' 
na ble y funesta para la humanidad , , debió 
pasado algun tiempo tener principio del fo. 
dicado estado de las cosas. Habituados los 
hombres á ver sobre las aras de los númenes 
la sangre y las cenizas de los sacrilegos reos, 
no debían dar mas que un pequeñisimo paso 
en el error para creer que los dioses, que se 
ªflacaban con semejante sacrifü:io, ace,ptarian 
aun con mas gusto el ,de un inocente. En los 
grandes riesgos ó en los sumgs intereses , en 

' 
(I) Véase el capitulo XI. rlel lib. m. de esta obra 

d_onde se ha hablado de los juicios de Dios usados en los 
tiempos barbaros . 

. <2> Yéase el taotai veces citado "'I• XXXVI, del 
tn111114 lib. lU, 
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que era mas importante, el perdon ó el socor
ro -delos• númenes, se¡,juzgó que debia ser 
mas pr~iosa la ofrenda ; y el sacerdocio, 
cuyo ,imperio se hacia mas vigoroso á medida, 
que se !hacian mas ilimitados los efectos deJá 

_ humana '..SUpersticion ,,·,debió favorecer estas 
abominadones·, y debió ;pr~scribirlas muchas 
veces IÍ nombre .de los • dioses. En algunos 
pueblo.s ~e prefirió el prisione.to al ciudadano;_ 
en· otros se recurrió• a los niños , á 0los man~ 
cebos ,ó, á las vírgenes ; ;y~·en otros no estu! 
vier.o.n. ,exentos los hijos y •;las hijas de · losr 
reyes ( 1). 

(1) t.J escita~, los pueblos de la Taurida, los ga!cfs~ 
y los lusit2 nos preferían los pris-joneros á lós ciudadanos;· 
y la voz hostia de )os la ti nos parece derivada de /zostis,' 
esto es, qel enemigo que se i_nmolaba. Herod. Ub. v. 
,ap. Ll. Diod. 'sic u l. tib: III. LUÍ:áno Pbar,. ¡ lib. lV. et v. 
Estrabón lib. ' P-1, , 1.,,' • 

Lo~ 1n;o~bitas, los ammonit¡¡_s ,)_os cattaglneses, los, 
pueblos qe la Acaya , los babitan1es ae Ten usa, los pue• 
blos de la 'Florida , 'inmediatos á la Virginia , los rnegi
canos y (11:ros•mucbos pueblos de.la A.merica, y los isle·, 
líos de, que babia el P. du-Ha\de, sa¡:rificaban niño~,, 

· mancebos y vírgenes. Véase el ca}~ X. del Levitico ; á 
Pausaniás; á Diodqro de Sicilial :lib~•x; á Plutarco -en i'l'. 
tratado de ·la sutersticion; á Gemelo Carreri -, torno V,!, Y.J 
la relaclon' de1 ·s~. le Moiue deMorgues. ' . 

Estrahoh; Tl\ci-to, Dionisio ele Halicarnaso, Porfirio; 
Macroblo ,Sali•,Atanasio, Procopio, y Jas relacionesc de 
los viageros, nos muestran la universa lidad ,de estas abe¡-· 
mlnaciones sobre la tierra. • · ~ • 

Véase á Estrab. Geog. lib. 1. Tacit. in .¡9grip. Cap. 11, 
Macrob. Satur. lib. r. cap. X. y lib. v. cap. XIX. S. Ata• 
nas. Orat. contra gentes , Procop. donde babia de la en
trada de 19s francos en Italia; y ,á ,Fleuri en la historia 

., • eclesiástic;¡ del siglo' VIU. dond¡: nps)Jace ver estos sa· 
crificios todavía usados en el indicado siglo por los fri·• 
gioues. Final mente en cuanto á lo que se ha dicho de 
los hijos y d11 la~ hijas de los reyes, es notorio el sacrlfi•• 
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A estos prodigiosos progresos de la" SU• 

persticion humana 110 faltaba que añadir sino 
el último esceso . . -Era necesárid ver al hombre ' · 
postrado delante del altar _de otro hombre; 
era menester .conducirlo ,hasta el estreme de , 
ofrecer victimas y dirigir -votos á su semejan-
te. La·- dcificacioh de los· hérbes, hijos de-' '1o's -; 
dioses ;, egecutada como se ha· visto por,el sa- , -
cerdocio., díó al 'culto este ot-ro objeto , y some-
tió la degradada huma'nidad á este nuevó en-~· 
vilecimienco.• Lds sepukros ·:se ,convirtiétotl• 
en templos ,-.,las tumbas sé ,v,{)'ivierofi :iras ,, f . 
en algunas partes se lle-gól hasta honrai- coo, 
humanas victimas éstas dei~ÜtleS' hiortale5-(-'l ). . 

Hácia esta nüsma época, áquellos ritos! 'i'e:.:? 
Jervados ~q-qe, se· celebra6an ,csclusivambnte , 
por los • patrie-íos · en las g-f-andes fiestas- '-tioa
memorativas, de que se Jfa rbablado ·, adqui-b 
rieron aqueHa forma que. despues ha caracte
rizado los misterios de tod<>s los pueblosl Ins~ 
tituidos,r- como se ha vistQ , -•en,- las primeras 
edade·s 'hei\óic'as de los pµeblos ', no · es mara
villa que·t las clases inferibres 'de la naciente 
sociedad-• ;, compuestas po la-; olentela y la ser
vidumbte1rdel 'anterior estado de familia, y 
que en :aquél tiempo debían c~tar en el ma-

J-, ~ ,. 

cio de Aristqd!)IJIO, que clavó con sus propias manos e.l' 
cuchillo sagrado en el corazon d<: ~u hija para salvat á 
r.t~sena; ·lo es igualmente el de la hija de Nefele, p1'es-'· 
h'.!Pto por i!l oráculo: y lo es por último el de Ifigeuia,t 

b
1Ja de Aga111e¡¡o11, i;naudado egecqtar por Calcas .á nom
re de los dioses. " · • ,. 

(I) Es cbsa muy sabida que los habitantes ~e· Pela 
lnmolaba,a á P.eleo ,una víctima humana, y que lo mis-
111? se hacia en j:;hipre todos los aüos e11 honor d~ Dio•. 
lliedes, Po'rfirfo de ¡¡b,t. lib. II. . 
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yor envilecimiento y depresion , tolerasen 
pacíficamente la esclusion , y •viesen con ti
mida veneracion admitidos á solos los patri
cios , como que goz.aban entre ellos de una 
ili!Ilhada autoridad , habían recientemente 
abapdonado el ministerio comun del cqlto, y 
de quienes-se derivaba inmediatamente el sa
cerdocio. Pero c¡¡ando con el progre$o de 
estas sociedadei heróicas se .dislllinuyó por 
grados aquella ignominiosa diferencia; cuan
do las clases infe.rlores de la ciudad empeza• 
ron , ó por su número ó por el valor de al, 
g9nq de-si¡s individues, á adquirir algun gra, 

. do de consideraciou 'que antes , no tenían; 
cua11do fue menester empezar ~ ocultar la 
oprobiosa desigqaldad , disminuyendo las · 
ápariencias , la parte mas preciosa del culto 
debió necesariamente resentirse de los mira
mientos políticos que requefia este impor
tante objeto • .Admitir , todos los individuos á 
C$tos rhos arcanos , era lo mismo" que des
truir la veneracion que se les tenia ;, seguir 
escluyendo de ellos las clases inferiores de la 
sociedad, era una ,distincioQ que el nuevo 
estado de las cosas , µQ podia ya tolerar: fue 
pues necesari9 modificar la inaccesibilidad · 
sin destruirla; fue necesario conceder á to• 
das las clases el, acceso, sin concedetlo ~ to• 
dos los individuos. El respeto con que el , 
pueblo miral>a estl\S celebraciones secretas, .. 
permitió á los que se encontraban en el ac• 
tual ege_rcicio de la prerogativa sagrada el 
no admitir entre los aspirantes de todas las 
clases sino á aquellos que fuesen juzgados 
dig~os de esta distinci1w, Et medfo era úni• 

.:, 
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~P y la~ circunst<\ncias lo indicaron con tan-. 
ta evidencia que no debe ·causar maraviil.ta 
qqe fuese igualmente adopfado' -por todos tes 
pueblos, Sé introdujo pues por todás pattés , 
la íniciacion , y en todas partes se ved? a- los 
~niciados divulgar los misterios que veiat¡ ó 
practicaban. Ningqn secreto se escondiann 
podia es¿on~erse en su~ celebraciones (1); 
pero ' la circunstancia de no poderse div111-
gar , y la dificultad de la iniciacion , aunque 
presc'riptas por ptro motivo diferente, . de
bian - muy pronto hacer cr!!ér que en efecto 
lo habi¡t. Dc!spues de algun tieinpo se creyó 
~n efecto que aquellos ~itos· y aquellas cer~-
111onias contenían algun gran secreto , y- con 
· ~sta prevencion no fue difiéil el hallarlo. Los 
11depio, mas perspicaces for!Daron congeturas; 
estás mismas conget\u·as llggaron 4 S!!r des
pues el grande arcano, 
' He aqui corµo fuer!)n· insti-tu-idos los mis• 
!erios. de todos los pueblos, sobre los cuales 
tanto se qa pensado ·y se'·ha escrito , y ha ha
,hido fanta va~ied~d de . opiniones , potque 
no se ha querido mditga el curso uni>,eisal 
y eternQ de l~s cosa~ h1:1manas ( ~). 

. 1 •. 

' • ➔ 

(1) Para cónvencerse de esta"verdad basta refteJtioJJJr 
~obre e¡ perio4o , i ndic,ado pt¡cq ba·ce, c;n que se iiitr-odp
¡:eren. i Unos ~.ombres poco menos g1¡e salvages podlao 
ser deposita rips de algun prinéiplo desconocido, dé 'alguna 
v_erda'd oculta 1 ¡,,Cómo babia~ de tom¡ir tantas ¡r~qau
tiones para ocultarla y transmitirla ba¡o slmbolos y cere~ 
monias tan estudia(jas1 
d (2 l Dentro de poco, en que tei¡dremos nueva ocasioo 
e e Volver á este asunt9, se conocerá mejor 1~ vef'dad !l• 
uanto acaba de decirse, · 

'I'OMO VI. I l 
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-u r., J;)e _todo, lo qqe se ha dicho puede venirse 
tC:t\ ·. ~ono¡::imiel}_tO _deJ estado en q~e. aeberá 
&,QC9,llJrJlrse-e\,~ulto de esto~ puebl9s cuando 
J.J,~~1 salido ya de la barba~ie. Si sé escep
~uap ,los sacrificios humanos , r algunas de 
(ílqµ~llas práctkas que fueron únicamente in
;lrQAucidas, para _s1,1pljr la falla qc 1

1:i fuer• 
;ZJ)P!ÍPliCa, y qqe p9co á poco se íran dejan• 
• qo, t me\iid~ qu¡; é11ta se aproxime á su inte• 
~rjdad; en todo , el remanente, una estension 
_mayor produc;ida, por el tie~o y por cir• 
cc1111sJ;ancias ac~identales , sera la única dife-, 
•fencia que se er1co11trará en el culto de estos' 
. pueblos llegados á, , este periodo de la· socie-
dad. Multitgd de ri.tos púbHcos y arcanos, 

0 inmensos sacrificios, continuas prácticas re• 
• ligiosas , espiacio,;ies frecue1;1tes, auspicios, 
~augurios , an1spices , oráculos, templos mas 
ricos , mayor número de altares, sim~lac¡:os 
mas perfectos , fies~as mas augustas · y mas 

. .frecuentes , sa.cerdocio mas. m¡meroso , mis• 
terios celebrados .con mayor solemnidad y 

. con mas secr,eto., y ~lgun nuc;vo rico tomad.o 
d~-los vecinos, .formarán, et estado del culeo 
en este estado de la sociedad. · , , 

Anticipado este exámen , las universales 
relaciones que __ este universal Politeísmo, 
compuesLO de estas opiniones y de estas prác• 

, iicas, , debe uuiv,ersaimente tener en este e;• 
, iado d·e la sociedad cot1 los bienes y con Ios 

- ;. males . indicados , se, descúbrirán á nuest(a. 
vista sin oscuridad y sin incertidumbre, ....... .. ' 

I 
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CAPITULb VJ • 

. De las univers~les retacfones dd Politeismo don 
, , los indicadps:;bienes y con los indicados 

, .. males. 
1 

-Si en una, sociedad ya salida dei la barba, 
rie la rdigion · admite la pluralidad de dioses, 
-habrá enton-ces tres religiones :en . el estado: 
la de la multüud, Ja del gobierno y la de los 
sabios. La religion de la multitud comprende
rá la teología ,originada del .unive'rsal pro
gte&o de las opiai:ones politeísticas , combi
nada con las ·particulares circu·nstancias fisi. 
,cas y morares que precedieron 'y acompaña
,roa el nacimiento y la infancia . de_ aquella 
sociedad , y alterada, adornada y enriqueci
da'. despues por 1a imaginacion de los poetas, 
que como se ha visto, son los pr,imeros teó

Jogos de las naciones; y comprenoerá tam
bien los deber~s religiosos que se derivan de 
este sistema teológico. La re~igj0n •del gobier
no tendrá por objeto los augbrios ; , los -auspi
cios ,Jos oráC11las ;,Jas fiestas, los sacrificios-, 
los ritos y los diverso_s modos solemnes con 
que ·se han de collsu1tar, honfár y" aplaca·r 
las deidades adoradas, La religio11, de los sa .. 
bios será una •corre-ccion d~ la feligíon vul-

- ( ...l I\ J ·•• gar 1 )· • , ¡ ·te • . ,, 
1 • ¡_, 

(1) Varron distiogue estas tres reli~ion~~ con les uom• 
b_re_sd~ ,.,,(;,,., , .r sto'es,f'abuio,a; w,1',1:_~11_, , esto es, 
"V!!; Y 1v71" Q, es~Q es, fi1ica ó fi losóficll. La primera, 
ae¡¡uu él , ie formaba de la teologla de lo$ po1tas, y era . , 
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Este pueblo tendrá una teogonia , y esta 
teogon-ia estara necesariamente llena de las 
ideas ailtropomorfisticas , con las cuales, tr~
.bajando laJímaginacion de t los poetas sobre 
las antiguas tradiciones, se encontrará tra:ns• 
mitida y desenvuelta la historia de la gene• 
racion de estos dioses , y de sus relaciones 
de superio'ridacLy dé dependencia, de fuerza 
.y de debilidad 1 de odio y de ,att1istad ,-de 
celos y de amor , de patrocinio y de vengan'.. ' 
za, de fidelidad y de inco{lstanda , de esnÍ· 
pros, de. raptos ', de incesfos:, 1de fraudes, 
de traiciories, de rebelionea , de. guerras, :de 
alianzas., de , derrotas y de 'triut1fos ( 1 ). L¡¡ 
virtud , el vido y el delito1tendrán lugar en 

' la histoda -de los dioses ; •lo mismo que ea 
la de~los· hombres ;. y el ciego }:>oliteista no 

1 podrá' menos de imaginar semeja ntes á él las 
deidades qué adóra. Enniedio de estas fábu

.Jas , la reHgion prometerá una vida futu·rl), 
y hablará ,de los 'premios de los buenos y de 
las penas de los malos. Pero ¿ cómo se ha de 
esperar en un sistema teológico como éste, 
que las .ideas del bien' y «;!el mal religioso 
~orresp.ondan perfectaDJente · ·4-;las ideas del 

ta rellgloo, dePtulgo; la seglindá era ta del goblémo 1 '/ 
no tenia por,objetó sino lo esterior qel sµtto; la tercera 
era la teología de los filósofos que Varron no desapro-
baba, pero que. crela se debla limitará las escuelas, -por
que discotia con mucha libertad la naturaleza de Jcw; dio-
ses. Véase el pasage de Varron en S. Agustfn de cif1it11t1 
J)6Í, lib. I. cap. VIII. • " ""~ , 

(I) Déni9.ue, dice Varron , _iñ '/'/.pe · omni11 Diir atri-
lm1111tur, qwii non moilo in nominen, .teá etiam in ,ontemp• 
tiuimum homiñem cociere non pos.tunt,IVarr. apud. S. Augus
tio. lle Civit. l>li. Véase ·tambien'-á 'Cic, lle Npt. Deor. ' 
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-\ferdadero · hien ·, y del verdadero mal moral 
y civil? Tendrá pues esta religioo, en unas 
p:lrtes mas ry en. otras menos , algunas rela
ciones con los, indicados bienes; pero tendrá , 
tambien, donde mas donde menos, otras re
laciones mas numerosas , mas estensas y mas 
estables coJ1 .el primero de los indicados 
tnales. 

Si en el inmenso número de diQses que 
componen el Politeismo , hay deidades, 
como se ha 'visto, que presiden y disponen 
de las pasiones, y que son igualmente in
Yocadas para alejarlas y para J,.nspirarlas, 
~qué podrá contribuir el dogma de la otra 
vida para refrenar estas pasiones .,y. para pre
venir sus efectos 1 ¡Lo que se ha creido obra 
de u11 Dios,· puede nunca ·creerse imputable 
al hombre?, ~No vemos en efeéco en los an
tiguos trágicos, acusados continuamente los ' 
dioses por los desórdenes de los ·morta-1 
les (t)? . .. "• 
~ Si en este absurdo sistema, de, religion, • 
los mismos vicios , como tarqbi,e_p se ha vis
to I estan bajo la proteccion de algunas dei
dades, ? cómo se ha de esperar que lás ame"\ 
nazas religiosas áP.atten á los , hómbres de 
U~os vicios que se <:reen protegidos en el 
cielo? El piadoso ladron , invocando al dios 
Catidota entre los samios , al dios Hermes 
en Grecia , y -á 1~ diosa Lavern?, e,n Roma, _ 
ipódria •temer las futuras penas de la otra' 

~ • • r ' ·f 
¡ ' ,t • l, 

... 
( '. . 1 

; ·I) Véaase las notas justificativas d'e los hechos cor
espondien1es al'cap. IV, il, 5, · . . : 
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vida , por uria accion que cometía bajo c,I· 
paLrodnio de u1H deidad ( 1 ? • · 

Si em11eJio Je las ideas-autropomorfisti
cas . , nacidas . ,ju,ntamente con ·el politeismo,• 
estenJid.as co11 él , y llevadas por• los poetas 
hasta el úhimo grado , la doctrina de las es•. 
piaciones, tan incul..:ada poi~· el sacerdocio,, 
y tan lisonjera para el hombre , debe haber 
hecho 1entre la mullhud los progresos mas 
co11siderables , 2 de qué servirá la sancion, 
religiosa cu:al1do las prácticas espiatorias elu
dan todos ' sus, efeccos ? Cuando et orgultosó 
mortal , dioe Hornero , ha caido· infelizmente 
en et deiito ,- p10. sabe que tos, dioses se hacen 
aplacar cqn inciensos , con oraciones- y ·con vic• 
timas (2) ?· · • ,~ 

.Por este error tan permc1oso como ne• 
cesario en el Politeismo , una, •ablucion en et 
agua del rio :ó del mar , pur,gará •el homici
dio en unai pa,rte (3) ; en otr~,lserá menes• 
ter lavarse las manos en la sangre de la víc , 
tima (4); en otra , un monstr.uo ·cargado de 

' • t : / 1 

·(1) Véan's~ 'ias notas justlficatl;as ·de, los hechos, 
nóm.13. :1r.· ,'?'f · .. ' 

(2) Hoi;nerq , I liade, lib. IX. v. 4f~:, . . 
(3) Entre los griegos , los troyanos Y. otros varios 

pueblos de" \a atltiglledad. Véase á "'At«;'ne?' , lib._II. ,c. 6¡ 
donde habla del modo con que Aquile~ se purifico ~e 
homicidio de .Estrambelo , rey de ..los.1:I_,elegos. V~rg: 
.i'Eneid, lib. ll. y Ovid. Fa,t. lib. It.:- ' . . 0 
1 (4) · 'De· esta' rl!anera cuenta Apo4on!o , que purific 

0 Circe á Jason ,y •Med.ea , por , t)il _asési~to ¡com!tld~ ,r l 
la persona de Absirte, hermano de Medea. Apoll. .A a 
go11aut. lib. IV, donde describe todos los ritos de. es~a 
e~piaoion , :I.Ta cuaTTuceaió un blfo~tl! , <1oe l~tlica ~ 
el término dfl ,10$ rerpordimientos. Véase ,tamb1en soá 
·bre· está rrlatetia a Ap'olodoro ~· Zib: 'l!. tap. Y., Y 
Dlodoro 

I 
lzb, IV. ' ' .•; .. , ,,. •' , • 
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déÚto·s; nó· tenciéá: que hi~e~ pafra 'aplacá'r' á( 
los dioses-, mas · que · ponef 1 e11 una bal~nz-a' 
una cantid~d de oblaciqñes equivalente ·a! 
,peso de su éuérpo ( 1) ;"y· 'én1 otra , 'finalmen
te , el marido-·· venderá 1a muger ', el padre 
venderá los hijos , y loS"llio's~s 'queliarán ·sa:-1 

tisfechos· , · con tal que la dé'Ci~a de e'stas~ 
ventas se entregue con · fütelip.ad ' al pomílf .. (, 
ce (2). Cuando la sociedad ' Haya : llegadt, • ~ 1 
cierto grado de cultura , •fos fllósbfos"se ter! ' 
rán de estos erróres ; p~rd· la ' rtiultirnd los · 
conservará sin embargo , con una obsdiíá- ' 
cion religiosa; y todos saben que en los ·be-· 
llos dias de Grecia y de Roma, no deJáronl 
de formar una rarte esencial de la, religión ' 
pública. A las muchas rela~ióbes ,"que en es-• 
te mismo'·estado de ia sociedad , tiene y de
be tener el Politeismo con e'l primero de los ' 
males indicados, se unii:án tambien las que; 
tiene y debe tener con el segu11do, ·• 

Pasando de' estas refle:iciones , que miran: 
füas de cerca la ·religion de la rnu(t'itud, á 
otras •,que tienen •por obj_1:'tb ' lá. ·religion del ' 
gobierno ., descubriremos las particulares re:., 
laciones del Politeísmo con la tercera-serie· 
de males de que se ha hablado. '. 
' - Est'á" religion del gobierno ; que co1110 se 
ha •dicho I sólo consiste en'fiestas ', ·sacrificios' 
Y ritos , e'n augurios t auspicios y oráculost 

. 'i " ~ ~ ! 

(Y) l!n Tlna~go , nacion populosa y' rica. Véase fi' 
relacion de Pin.to en la Histori!l gen'er!ll d,e los via¡es, . 
tom-. lX. ' , 11.., ~ · ""' - :.. 

(;t) l!n iel reino de Congo, d.e Angola y de Matam.:.~ 
llblá'~ Véanse las relacione_s de Otilbt,''lde Bigafeta' , y 
de P1lgrhnage ~e Purcha1s, • ~ •- , 
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Y;. llP,•los m_odos •~o_lemnes de honrar, ; apl~-' 
caf :Y consultar_ ll\s deidades adora<!~§ ; esta 
r_eligion del 1gobj~rµo que q,ebe .~&Hlr ,_s!nca:. 
de~ada con 1ft r_~l jg,íon de la 11\Ultitud , y que 
por consecuenc~~ .. de~e_ resentirse eQ sus prác
ti~as , de todos !l'/s, principios y dé,todos los 
errores ¡le aquella; esta religion ., ,cf jgo.; ¿ po~ _ 
drá como tal no, t,ener varias rela5=i~nés in
tfin_sec~s, con las ;ventajas de aquellas prác~
ticas, a.rite1;ipr,es ,;·9Uf las circupstau~ias po- , 

. -li~ic;as de la socied,1 , podian hacei:- _necesa• 
rjas, y útile~ en, cierta manera por el estado 
de barbarie . en 'l':!~,. nacieron , pe~o. que se., 
~as ~n p.erniciosas luego que ya .no existen 
lJs mismas circunstancias , luego que ,e ha 
llega,d? _al _ e1tadq cj!il ! . . , · : 

1 
, 

Y-a la verdad, s1 en un pueblo pohte1sta1 
en el est<\do de, la_ sociedad de que ,hablamos¡ 
l!)& asilos , las ir.eguas religiosos , Jas inmuni
dades sagrados , no se soStuyiera~ ya por un 
fin politicq ;, ~se c_\lµservari_~n ;sin ~mbargo 
Pºf Úila éonsideracion religiosa. i C:ómo no · 
creer en efecto_ que es un gran pecado el es
traer del templo ó de~ lugar sagrado al delin• 
cuénte que aJli se h~llá , en una religion en 
que el atributo _de, la fuerzá , campea _mucho 
~as que_ el de l~ justicia , y en la cual se 
S}lpo_~c qu,e l~s dioses son susceptiblet de los 
"}is~os c~p1richos ~ y de las mismas , incon· 
secuencias _que los homores (1)? · 

fo Vemos en eiecto que aun en, los tlempes ¡(e, 
Sil~ ., Id eoferme.d,_~4 vergonzosa ,gue_, pµ~o ¡térmlo.~f-j 
sus días , se atribuy(I por los romanos á l ■ viol~ciotl' 
"c¡lu! habiá hecho de lbs asilqs ; y vimos tamblen que, 
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Si en este pueblo y en este estado de la 

sociedad no se end¡entran ya , como en el 
prec~dentc estado de barbarie , los violentos 
sacrificios hum-anos , se encontrarán las con
sagraciones volunta_rias , ya seá para mere
cer y asegurar los premios futuros ; ya sea 
por aplacar en las graves urgencias y en 
las calamidades p~bli~as la üa. de los nÚ -" " 
menes~ á los que se ·supone sedie_ntos de san
gre y de estragos , como susceptibles de odió-
y de furor~ Si no se ve ya condueir á viva 
fuer1.a sobre el ara de los dioses al delin
cuente y al niño , .al prisionero y á la vír., 
gen , se verán lgs_devotos de Coc-bjn correr 
voluntariamente á la capital -del imperio 
para hacerse devorar por los cocodrilos sa• 
grados que ~lli se ma1~ticnen ; se verán los 
fanátic,os del reino de Martemban , tenderse 
á millares eumedio del camino, por el cual 
se , conduce !Odos los años en gran pompa , 
el ídolo , para ser , desp.acburrados por fas 
ruedas del inmenso carro : que. ·lo traspona; 
se verán las madres en Madagascar espon~t: 
á las fieras , ó degollar con sus propias ma
nos los hijos que han nacido en dias ó en 
horas infaustas ; se verá en el Japon y en 
otros pueblos de las regione orientales, 

en Esparta , en medio de ia perfeccion de sus leyes, fue 
menester toler-ar que'el , rernplo de Palas fuese tun asi
lo inviolable aun para los reos condenados á múert¡!. 
Jin otros pueblos d'e la G-recia , y en la época no solo 
de l;i perfeccion social ., .sino aun en la de su mayori 
cu_ltura , ~ encuentran conservados los mismos mira• 
~1entos háci~ los , asilos , inmunidades y tregu11s reli" 
g1osas. Véase á Polux, lib. IV •• , á Pausanias , -In ,or., 
:y á Clceron , ;;, verrem , lib. 1v. · 
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echarse á la hoguera donde se quema el ca• 
dáver del marido , la infeli:z. muger que ha 
tenido la desgracia de sobrevivirle (1}; fi'~ 
nalmente , en la misma Roma , tanto en los 
tiempos del patriotismo y de la -libertad , ·co• 
mo eu los de la baje:z.a y de la ' esclavimd, 
se verá á <;:urcio precipitarse en la: sima, y 

- á los tres Decíos arrojarse con ritos sagra
dos entie· las filas del enemigo por la salud 
de la patria (2); se verán bajo el imperio 
de Caligula y bajo el de Adriano , practicar
se esta clase de , consagraciones por la salud 
de los tiranos (3) , y se verán de esta ma• 
nera descollar los antiguos errores de la su
persticion , ya al lado de los prod"igios aeI 
patriotismo y de la libertad , como enmedio 
,de los escesos de la adulacion y de la servi
du·mbre. 

Si en este pu~blo y en este estado de la 
sociedad , no se hace ya hablar á los dioses 
cuando se trata de dar leyes y liundar , se· 
proseguirá sin embargo buscando sus con
sejos , cuando se trata de· deliberar. _., 

Por último , si en este pueblo y en este 
estado de la sociedad, ya no tienen los sacer-

(I) Véase la relacion del Japon, en la coleccion de 
,n ages que han servido para el establecimiento de la com• 
pañia de lar Indias ; y las memtwias de Forbin. 

(2) Livio , n•. v. cap. XX.XII. , lib. 'VlI. cap. Yl. 
lib. VIII. cap. X. , y lib. X. cap. V. ; Ciceron ,, Tuscr,l. 
lib. I. , y Yarron , 4e lingua latina , lib. lV. La fórmula 
que en estas consagraciones se debía proferir por el 
pontlfice , y repetirse por el que se inmolaba , queda 
ya referida en un capitulo del lib. IV. de esia obra. 
, (3) Véase :i Suetonio in C:ali¡ula , y á Esparciano 
in .A.dr itmo. , 
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dotes la antigua influencia cbm · •'confidentes • 
de los d-iuses , conservarán por otra parte· 
una mL1y co.isiderable, como intérpretes de· 
su lenguage. La ciencia de -los augures; es
car11ecida por el filosofo, seguirá no ob1>ta11~ 
te siendo vl!nerada de la cnult'itud , y por' 
consecuencia respetada dél ' gobierno ; inse~ 
parable de-- la 'naturaleza de esra religior1,t 
su influencia durará mientras dur~ la• reli
gion misma. Enmedio de una general cultu"' 
ra , el sacerdote di vulgari' en Caldea que, 
una señal que ha aparecido eri el cielo ame• 
naza al · sobérano ,; y el pü'eblo se sublev,a
rá ( r ). ;Los sacerdotes de· Mer'oé espediráu 
un correo al rey , para anlmciaFlé el decre
to de muerte aparecido en H cielo ; y el rey 
mor irá ( 2 ). 'El augur dirá á N icias que lo& 
·auspicios que · se han tomado no apruebaD 
su reLirada ; y N icias con · el égército de 
Atenas , pertrtánecerá en Sicilia y será derro
tado (3). Ef 'pretor habrá señ1latlo en Ro-- , 
ma. el dia en, ·que se ha dé ' i~rminar un-jui
cio ; y sus·niedidas quedarin frustradas, por . 

' 

,.., • ' ~ (.; ;J' ~JJ.. -
(1) Véase á Diodoro de Sicilia, lib. n La influen

cia que el sacerdocio tenia ea E¡dpto bajo este asp,ecto, 
.en los tiempos mismos de la mayor cultura de este 
pueblo, no era• irtfer'ior á la del snerdocio de los,c~l
deos. Véase el mismo Diodoro,l~.n ,'1ferodoto, lib.,ll. 
Estraboo lib. K'/7'11. , · 

(2) Diodora , donde habla de este antiguo·· puebló 
etiope. .. .. • e ·'1 l i . , 

(3) El' mismo Di6doro ; y véase ,ta,mlliea el trata.J 
tlo de econolniá de Xenofon·te , donde • nos hace ver la 
ob'ser-crancia de , estas práctkas auguráies len los tiem• 
pos de la mayor I cultllra de la Grecia , en los bellus 
dias , de Socrates y de Platou. " 

1 . 
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que el pontlfice le hará saber que . aquel día 
es nefasto,. Los patricios se h~Uar,án ya re• 
unidos en el senado , ó el pueblo en los 4:o
micios ; y la asamblea tendrá que disolverse 
porque el augur ha o!>servado en el cielo al
gun presagio funesto. El general estará ya 
pronto para marchar , puo lo~ pollos sagra
dos no quiereq c9mer ; el aruspice impedirá 
la marcha del general. Se habrá elegido un 
magistrado , triunfando la virtud de la opo
sicio~ de un partido poderoso ; pero el au
gur dirá que la eleccion 5e ha hecho con ma
los auspicios , y quedará anulada ( 1 ). 

He aqui las otras universales relaciones 
del Politeismo con la tercera serie de males 
de que. se ha hablado : no son menores ni 
menos inherentes á su naturáleza. ,. , las que r 

tiene con el otro mal que hemos colocado 
en cuarto lug¡ir. . , 1 : . 

U na religion que exige po1=0 ,por el la
do de la moral , y que por cons(,cuencia es 
necesario que. exija mucho por él lado del 
culto ; una retígion que no p1Jed~ sostenerse, 
con los dogmas que contiene , y que por 
consiguiente es necesario que se sostenga 
con los espfCtáculos que ofrece.; una religion 
• ol , r I 

(1) Véase 4. Ciceron ,· Orat J»'O Mur,•a I y ai mi~ 
mo ·de dit1ino.t. lib, Il. , Livio, Decod. J., ., lib. IX. , .AU', 
lo Gelio , lib. IV, cap. TX., Macrobio, iib. l. cap. VI. 
V.ase tambien. t •Livlo , donde habla de haberse imp,!
dido una nz la marcha de Pos'tumio .Albino , y otr4 
Ja de Fablo Pictor por estos motivos. Claudio Pulcro 
hizo echar al mar· los pollos sagrados que no habiaa 
querido comer , dicleado : 1i no ,¡,,ipan, eome,: IJl'e ~ 
tan ; y sus desgracltt se atrlbuyero.n ji este desprecio 
de los agüeros, . ,, • . 
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iJnalmente que hace que los dioses sean mas 
temidos por su fuerza que por su justicia, 
y mas esi:itnados por los beneficios que pro
curan y por los males de· que disponen , que 
por el bien 'que prescriben , debe necesa
riamente tener relacio~es mas fuertes y mas 
intriqsecas .qu'e cualquiera otra , con el in
dicado errór de colocar-eh el culto ester.iQr 
todo el'mérito de la piedad :Et inmensa n~
mero de fiestas entre los Griegos y los Ro
manos (1); el inmenso nóinero y la natu
raleza de algunos de sus sacrificios ; el ,He
~atómbe en el que se inm<?laba;q cien toros, 
y á ·los" cuales en algu_nos cas0s se añ¡¡dia.11 
cien lepnes y cien aguHa:s ( z) ; los sacrifi
cios de las J\gróteras , , \!11 los cuales se in
molaban en Atenas quii1>ientas cabras de iin,a 
ve~ (3) ,; las primavera~ ~agradas , en las 
cuales todos los animales que nadan mieqc. 
tras ~µ~aba aquella estacion ; se sustraían á . . ' 

(t) Meursio éo su tratado ·de Grll!cor. Feriir, Pot'
tero en su .Arcbttologi11 grttca , 'ovldio en sus Fa.rto.r, 
y Roslno en• sil aritigüedaá romana , nos !dan una sufi
ciente idea del esceso á que habla llegado el oúmer,o 

·ele las fiestas en estos dos pueblos. , 
(2) Este ·sacrificio , que -ordinariamente con.slstla 

en cien toros , y algunas veces en cien carneros , cuan
do era Imperial se aumentaba con cien leo¡¡es Y 
den aguilas. Tal fue , zegun Capitolino ·, el hecatombe 
ofrecido por-el emperador Balbiao , despues de la der
rota de Maitimiuo. Cap. in Balb. 

(3) Xeóofonre atribuye el origen de este ,sacrifi
do al voto hecho por los ateuienses , de sacrificar á 
Diana, apellidada agrotera , otras tantas cabras como 
persas matas~o ; pero aiiade , que habiendo. sido tan 
grand" la matanu. , que no se pudo cumplir con el 
Voto de una sola vez , se resolvió permutarlo en esre 
lacrUiclo anual de quioienta~cabras- nada ma., cada vei, 

; 
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las necesid~de& de los hombre~ , p~ra ser 
.copsumidos -~.n, l~s aras de los b,úmenes ( 1 ); 

la, -cr,eacion_A!; ,. !1!1 dictador egecutada mu
~has veces en, ll¡:¡¡na , con soló el .objeto de 
.ap-lacar á lqs dióses (2); la m,ilciplicidad 
de ritos , la -importancia que se daba á la 
exacta observa.1;1.cia del ritual , ',j las funes

·tas · consecu~ncias que se atr.ibuiar¡.._ á la ma~ 
•pequeña omision,en este género ·de éosas (3); 

..J ~ J l ( 'I 

, .. 
, (I) Llvio réfiere el Indicado sacrlficip llamado ver 

zacru,¡i egecut,adQ en Roma en el año ah u. C. 558. 
· 'con motivo de 'ta" dhrota que sufrió 'el egército roma:

no por los ca,tagineses , y de la muerte del consul · 
C. Flaminio, muerto eu aquella bat~\la. · 

(2) En el a'ño i¡h u. e. 390. con motivo de Ja peste 
que desolaba i A'.óma, se recurrió por la segunda vez: 
la época de la primera crea e ion de u u dictador , hecha 
con este objeto, no,s e~ . desconocida. Et¡ el . año 41,.0 se 
ac.u¡ljó otra vez á este recurso con motivo de la lfo
via d'e piedras qúe, fa nto espantó á los romanos ; y lo 
'mismo se hizo C()ll ·motivo del veneqo que se daba por 
aquella sociedad ele matronas romauas , q·ue se supone 
existía en el añ~ 422. Véase á Livio lib. 1. Dec. prim. 
y lib. X//11. • 

( 3) F11 la celebracion de las feritu -latintJz , que se 
solemnizaban sobre el monte Albano. , en el sacrificio 
de -una de las muchas victimas que se inmolaban el 
ma~istrado de Lavinio_ se ol.vidó de orar por el pu;blo 
romano. De vuelta de estas fiestas, el, consul Cn. Cor .. 
nelio , fue atacado de una perlesia y murió ; al in
tante se atribuyó 1 a causa á la inaicad~ omlsion. Ha· 
biéndose examinado el negocio en el seoado, se remi
tió la decision al colegio de los pontífices, los cuales 
decidieron qu~ se empezasen de nuevo las feriaz á es• 
peosas de solo el pueblo de Lavinio. V¡!ase á Livio, 
lil, . X. Decad. guint. Estinguióse la numerosa familia 
:Potici" , y se atribuyó este desastre á haber empleado 
á sus esclavos en un sacriiicio privado en honor de 

•Jiercules. Livio lih, lX. Decad. I. 
La derrota del eg<?rcito romano , acompañada de 

Ja muerte de Flaminio 1, y por la cual se estableció el 
.,et zacrum , de que -se ha hablado , se atribuyó á s¡, 
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las libaciones , lac; continuas purificaciones, 
y . las espiacione.s que se practicaban Jo mis
mo para .aplaca¡ á los ,dioses despues de un 
delito , como para hacerse , dignos de hon
rarlos despues de un.a involuntaria ó quimé
rica contaminacion ( 1) ; las r~ligi,osas prác
ticas que debi~n preceder , acompafiar ó se
guío todas las acciones de los_ hombres , y 
_c;uya escrupul.osa observancia inculca ;Hesio
.do á _Perseo, al mismo tiempo que le acon• 
.6eja que al amigo que le haya hecbo un mal 
-se lo ie:uelva duplicado (2); finalmente la es, 
,periencia de todos los pueblos donde ~l Po
liteismo ha reinado , forman las pruebas in-:
.contrastables de esta verdad. 

~ A este mal se allega todavia otro. El ca
rácter y las funciones de algunas deidades, 
las relaciones poéticas de los hechos de algu• 
nos dioses , debe11 tarde ó temprano produ
cir .necesariamente algunas ,especies de c.ulto 
que ofendan las -costumbres , .y que puedan 
corromperlas, si la vigilancia ,de la ley no 
repara las asechanz.as de la religio.n. Por una 
consecuencia de estas causas , las muge..res de 

precipitada marcha >antes de la celebracion d.e las fies
tas la.tinas , y á la omisiqo de los votos acostumbr¡¡
dos que debian hacerse en el templo capitolinb. Véa-
lle á Livio loe. citat, • . · ' 

En el capitulo IV,, y en las notas justificativas cor• 
respondientes al mismo núm. 27. , hemos oótado el 
remoto origen de estos errores. 

(I) El encuentro de un cadaver requeria una espia
clou, com·o igualmente el homicidio &c. Véase á Lucia• 
no de dea Syria §. 52. Y 53. ' ' 

(2) Hesiodo en el Roem,1 d1 /(U obr,1r 1 d1 lQr J>ilu, 
11err, 704 htssta el 7 58, · 

I 
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Biblos que no asistian á las fiestas de Ado. 
nis , debiari prostituirse en un dia se,ííaJadc:>, 
para emplear en el culto dé aquel dios el, pre, 
cio de sus disoluciones reHgiosas ( I ). Por 
una consecuencia de estas causas , la Grecia 
se Uenó de templos consagrados á Venus liJ 
prosiitut~ , y las cere1non_ias que en ellos se 
p.rac,ticaban no desmentiau ciertamente ,el 
carácter de la deidad que alli se honraba (::i). 
Por uua consecuencia de estas «ausas, en Jas 
Afrodisias que-se celebraban en honor de la 
misma ct.io'sa , Jos· iniciandos debían presentar 
una moneda de plata semejante á aquella 
con que se compraban lós favores de una 
bellez.a venal , y recibían en recompensa 
dones digtros de la diosa que 1a exigía (3). 
Por luía-consecuencia de estas causas, Ama.
tunea> , Citeres, Pafos , Guido é Idalia se hi
ciero1í los asilos de la diso!ucion y los _se
pulcros •del pudo,r- Por una consecuencia d.e 
estas causas , entre los ritos sagrados que se 
practicaban· en Lesbos había algunas fiestas 
llamadas Calineas , porque Jas mugeres, se 
disputabaµ en ellas el premio de la hermo,
sura , y debian por consiguiente esponerse 
al , examen que requería este certamen (4)• 
Por urra consecuencia de las mismas causas, 
muc~as estatuas y ot~o~ ~onumentos c9lbca
dos en los templos, represe1itaban pbj~tos 
tan \nfa~~s r tan ~o,nstruo~os que es impo• 

(1) Lucia no de De11 s,.,ia, 

/' 
(2) At1,oe9 ~~fn, lib. I ~. 
(3) Meurs10 de GrR~. Fer, 
(4) Id. 16. . 
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sible comprender como' el pudor podia entra 
en. estos lugares y alzar sus ojos al cielo ( 1) 
Por una consecuencia de las mismas causas, , 
las sacerdotisas de la isla Form6sa miraq 
como obligatorios los actos mas oscenos· en 
el egercicio del culto ; e~igen de los dos .se
xos una completa desnudez durante tres me-. 
ses del año , y de este modo destruyen el pu
dor con los ritos· ( 2 ). Finalmente por una 
consecuencia de las mismas causas , el sena
do debió prohibir en Roma los bacanales, 
debió .condenar el cufto de Cibeles con las , 
ceremonias frigias , y debió esté!blecer fuera 
de la! murallas de la crudad los templos d~ 
Ve_[JUS para evitar, dice Viiruvio, que los 
ritos que en ellos se practicaban fuesen uqa 
ocasion de corl'upcion p;lra lps. jóveqes y 
para la~ matronas (3). · 

, (1) Varron citado por S. }\.gustln de Civit. Dei lib.f'II. 
1ap. XXI; Clemente Alejandrino Cohortatio ad Genfu. 

Hay pocos que no tengan, noticia del Ling_am de !P.S 
lodios del Indostan, que es 1¡¡ r\!presentacion de las 
partes pudendas de ambos s~xos reunidas, la que se lleva 
tolgada al cuello por las mugeres devotas del dios ls-
ihurem. , l 

(2) Yi(lgU ' para rl e1ta1'l~fi11¡ientQ de 1(1 compañia ho-,. 
lpnde111 en la lnd/11. 

(3) Véase á Llvlo, lib. IX. Decad. ~- El discurso he,. 
tho al senado por el consu\ Sp. Postumio con motivo de 
la reforma de las bacanales, verificada en el aún a~ 
tT. c. 566. contiene las es presiones siguientes ..•••• • Prl-

. ''f'um igitur mulierµm magna pars est & i,r fp11.r mali hu-. 
,~se• fuit : deinde .rimillimi f'eminis maré.r, stup.-ati & cons• 
tu¡watore.r, fanatiti vigile.r, 'llino, s-trepitibus, clamori•, 
~~9~• "Ofturrzi{ attoniti &c. &c . •••• Quid9uid hi.r qnni.r 
~1b1dine , quid9md lraude, quiqquid se.e/ere f'CCC/ltum est 1 e:/f/ 
•llo uno .racrario scitote ortum eue &c.&,. Véase ~I ~1, 
Dio Lhrlo lib. XXXIX. ,11t. XV.,, XYI. 

xo~p vi. • J 

\' 
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Las ' relaciones del Politei~mo co11 todos 
estos males son evidentes , s'on incontesta
bles , son intrínsecas á su naturaleza: no lo 
son menos las que tiene con los dos últimos . 
?}ales de que se ha 'hablado. 
_ • El fanat ismo y la irreligion , estos dos es
iremos de los cuales el uno es ordinariarnen• 
te precursor del otro ~ y· que por su oposi • 
cion parecen escluidos de poder pervertir á 
un mismo tiempo á los pueblos, ' encuentra~ 
sin embargo en el Politeísmo un medio con 
que poder desph:gar y combinar en el mismo 
pueblo y en el mismo tiempo sus fuerz~s 
opuestas. La razon es evidente. Sino hay una 
religion menos unida , mas jncoherente y 
menos satisfactoria á la razon un poco cul
tivada que ésta, tampoco hay ni debe haber 
u na religion mas facil de desacreditarse que 
ella. Pero esta religion tiene una gran ven
taja y es que, lisongea mucho d homore. Ella 
lo di vierte con el culto , y no le molesta con 
la moral ; amenaza con las penas , pero _su
ministra remedios faciles para eludirlas; in
quieta al hombre con remordimi1rntos, pero 
110 lo arranca de las pasiones; exige la es 
piacion pero no el arrepentimiento , el sa~ 
crificio pero no la, correccion, Con tal q,uc fa 
$angre l}umee sobre las aras , con tal que los 

Véase asimismo á Cic:eron de Legib. lib. '11, donde 
.dice que Diágondas habla prohibido tambieq en Tebai 
.estas infaustas fie$tas de Baco. ' , 
• Véa.sc> por óitimo á Vitruvio lib.11. cap. JI., donde ha• 
}>la de los templos que ¡e deblap construir fuera de Jas 
mu'i allas dé la ci11dad. 

J J 
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templos no ·estén· desiertos ' sus dioses np SQ 

ofenden por la ausencia de la virtud; · ,, 
Esta religion que alimenta el insLinto re, 

ligioso1 del hombre sin. conttariai: sus incli
naciones ; esta i;eligion , . diga , al ' mismo 
tiempo que ei. la mas espu,esta á, sei; desacre
ditada, es ta~biel\ la mas á propósito para sei; 
sostenida y sostenid,a con furor, Hay pues en 
el Politeisqia una (C!ldencia á combinar los 
males de la irreligion con loi. del fanatismo. 
Aristófanes hará, reir á costa de los dioses al , , 
pueblo ru: Aten.as ( 1) y Sócrateij será conde
da.do á' moi:ir: Euripides hará resonar con 
aplauso los tea iros de la · Gn:cia con fas in
vectivas mas ignominiosas contra los dio-
ses (2) , y Anaxágoras será' cargado de C:\:. 

• . I 

(I) Véanse sus dos famosi¡s comedias intituladas 1~ . 
una, el Pluto, y la otra las aves. En ellas se contieUen las 
burlas mas amargas contra los q.ioses ,; qe donde S. Agus, 
tin tomó ocasion de dec ir: J;ve: alii Dei ride,itur Í1l t hea
tris quam qui adora11f'ud11 tempii,, nec aliis ludo, e:chibetis, 
guam quibus· victimas imwo(a¡is, De -Civi~,, Dei lib, VI, ' 
cap. 6, ' 

(2.) ·Bn la tragedia iqtit1.1lada 'jon dice este pe{sonnge 
t Apolo: ,.Porq1.1e sedgcir á las bellezas mortales, y aba,i, 
,,donar sus hijos á la muerte? Pensad que sieqdo dioses 
,,deberials vosotros darnos egemplos de virtud ... " .. SI \ 
.,vosotros cedeis á pasiones ioi~uas, no es* los hombres 
,.áqui~11~s se debe acusar; á vo0otros se os debe atribuir 
,.la culpa: ellos no son siuo los imitadores de vuestros 
,.vicios 1 vosotros' soi~ su~ maestros.,. Véase e\ acto_pri• 1 

znero. • 
E¡¡ la' Ifigenia en T cmrida, con motiv.o de ua sueñ.Q 

.dice Ifigeqia: ., ¡vqsotr9s, Genios que llaman sabios, 
,.vuestra ciencia no es menQs vana que los suctlos ! Yo fo 
,.veo: el error es el patrimonio de los 01lmen~s , lo mis

,,;ttio que d,e los l\qmbres . ., l!"~rip. T.-ag. Jphig. in -T a11ride ~:t~ !•rcero. En~\ Ore,tes hace atribuir.á A polo el par• 
Ilc1d10 cometido por este héroe • .,Obedeciéndqle, die~, '-l , * . 

,, 

' I 
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denas, y Aristóteles acusado y obligado á h~ir 
y por último reducido á enveneuarse, por ha
ber atacado Ja divinidad del sol ( 1 ). El poe
ta llenará su~ sátiras con los sarcasmos mas 
irreligiosos coutra fos númenes; Esquilo ha
rá comparecer en la escena un semidios em
briagado ( 2): y Eraclito será perseguido por 
toda clase dedesgraclas, y Estilpon será des
terrado , por hab.;t dicho que h Minerva de 
Fidias no era una deidad (3). Eu Roma se 
reirán hasta los niños de los pl_¡i.ceres y tor
mentos del Eliseo y de los infiernos (4); Lu· 
cilió , Pacu vio, Lucrecio y J uveual agrada· 
rán igualmente por su mordacidad contra 
los hombres , como por la que manifiestan 
contra los dioses ; el Anjhrion de, Plauto ha
rá reir , como el ipluto de Aristófanes ; el 
Eunuco de Terencio no será menos injurioso • 
á los dioses , y por lo mismo no será menos 
repetido en el teatro (S): y entretanto la ¡¡an-

.,yo maté l!. mi madre: ahi ,Je tenefs toda-via manchado; 
~matad le: él pecó, no yo.,, De estos rasgos se eni:uentrall 
rrecueutcmente en los antiguos traglcos. 

(!) · Es cosa m~y sabida que el delito <;le Anaxágoras 
fue él haber ensenado que el sol no era uu ser animado, 
y si solo una plancha d_e acero de la magnitud del Pelo• 
pooeso; Y que el de Aristóteles fue el haber dicho que el 
sol era una cosa muy d·iferente de Apolo sobre su carro 
de cuatro caballos. 

(2) Véasé el fragmento de su tragedia de /o.r Cabirior 
~n .Atetteo, lib. X. Lo mismo hacé Euripides presentando 
á Ht!rcules ya furioso (in Her'c. Fureni.) va borracho (in 
.Alcert.) haciéndole proferir como tal ahsurdos y ne
cedades. 

{3J Stanleii, historia philo.roph. 
(4) Nec pueri ,ru/u,it, ni.ri qui nolldutn ,ere /avanttlr, 

¡uyeoai Sat. 11. 
(S) El emplea el egemp!Q de los dioses para animar 
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gre de los mártires correrá por todas partes, 
y los sim.ulacros de las mofadás deidades ve

, rán per.ecer en los tormeutQS á aquellos ani
mosos mClrtaleó que se nieguen á honrarlos. 

En medio de todas estas intrínsecas rela·.:: 
c:iooes del Politeismo con todos los indicados 
m:iles, ? qu'é ·aµxilio podrá prometerse el le
@}islador de la religion de ,su pueblo ; ó mas 
bien , cuáles y cuántos obstáculos \no deberá 
contrar en ella para el logro ó 1a conserva
cion de la virtud ó de h p~osperidad del , 
,pueblo que la prof<!s:t? Esta fuerza , en ver. 
de concucrir ~on las otras ¿ no turbará mas 
bien su accion y no vendrá :i "chocar con 

, ellas I ImfO!Jrnte para prod11cir los bie~es que 
se deb~n buj;s ar en la religio,n , combinada, 
con tociosJos }Uales que en la religión se de
ben evitar, ¿ gué otro espediente se pod~~ 
proponer en Ja ciencia legis)ativa al legi,l~
do1' c!e un pueblo politeista ; · sino el de mu
dar la reL\gion de éste, pára sustituir á la 
fuerza que e.opone laque debe concurrir; que , 
es tan nec~saria -para conseguir y eternizar 
el gran efecto que nosotros no hemos confia
do á una · ~oía causa ni á una sola -fuerza, ' 
sino áv, la CO!IIPOSicion de muchas causas , d~ 
muchas fqerzas , de modo que todas rigoro
samente concurran, .á un mismo fin y todas 
recíproc.aµ¡ente se socorran y se enrobustez
can en · s,u accion ? El Politeísmo debe pues 

,• .. 
al delito: ¡, en:S' ,lo han hecho y yo miserable mortal uo 
lo haré 1 t Ego-homun,io ho, non ;fe,erem? Eunuc. act.· 3• 
.rcen. 5. 

.. 

/ ' 

1 -
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set destruido y sustimirsele una nueva reli. 
giou, que sea á prop'ósito para suministrar 
los indicados bienes y para escluir los indi
cados males. Las premisas hacen incontesta
ble esta consecuencla : la duda 'podrá única• 
mente reducirse á la posibilidad 'de esta em
presa y á los desórdenes que podrá'á ácompa• 
~arla; pero yo 'espero que el' siguiente capí
tulo bastará para ·disiparl.a. 

. ' 
C'.A.PITULO VII • 

• 
' Cómo se 'ha de mudar tstli rtligian. 

~ .... --4 1 

' -
Volvambs 'sbbre nuestros pasos, y vea.• 

nios de deducir de lo que universalmente ha 
sucedido , lo que ,. universalmente se podrá 
obtener. Veail'los qué auxilios' podrá sumi
·nistrar á esta operacion el -const'amé: progre
so ,del espíritu humano en el cbnstame pro
greso de la sociedad civil; vea'.mos que otros 
·podrá suministrar este mismo medio cuando 
íea empleado , fortalecido y dirigido por la 
·1egislacion; veamos qué disposiciones legis
lativas deberáu precederli y prepararla, y 

· cuáles deberan acompañ~rla ; y de este modo 
·atcanz.aremos 'a ver la posibilidad de esta ne
cesaria operac,ion, que solo la ignorancia de 
lo's medips que deben producirla ha podido 
hasta este momento hacer creet ó peligrosa ó 
inasequible. 1 

Traigamos :i la memori'a Íó qu-e se ha di
, cho so~re los ~i_st~_rios. Nacidps en las pri· 
. meras edad~s heró1cas de los puebtos , hemos 
·-visto que no fueron al principio sino 'unas so· 



DE LA LEGISLACION. ,J 99 
lemnidades religios.as y unos ritos conmemo~ 
rativos de antiguos ó recientes be11eficios al
canzados , ó de antiguas ó recien¡s desgra. 
das superadas; que combinados conrel órden 
político de aquel estado de sociedad , la par• 
te mas augusta y mas sagrada de estos ritos 
no era egercida al princi¡>io sino por solos los 
patricios '; que el resto del pueblo formado, ( 
por la clientela y por la ~rviduTflbre ,dél an-· 
terior estado de familia , estab¡ escluido de 
ellos ; que haciéndose despues esta desigual
dad religiosa incompatible con la diminucion 
de la desigualdad política , fue redu~ida á un 
cierto tem'perameñto que modificaba la anti
gua inat:~esibilidad sin dest•ruirla; que fue 
necesari-0 admitir iá la pa~ticipacion de es10s 
ritos arcados á tddas las clases de la ,sociegad, 
sin admitir á; todos sus. individuos ; y que 
fue menester introducir la -iniciacion y pro
hibir á los iniciados el divulgar·Jos misterios 
que veian ó ;practicaban; 'Hemos visto' , que 
en estas celebraciones arcanas no se esc:011dia. 
ni podía esconderse ningun hecho' descóno~ 
ci,do , ningun principio oculto , ni ningun 
secreto ; que la cualidad de no poderse di
vulgar , combinada con la dificultad de la 
iuiciacion hizo muy pronto creer que había 
un secreto en estos misterios; y finalmente 
que por ll[la consecuencia de esta inevitable 
prevencion los ·adeptos mas perspicaces for
maron congeturas , y estas congeturas se hi-, 
cieron despues el grande arcano. Esto senta
do, lo que ahora nos conviene exami-nar es; 
en qué consistían estas congeturas y este ar
cano ~ na<;ido de la prevencion y de la pe.rs.• 

,.,, 

1 

/ ' 
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picada fln la aurora de la cultura de los pue
blos. En medio de Ja escasez de noticias que 
tenemos acerca de los misterios de los anti• 
guos pue!los, espero que lo que hal)amos 
transmitido ba,st3:rá para hacernos conocer 
este objeto , á 10 ,menos pot la parte que 
mira al uso que debemos hacer de él. Unos 
pocos hechos pondrán al !ecLOr en el caso 
de juzga·r con acierto. 

Todos los escritores griegos y latinos que . 
han hablado de los misterios de !sis en 
Egipto, y de los de Mitra en Persia , con
vienen qae 1a u1íidad de Dios y la inmor• 
talidad del alma , las penJlS 11 Y los premios 
despues de la muerte , se anunciaban en es
t_as celebraciones arcanas con principios di
ferentes de los de la creencia comun. Estos 
mi5mos esccitores nos hablan de los· inicia
dos en los misterios , como de unos· hombres 
religiosos que detestaban los errores del pue• 
blo, y que miraban su ceguedad con el ma
yor desprecio. 

La deprecacion que encontramos en Apu
leyo , cuando Lucio fue i,niciado en los mis
terios de !sis , es la siguiente : ,,-Las poten
,-,cias celestiales te sirven , los infiernos cs
;,taR á ti ~ometidos , el universo ,gira debajo 
nde 111 mano , tus pies huellan el Tártaro, 
,,los astros ·responden á tu v9z , las esta-

' ,,ciones vuelven á tus órdenes , los elementos 
ttte obedecen (1)." 

{I) Apul, Metam. lib . X I. No se puede dudar que el 
poeta se babia servido de la fórmula ~\Je efectlvame1lie 
se proferia 1:n esta ocasion, 
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_ Pitágoras confesaba haber apren'dido en 
los misterios orficos que se celebraban en 
Tracia, la, unidad de la primera causa uni
versal: en estos misterios decia haber alcan
zado la idea 1.de la substancia eterna , del mí
mera , principie inteligeme det universa , de 
'los cielos , ilé la tierra , y de los ·seres mis-
los ( 1 ). , 

Un pasage de Varron nos hace ver que ~ 
las primeras semillas de la doctrina pla-róni-
ca sobre la divinidad , se tomaron en los 
misterios de tiamotracia. En ellos se ensefia-

' ba que una cosa ei:a~el cielo , otra la tierra, 
otra los egemplares de las cosas , que Platon 
llama ideas ; que el ·cielo -era aquello por lo 
cual se hacen las cosas ; la-tierra aquello de 
lo cual se hacen , los egemplares , aquello 
seg1rn lo cual se hacen. Jupiler, Ju.no, y 
Minerva , eran los antiguos nombres em
pleados para espresar las nuevas ideas de e~
te triple concepto ( 2). · 

En los mister.ios de Ceres , :que se cele- , 
bran en Eleusis , el xerofanta que se presen• 
taba bajo la figura del Criador , despues de 
hi(?er abierto los misterios , y cantado la 
teología de los dipses , él mis~o trabucaba 
luego todo cuanto habia dicho , y le susti
tuía la verdad .• , empezando con la siguien• 
te tncroducion : ,,Yo debo manifestar un -se· 
t1creto ~ los iniciados ; que se cierre la en-

~ 1) Yambli~o ., de vita Pitliogo,·te ', • 
(z>. i Quién no descubre 'en esta doctrina el uno 11 

ti trzno de Platon 1 Varro apud S , .Aug,utin. dq cit1i
t11t1 Dei, lil,. VlI, c11p, XXVIII,. 
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,,trada á los profanos. ¡ O tu , Musco, de~• 
,,cendiente de la bril'lame Selene ! está aten
,,tu á mis acentos : yo te anunciaré v.erdades 
,,importantes. No s,L1fras que las preocupa
,,ciol1es y Jas afecciones anteriores , te qui~ 
"ten la felicidad que tú des~as alcanzar con 
,,el conocimiento de las misteriosas vetda
mles. Considera la -naturaleza divina, con• 
,,¡emplala de continuo , arregla tu espiritu 
,,y tu coraion , y camina por la senda segu
,1ra. Admira al !lllico Señor •del universo, 
,;No hay mas· qu.e uno : él existe por sí mis, 
,imo ; á el solo deben ¡¡u existencia todos los 
,,demas ·seres. El ob,ra en lo.do y por todas 
npanes : invisible á los ojo~ 'de los morta 
des , él ve p.or sí mismo todas las cosas ( 1 ). '! 

, f lutarco nos dice , que ,el Joven Alci e 

biades , despues ,de haber asistielo á los mis~ 
terios de Ceres , no tuvo ningu;1 repa,ro en 
insultar ,la estatua de Me_rcurio ; por lo que· 
el pueblo pidió con furor su,condenaci'on ( 2 ). 

Crisipo ; u .110 de los que mas honra,ron 
la sec¡a estoica , creía que ,el mayor benefi- ' 
cio ·de la iniciacion , .consistía en Jas ideas 

· juscas que se adquirían de la divinidad (3), 

' 
A esto mismo alude quizá aquel pasage de Ciceroo, 

donde hace decir á uno de los interlocutores : Pr~terco 
.Samothraciam, ,eoque, qua: Lemni noctur~!-º aditu o_ccut:a 
colu11tur sylvertribur ,aipzbur dmrn , qwbus e:xp/,catu, 
ad rationemqr,~ -ret1ocatis , rerum magir natu-ra cognotti
tur quam Deor,im. Cic. de Nat. Deorum lib. II. 

(I) Todo esto se i:Ontenia· Cll el him110 caatado por 
el xerofa.rta, Véase á Aten. lib. XI, cap. XIII.; á Cie
rnen!. Alexand. cohort. ad centu, cap. VII.; y á Meur• 
sio Eleusina, 

(2) Plutarc. in ejus 11!ta. 

(3) Apud Etym. Magt1. in ·aoce 717'.s fr• 

·' 
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Estacio nos indica tambieh el principio 
de la unidad de Dios , , como un secreto de 
los misterios > en aquellos verso:s donde dice: 

:Et tripl/cis mundí s~mmum , quen¡ scire ncfastum est,, 
Illum .r~d taceo ( 1). ~ < ,-,, 

· Lo mismo .. parece que nos indica Pla
ton '( z) cuando dice, que es una ,,cosa irre • 
ligiosa el examinar la naturaleza del Sér su• 
premo; y cuando recomienda á aqu~llos que 
tuviesen la felicidad de conocer él padre y 
el soberano árbitro- de este universo, el que 
asi lo manifestasen_ al pueb:o. La ,carta que 
él mismo dirigió á Dionisia., en la q·ue re- . 
·cordándole lo ctue le había dicho debajo de,l 
plata no , sobre el uno "y el trino ,- Je aúadc 
que un deber sagrado le impedía• es presar 
esta idea pornescrito (3); y el consejo q ,1e 
se <lió al emperador Juliano, empeñado ei1 

oponer la doctrina platónica á..la~.del cris
tianismo ~ de,diriigii:s~ al Xer\lfanta ,de · Eleu
sis , para r~m,j.l-1, tluces ,sóbfe sus princi
pios (4) , son <).os argumentos mas, de la 

, analogía de l~~<ieas ,de este fi-1.ósofo::sobre la 
divinidad con las que se ensetíabán 'en, los 
misterios. .. dJll .... ~ 

En cuanto al dogma de la otra vida , el 
mismo PI uta-reo- nos hace saper qae todos tos 
misterios tenían relacion co~ la vlda futura, 

{I) Estacio Theb. lib. lV. 'll. 3I6. 
(2) Platon de leg. lib. Vil. · • 
fa> Combinese· este hecho con el que · poco hace se 

ha referido de -10s"1listerios de Samotracia. 
(4) .Euuap'. in M¡¡zim, 

/ 

1' 
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y con el estadt> del alma despues de la. n1uer
te. Lo que aqui se representa , dice ~l in• 
cognito á quien h:1ce hablar ' , no es sino la 
sombra: esta es una debll imagen de todas 
las bellezas, cuya comemplacior1 está reser• c
vada á todos aquellos ,que han sido virtuo- ) 
sos en este ' mundo ( r ). En. otro lugar , hace 
ver este n':tismo principio inculcado en los 
miiterios de Baco ( 2 ). En su tratado de 
lsis' y Osiris dice lo misnío , con respecto á 
los misterios egipcios. 

Antes que .él habia dicho Ciceron , que • 
los misterios de Ceres habían · . .enseñado _á 
los it1iciados., no solo á vivir felizmente, si
no tambien á, morir con la esperanza de una 
vida mas dichosa (3); Isócrates dice tam
bien , que lo,s , iniciados estaban llenos de 
dulces esperanzas , .para el momento de la 
muerte y para, toda la eternidad ( 4)., . 

La.,misma doctrina se .riianifiesta en Só-. 
focles, en..Eirrfp-ides ( 5), ~n,Aristó.fanes ( 6), 
en Esquit1es (7) , en 

1
Lucz~no (8) , y en 

Esu-abon (? ). __ ~ r 

Celso1 dice á los cristikft\Ja,, : Vosotros os ; 
· vanagloria,is, de creer -en las penas eternas; 

pues que z todos los ministros de los mis't.e.-
'· l ~ .Jo r i 

(1) ' Plútaré. de oracu/i.t. 
(2J PI u tare. Con,of. ad u:it:or. 
{3) Cic. -de legib. lib. U. 
(4) lsocrat. in Par¡egyric. . 
(S) V. Plutarc. de lect. Poetarutn. 
{6) Arlstof. in Ranir. 
(7) Esquines el fi16~ofo A:it:ioch. Jiv~ d~ mor. 
(8) Luc\aoo eu el diálogo de la barca. , 
(9) _ Strab. lib. X. . --. 

;::l 
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ríos no anunciaron lo mismo á los 1mc1a
dos (Í )t 

Sabemos que en las tragedias represen. 
tádas en · las ceremonias nocturnas de los 
misterios de Ceres , se manifestaban Ja feli,. 
cidad de los justos , y las penas de los mal
vados ( 2) ; y sabemos ademas que; algunos 
misterios se llamaban Aquerontici,s (3), 
para indicar que e11 ellos se espli~aba el 
dogtna de la otra vida. 

Lo que ?latan nos enseña en el Fedon, 
ilustra sobremanera esta materia. El _dice 
que en los misterios se aprendía á conside
rar la vida como un lugar de paso , y co,. 
mo un puesto que no es permitido abando
nar sid la voluntad de Dios. En otra parte 
del mismo dJálogo añade , que en los \1iln
nos que se cantaban en los misterios , se ha
blaba de las recompensas y de los placeres 
de los buenos en el cielo , y de los supli• 
cios que amenaz.aban ·á los malvados. ;Por 
ultimo añade, que la verdad anunciada con. 
esta doctrina era muy maravillosa para el 
vulgo , y muy dificil dé comprender (4), 

Este dogma era pues enseñado en los 
misterios de un modo muy diverso -de COII\O 

se profesaba en la religion vulgar. 
Recopilando , finalmente , los deroas lq• • 

gares de¡ los amigl!os escritores , relativ~ á 
este objeto , encontramos por todas partes 

(I) Cels. apud Orie . lib. Vlll. 
(2) M~ursio , Eleu~ir1a. 
'3) S11cra .Achero11tia, 
(4) Plat. in Ph,wil.011,, !l. 
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los vestigios de un'a mud,anza en la religion 
, ,- vul-gat, con_vercida en arcano de los 1miste-

. ríos. · ' ""' 
Diodoro dice que la iniciacion hacia 

al hombre mas religioso y mas justo de lo 
·que ~ntes era. Los hombres mas grandes de 
la antigüedad , Platon , Ciceron , .&c. hacen 
grand.e~ ,elogios de estos , mistedos. Porfirio 
dice que el alma debe encontrarse á la hora 
de la muerte en el estado que tiene duran
te los misterios , es decir , purgada de to• 
das las pasiones violentas de envidia , de 
odio y de ira ( 1 ). En otro lugar dice , que 
solo aquellos que han dlrigtdo \oda, su con-· 
ducta , y todas las acciones de la vida á la 
perfeccion del ánimo , son los qúe pueden 
pardcipar y ser iniciados en los misteri~¡ 
sagrados de la1 religion ( 2 ). 

, Nadie puede negar , dice Proclo , que 
los misterios apartan el ánimo de esta vida 
material y 1uonal , ·y que limpian las inmun• 
dicias de la igt1orancia , iluminando nuestro 
es·píritu , y disipando las tinieblas en los 
adeptos con el esli',leQdor de la, divinidad(3). 

De la fórmula que se pronunciaba por 
el heraldo, en la ap1::rtura de . los misterios de 
Ceres ., se deduce que las personas que se 

· -presentaban. para ser admitidas , debi¡rn te-· 
ner las manos puras ; debían estar exentas 

(I) Eo Estob. EcloK. Phyric. lib. 1·. 
(2) Porfir • .Apud Euseb. PrtNparat. Evang. lib. IV, . 

1ap. VIII. 
<:i) · E_n el capitulo V: de este li~rq, y particnlar-

mente en uo_a nota al nusmo. \• , 

't 

'. ' 

y 
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de todo delito ; y debian haber dado prue
ba,s de ser reservadas en sus. discursos. y rec
tas en su conducta ( t ). Aquel que no habja 
hecho todos los esfuerzos posibles para sofo
car una conjuracion , ó que la hubiese fo~ 
mentado ; el ciudadano que se había dejado 
corromper ó que había. vendido la pattia ; el> 
traidor que babia abandonado una fortaleza 
ú una nave á los enemigos , todos estos eral). 
escluidos (:2). En tic1,11pos posteriores los que 
pertenedan á la secta de Epicuro , ó que se 
dedicaban á la magia , particularmente á la 
Goecia , no podían ser , admitidos. A polonio 
Tianeo fue escluido. por este motivo (3) , y 
Neron por el parricidio de su madre (4). 

Finalmente, sabemos que el Xerofa111a, 
vivía en el celibato; que se ungía el cuerpó 
con el zumo de la cicuta para conservar me; 
jor la castidad ; y que la asamblea se disol
via inculcando á los iniciadQs que velasen y 
fuesen puros (5). -

l>e esta mudanza en la religion vulgar 
de esta com;ccion de · 10$ dogmas y de lai 
moral ' religio$a, que llegó á se.r el arcano 
de los misterio$,, nació quizá la opinion que 
reinaba entre los iniciados y que se deja ver 
en los antiguos escl'itores, á-saber, que solo 
aquellos podian participar de la, felicidad 

(1) Proclo 
I 
ad Plat. Polit. Véase tamblen á Yam-

bllco de Myst. cap. XI. t. 1. ; y á Juliano Orat. V. 
(2.) Orig. contra Ctl.r. lib. I11. · · ' 
(3) Aristof. in raai.r. 
(4) 'suet. ¡',. vita Neron. cap. XXXIV • 

• (5) Filostrat, in 'llit11 .11,ttll, lil!, lY, '111• KYlll, l11seb. 
~ontra Hiero,1, . · · 

/' 
1 
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futura. Se ve en Aristofanes que los que te ... 
nian entrada en los misterios !levaban una 
Tida inocente, santa y tranquila, que mo• 

,,.. rían en la esperanza de una condicion bien• 
aventurada, que su promesa era la luz de 
los campos felices , y que las otros hombres 

' debian aparejarse á sufrir- lás eternas tinie-,, 
bias (1). ' : 

Sofocles babi<! publicado la misma doc
trina. Segun él , solo los iniciados podian ,,.. 
gozar de los placeres del Elíseo: el tártaro ' 
estaba reservado para el resto de los hom• 
bres ( 2 ). Feliz aquel , dice Eiiripides , que , 
habiendo sido digno de tener la nvelacion 
de los misterios , vive · despues santamen-

,. te (3), Diógenes declamando contra esta opi• 
nion, nos manifiesta ~11 esto mismo su exis,. 
tencia (4). 

Combínense ahora estos ·hechos entre sí 
y cotégense qm las ceremonias y ritos que 
se practicaban en estos misterios; y se verá 
manifiestamente qu'e todas estas doctrinas 
misteriosas , todos estos dogmas arcanos, 
todos estos nuevos principios no tenían otra 
relacion con las antiguas .. , conmemoraciooes, 
que fueron el verdadero objeto de estos mis, 
terios , sino la qu~ la sagacidad de los adep• 
tas , las contemplaciones de los epoptos , en 
una palabra , las congeturas de los que bus• 
caron \JO ss;cret9 donde no lo había~ su~ie• 

(I) Aristof. in raniJ'. . , .. 
(2) · Plutarc. de Le'1. Pottar. 
(3) Id. ibid. . . . . · 
(4) Id. lbid. Véase tambieo á Platon fo Ph"'·, "Jf á 

1>Jógc11eiJ.acrclolib. IV. cap, 11. §.6 . · .. · 
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ron imaginar _ en el principio de la cultura 
de los pueblos. 

Y en efecto ¿ que analogía podía haber 
c¡me la doctrina de 13/ uuidad de la primera 
causa universal, la manifestacion del dogma· 
de la otra vida, y los ·principios ae una 
moral religiosa mas sensata, y entre aquellos · 
gemidos, aquellos llantos, aquellos gritos, 
a~1u,ellos ayunos , aquellas fugas de méra ce
remonia ; entre aquellas tristes diligencias • 
en busca de algunas deidades ; entre aquellas , 
presentaciones.. de pellotas, de raíces, . de 
yerbas salvages ó de frutas silvestres , de 
adormideras , de miel , de aceite y de trigo; 
entre aquel constante tránsito de la tristeza 
al júbilo; en una palabra , entre todos aque. 
llos ritos , y todas aquellas ceremonias , que 
no eran ni podían ser otra· cosa , como ya se 
ha visto ·el)' que conmemoraciones de anti• 
guas ó, recientes desgracias superadas , de 
antiguos ó recientes beneficios obtenidos ins• 
tituidas en las primeras edades de los pue-
blos , y por consecuencia en la época de si! · , 
mayor ignorancia! i Quién no ve en las doc. · 
trinas especulativas que se han indicado, los 
Vestigios de una epoca muy posterior y de 
Un estado de spcicdad mucho mas adelantado 
~ue aquel en que ., segun se ha visto :, han) 
nacido lo$ misterios de , todos los pueblos? 
~ Quién no encuentra estos .caracteres en la,, 
citada deprecacion qlle $e proferia . en 101 

. . 
• (I) Id: ib!d. yéase tambien á Platon in Ph.er., 1·~ Pl6-
&e11es U!er-c10 lib. I'Y, '"t• u.§, VI. • . • ! 

'J'OM:O VI. 1 
t ,t 

<., 
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1:J!isterios de Isis, en los indicados princ1p1os 
que se enseñaban en los- misterios de Tracia 
y_ en .'los de Samo,tracia, y en el referido 
h_i1µ,no que en los de Eleusis se cantaba por 
el Xerofanta ! ¿No se ha demostrado que este 
iliq;Í:J.o ~s del sup1;1esto Orfeo , que vivía en 
una época muy diyersa de la del. verdadero, 
Orf~o 1 cuyo J.Jombre Jl(,va ( 1) ? La lectura 
sola de lo que ,Plutarco (2 ) y otros antigups 
escritores nos han transmitido sobre la doc
trina secreta de los. iniciados de EgÍpto, ha 
d~bi~p bastar á los . doctos para descubrir, la 
obra de las congeturas de los adeptos , ya 
cultos y. civilizados , en las m_isteriosas doc
trinas que se pretendia estaban escondidas 
en, estos misterios. La figura ,humana con ca
beza de gabila11 que representaba á Osiris, 
era para los iniciª'dos la imeligencia demiúr
gica , de la cual cnef ó la suprema inteligen
cia se había servido para la construccion del 
universo. Una muger ~dornada la cabeza con 

., un testuz de buey ó con hojas de almez. , te
niendo u~ niño en el seno, y cuya figura re
presentaba á Isis criando á su hij~ Orus,, 

(l) En el capitulo v. de este libro y particularmente• 
en una de sus notas. • 

(z) Basta cotejar eo el prime• volómen de la bibliotec11 
criecd ile Fabricio todas las •autoridades que alega, para 
de'.mpstrar que no ha quedado ningun resto de la~ poe
slas del verdadero Orfeo; y que todas las que llevan su 
nombre no · son sino del supuesto Orfeo, qul' algunos 
creen se~ Onamacrltes, contemporáneo de Plsicrates, Y 
otras un cua !quier poeta incógnito qu~ se sirvió del nom
bre de Orfeo. Las mismas autoridades persuaden que el 
indicado himno que lleva el nombre de Orfeo es de uoa 
época muy posterior á la en que vivia este héroe, 

I 
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era para ellos la materia primera y el princi
pio pasivo de la. generaciones con el.mun
do , fruto de la uni.o:n de los dos principios. 
Segun su doctrina la parte mas ligera de la 
materia era el air.e, la .del aire .el espíritu, la 
del espíritu el pensamiento ó la inteligencia, . 
y finalmente la de la i nteligencia el mismo 
Dios ( 1) multifor·me 'Y usia1·ca, 'es .decir , ca• 
be1.a éle la sustancia ' material pneumaii1.ada y 
deificada ( :2) &c. &c. i Y semejantes ideas po-'. 
dian venir jamas á la mente de aquellos hom
b.ces ignorantes y bárbaros, primeros funda
dores ,de los misterios ? 

La prevencion, pues, de que se ,ha habla
do, pudo solamente .hacer creer á los idicia
dos que los misterios contenian verdades re
ligiosas desconocidas á la multitud : esta pre .. 
vencion, combinada con las luces de fa na
ciente cultura, hizo imaginar los principios 
teológicos que se han indicadp, y estos prin
cipios teológicos , fruto de las especuhciones 
de los adeptos , ya cultos y ci viliz.ados , con
virüeroh despues efectivamente los misterios 
en una escuela y en un templo donde se en. 
señal:ia y se profesaba una religion diversa 
de la que tenia la lnu) titud profana. Todo 
esto sucedió · sin coope~acion del gobierµ,o, 
y sin influencia de la legislacion. · 

Detengámonos ahora en _este punto, y 
veamos· el uso que debemos hacer de• estos 
hechos. · 

Ct) Eb su Tratado de Isi,.; de O, iri.r. 
(a) 'Mere;. Trimeg. P,e.mand. in princip. 

* ~ 
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Hemos visto la institucion de los miste
rios estendida universalmente en todos los 
pueblos;· hemos vistó estos misterios sufrir 
en todos ,los pueblos la modificacion que se 
ha indicado; hemos visto una religion diver
rsa de la de la multitud , hacerse la religion 
de los iniciados; y heqios. visto por último 
que esta mudatua se obró sin la cooperaeion 
del gobierno y sin la influencia de la legis
lacion. 

Supongamos ahora que el legislador de 
un pueblo Politeísta , instruido de estos ' he- . 
chos, y persuadido de la ~videt1cia de las · 

. razones que se han espuesto sobre la necesi• 
dad de mudar la religion de su pueblo, qui
siese arreglar sus medidas tomando por guia 
una luminosa esperiencia. S11pongamos que _ 
viendo io que ha sucedido con los misterios 
de · los pueblos antiguos , quisiese recurrir á 
este medio para obtener la mudanza que se 
proponía : la esperiencia le harh ver en es
tos misterios un medio que ha producido por 
si mismo este efecto en una parte' del pue
blo. 2 Qué no debía esperar de él cuando 
fuese empleado por el legislador;, cuando las 
leyes lo fortificasen y la legislacion lo di
rigiese! 

Sus p~imeras atenciones deberian diri
girse á convenir con los primeros ministros 
y principales adeptos de los misterios, en la 
nueva religion que se había de sustituir á la 
antigua. Esta convencion debería ser oculta 
y desconocida á la multitud, y aun á los 
mismos iniciados que deberían ignorar la 
mano del legislador qu_e los conducia. La ge-
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' neracion del Politeísmo de todos los pueblos 
' y la de sus fábulas y su culto , en el modo 

con que la hemos Jesculiierto Y. esplicado , su
m in iscraria el medio mas seguro para desa
creditar la religion vulgar á los ojos de 101 

iniciados. Esta debería ser la primera ins
truccion, la primera luz que se les debería 
manifestar: los principios de la nueva reli
gion deberían seguirla. En tolllas est~s reve
laciones se deberia proceder por gra~os: 
cada anuncio de nuevas verdades debería ser 
precedido de esploraciones y de rit9s. Aque
llos que se encontrasen ya pr3clÍcados en 101 
misterios , deberian acomodarse al nuevo ob
jeto, y ser preferidos á c~alquier ~tro rito, 
Esta. precaucion sería mucho mas iinport¡inte 
de lo que aparece á primera vista, y 110 de
heria de 111'anera alguna ser desatendida, 
p ,,rque los hombres que se acomodan á todo 
ain advt>rtirlo , son siempre esclavos de sus 
llSOS, y estan tan apegados á ellos que será 
siempre mas J facil mudar los motivos y los 
objetos de sus ,ritos , que mudar y destruir 
los ritos mismos. Finalmente entre las obli-

. gaciones arcanas que se debcrian inculcar á 
. ·los iniciados, debería serlo la d@ propagar 
la luz y de difundirla con el egemplo y con 
las i11trucciones ; pero estas instrucciones, 
reguladas por la oculta mano .del legislador 
y prescriptas ,por los ministros de los miste
rios,, de~erian ir acoinpañad.as de la mayor 
c?rdura y prudencia , y por lo tanto debe-

1ria11 estar contenidas dentro en ciertas for
~~s. y limíces , que no fuese permitido á lo, 
1111c1ados alterar ni traspas~r. -
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' A estas ocultas disposiciones debería unir 
el legislador otras públicas y patentes. Las 
principales deberían dirigirse á foment.ar, 

-estender y foúificar en el pueblo el respeto 
hácia los misterios ; á hacer la iniciacion 
objeto del deseo comun de todos los indi
viduos del estado , y al inkiado el modelo 
de sus concludadanos ; á regular de tal mo • 
do las admisiones , que el precio pecunia
rio ,_ cuya adquisicion 110 ·está en,, el arbitrio 
del hombre ., no tuviese parte alguna , y 
que solo fuefeu requisitos indispensables 
los que dep.:ndc del ;carácter 1I1oral del 
hombre , de la virmd y de .la providad ; á 
'arreglar la pane de la e<lu.::acion pública§ 
que mira á la iusiru.:cion religiosa , de un 
.modo cal, que sin .manifesta~lo dispusiese 
los an.imos , y los preparase á •la gran mu- . 
danza ; á confiar por este u1otivo esta clase 
de instrucciou á solo los iniciados ; á dis
minuir por grados y con varios . pretestos, 
tamo el · número como la influencia y el po
der de los ministros del culto profano ; en 
una palabi;a , á d.:struir con una mano á me
dida que se fuese eclilicando con otra. 

Por último, cuando el nuevo edificio , le
vantado en el silencio de los misterios , hu• 

/ ,biese adquirido la escension bastante , y la. 
solide1. suficiente , y á proporcioa se hubie• 
ae debilita.do y· reducido el amiguo ; cuando 
la parte mas sana de ,la ,sociedad hubie~ 
adoptado el nuevo culto· y la nueva religion-, 
y la rcsta.nt~ estuviese dispuesta , entQnces 
debería rasgarse el misterioso velo ; enton· 
ces el legislador debería publicar la nueva 

), 
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religlon ' y declararla. la religion del estado 
y del gobierno. No habria necesidad de pros
cribir la antigua ; . para acabar con ella en
teramente : el tiempo , las instrucciones y 
los egemplos , bastarían para abatir el mons-
truo vacilante , que no podría ya. sostener- ·1 

se. Pero la coaccion y la violencia no debe-
ría tene'r ningnna parte : estas recardarian 
en vez. de acelerar el complemento de la 

·obra , y des·a-::reditarian la mano d~l lc:gis-
lador , que debe determinar y dirigir Ja Vü• 

luntad , mas no combatirla. 
He aqui los medios con que se logra

ría mudar la antigua religion : pero 2 cuál, 
deberia iper la nueva que se le había de sus
tituir ? Veámoslo. 

' • CAPITULO VIII. 

Carácteres de la nueva . religion .que se deberá 
susiitui_r á la amigua. 

Despues de todo lo que se ha dicho , no 
costará mucho trabajo el determinar , cuáles 
deberán ser los caracteres de la nueva reH
gion que h:i de sustituirse á la antig~a. ,Es
.cogida por el legislador , escita.da por el go
bierno ·, destinada por las leyes á concurrir 
con las otras fueri.as empleadas en produ
cir ~ perpetuar la virtud y la felicidad del 
pueblo ; esta religion deberá tener las mas 
fuertes relaciones con los bienes indicados, " 
sin tener· ninguna relacion intrínseca .co¡i 
lo$ males. 

... 
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Los deberes que ella prescriba,, los bie
nes que ella inculq11e , y los males que ella 
condene , lejos de chocar con laii ideas del 
verdadero bien y del verdadero. mal moral 
y civil, deberan ayudarlas , fortificarlas y 
.estenderlas, El bien que ella prescriba de• 
berá ser no solo el bien ordenado por 1a ley, 

, sino tambien aquel q_ue el legis lador. deht 
obtener , aun cuando no pueda prescribido; 
el mal que ella prohiba deberá ser , no so,
.lo ·el · mal condei.ado por la ley , sino . ta1T1• 
bien aquel _que e,l legislador debe evitar aun 
cuan.do no pµeda . condenarlo. 

Los dogmas de su fe no deberán opone!.'.- · 
1e á los preceptos de su moral ; antes bien 
deberá haber una conformidad constante en
tre lo que se debe creer -y lo que ~e debe 
obrar. La idea de la divinidad , complexo 
de los a:rqüetipos· de todas las perfecciones, 
deberá apoyar la de su ley , complexo ~e to• ,· 
dos los deberes, 

Sus sanciones deberán dimanar del dog
ma de la otra vida ; pero este dogma no 
deberá contener ,ninguno de aquellos prin
cipios que pueden frustrar sus preciosos efec
tos. No deberá escluirse· la espiacion . , no 
deberá quitarse la esperanza á aquel que ha 
pecado ; pero esta deberá estar apoyada en 
aquellos medios que suponen la intima vo•, 
luntad de reparar el mal , y la entera en• 
anienda del corazon. 

Su culto, digno de la Divinidad á que 
ee dirige , no deberá admitir ningun rito 

' que pueda envilecer la augusta idea de su 
objeto ; ninguna práctica que pueda ofender 
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las CO$tumbres; ninguna obligacion 'que puc
~a dispensar de los otros deberes. 

, Regulada por el legislador en un tiem
po en que el cuerpo civil hl- llegado ya á 
su integrldad , no deberá resentirse de nin
guna de aquelias disposiciones , que son con• 
setuencias de la necesidad que hubo en la 
infancia de los pueblos , de suplir la debili
dad de la fuerza pública con los auxilios 
tornados de la teocracia. Sus templos debe
rán ser el refugio de los menesterosos , y no 
el asilo de los malvados. Sus solemnidades , 
y sus fiestas deberán libertar á los hombres 
de los delitos , pero 110- á Jos delincúentes 
de las penas. El sicerdocio deberá formar 
una de las partes mas nobles del cuerpo so
cial , y no un cuerpo separ.ado ; peberá ser 
el modelo de los ciudadaoos , y no el objeto 
de los privilegios ; deberá enseñar á los 
otros á llevar en paz las cargas públicas , y 
no estar exento de ellas ; deberá inculcar la 
subordir.acion á la autoridad legítima , y no 
estar independiente de la misma- , 

Finalmeute , es claro que esta religion 
con estos caracteres , podrá sin embargo lle
gar á tener alguna, intrínseca relacion con 
aquellos dos estremos igualmente pernicio• 
sos , á saber , con el fanatismo y con la 
irreligion ; y que podrá degenerar de su na, 
tiva institucion , para d~r en el uno ó en el 
otro escoilo : pero esta degeneracion no po
d~á provenir sino de la negligencia del go
bierno , ó de algun vicio de la lcgislacion, 
causas prevenidas , y escluidas awbas por 
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las varias fuerzas combinadas del sinema 
legislativo que yo propongo. 

Pero l cuál es la rcligioa , que conside• 
rada en su nativa sustitucion, presenta 'to

. dos estos caracteres ~ 

'\ ' 

He aqui el objeto del capitulo siguient~. 

FIN DEL LIBRO V, 

• t' 
! 

.. 
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NOTA S. JU S TI F l CA TI V A S . 

' DE LOS HECHOS. . ... ·,' 
, NÚMERO J. ~.&a. 13g. •• 

V é~se la teogonia de Hesiod~ desde ,el -ver- i 

ao 1 S4 hasta el 158 , en dende bajo el velo: 
de la fábula que presenta al padre Cielo , te
niendo escondidos en las entrañas de la ma. 

,drc todos los hijos que habrltl\ nacido .. de él 
y de la Tierra , nos hace ver esta · primera 
época de la antiquisima religio11 griega ; en 
la cual no se babia inu¡oducido aun el Po-· 
liteismo , y en la cual la -fuen.a desco11ocida 
que agitaba la naturaleza , con el nombre y 
la idea de uranos ó sea cielo , es decir , de 
aquello que todo lo abr.aza y contiene , era , , 
la qJe únicamente se invocaba , sin que par
ticipase del culto religioso uingqna de las 
otras dignidades adoradas despues. _ 

Porfirio , fundado en la autoridad de· 
Teofrasto , nos confirma en esca verdad ; y 
nos muestra que al principio la rcligion se 
reducía á prácticas mucho mas simples y pu• 
ras , y á ideas muy diversas de las que rci
nabat1 en su tiempo Nó babia entonces.., se
gun él , ni figuras sensibles , ni sacrjficios 
eangrientos ; ni tampo¡;o se habían imagina
do todavia los nombres y las genealogías del 
ini:nenso pueblo de los dioses. Rendianse ho-

1 menages p¡¡ros al primer prim:i¡>io de. todas 
7 
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las ·cosas , se le dirigian fervorosos ruego•~ 
se jmploraba su auxilio, y de este modo se 
ieconocia su dominio supremo. -

La opinion de Herqdoto ( 1) , aunque en 
apariencia parez.ca que-contradice ·esta idea, 
creo que en re,alida,d la confirma victoriosa• 
mente. Segun el. , ·tos ·Pelasgos que fueron 
los primero,s habitantes de la Gi:ecia, hon
raban confusa_mente á mu.::hos dioses , no 
distinguiéndolos ni I dándoles particulares 
noo1btes. Ahora bieu; muchos dioses que no 
se ,distinguen uno deLotro , que, no tienen
nombres diferentes, unos de otros , ¡:qué' otra. 
cosa indican sh10 la confusa idea de .aquella 
fuar'La · desconocida que al principio se ado
raba lÍnicameme , y que Herodoto :no supo 
adivinar, porque estaba demasiadameute im• 
buido de las ideas r.politeísticas- •que le rodea-
ban por todas panes ? , • , 

::> Si ·despues volvemos la vista á las memo• 
rias ~ntiquísimas de la religion primitiva de 
los otros pueblos , encontraremos en los po• 
cos monumentos que nos restan , materia· 
les bastantes con que sostener vigorosamente 
nuestra opinioo. ' 

_ En el fragmento de Sanchch ia.tnn que 
Eu~ebio nos ha transmitido ; en eue frag• 
mento infeliz.mente alterado é interpolado 
por F ilon de Biblos , que había traducido 
esta obra antiquísima , pero, que al traducir
la la había · acomodado y me:z.c:lldo con las 
iqeas de los griegos , y con las suyas pro-

(I) Lio. II. _cap. I. 
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p.ias ; en este fr~gmento , en que se encuen
tran sin distincion las reflexiones de f ilon 
y de Eusebio , mezcladas y confundidas con, 
las relaciones del antiguo historiador; en es- . 
te_fragmento , digo, en el c:ual hay necesi-. 
dad de mucha critica , para distinguir lo que, 
es de Sanchóniaton , de lo que pertenece á . 
Filon ó á Eusebio , ~ncontramos que Beek 
zemen , ó sea el señor de los cielos , babia si
do el único objeto de los votos y del culto 
de los primeros habitantes de la religion fe
nicia. 

Apolodoro que babia escrito la historia · 
de los caldeos , y que en el principio de su 
bistori;1 de los dios,es dice que Cielo fue el 
primero que ,reinó sobre todo el universo, 
nos _manifiesta bastantemente que en esta. 
nacion, el mismo objeto habia reclamado el 
primer culto de rns pi:itneros padres. 

De la imperfecta relacion que nos ha de
jado Herodoto (1 ) ·acerca de la antigua reli
gion de los petsa.s , podemos deducir que1 la 
vasta estension de, los Cielos habia sido la fór
mula con . que sus. padres habian espresado lá 
antigua y desconocida divinidad. Estrabon (:i) 
trat;t.ndo de la misma materia nos confirma en 
esta opin.ion: y dentro de poco veremos co
mo Mifhron habia llegado á ser despues el 
númen supremo de este pueblo. , . 

Lo que Macrobio (3) ha recogido en sus 
Saturnales sobre el dios Jan11, á quien ~l lla• 

(I) Lib. l. cap. Xlll. , 
(2) Lib. XV. 
(a) Saturu. lib. l. i:ap. IX • • 

) V 

·¡_'.; ,. 
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ma el dios ele los dioses, nos muestra hasta la 
evidencia que este antiquísimo y primer dios 
de los ,latinos fue al principio el único obje
to de los votos y del culto de los primeros 
habitadores errantes del Lacio , bajo la idea 
de aquella fuer'l.a desconocida , dt: que habla• 
mos. El principio de la oracion del viejo 
augur , que él refiere , los antiguos poemas 
de los Salios , la opinion de Gavio Baso , y 
la etimologia ,de Cornificio, fundada en la1 
autoridad de Ciceron, que él cita para sos
tener la opinion de los que creian que Jano 
babia sido considerado como el universo ó el 
cielo ; todas estas autoridades, y otras que 
.omito por la br,e vedad , combinadas con la 
fábula que nos dice que Jano fue el primero 
que inspiró á los latinos la religion, y que 
reinó sobre ellos , mientras la misma fábula 
nos hace. ver que los latinos de aquel tiempo 
vivian en el estado de la mas perfecta iñ<le
pendencia salvage, fornian un , agregado de 
pruebas las mas luminosas de esta verdad. 

En los antiquísimos libros de los chinos, 
de lcis cu:des se conservan todavia cinco que 
ellos llaman el Kink, ,e· encuentran por to 
das partes vestigios del culto primitivo da 
sus primeros padres ; y por ellos vemos que 
este culto se reducia 'á la adora.cion única d• 
aquella· fuerza desconocida, que como se -ha 
visto, los griegos lla01aron Uranos ó sea 
Cielo , los fenicios Beet'l.emen ó sea seño,r cJ,· 
los cielos, los persas la vasta estension de lo1 
cielos , los antiguos latinos Jano ó sea el 
universo ó el cielo , y ello-s llamaron ,Char,-#, 
~ Tien, c¡ue ell¡ ~u leAgua e,ipt:esa.11 la 1Di$m• 
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cosa , esto es; el cielo ó la fuer.,,Ó ,que domina. 
erlelcielo(i). .,,. · , 

Un argumento muy semejante encontra
mos en el nombre de la primitiva divinidad· 
de muchos pueblos ; los cuales ea medio del. 
Politeismo en que posteriormente habían cai-, 
do, corrservaron ; aunque con ,diver;sa idea, , 
el nombre antiguo del antiguo númen, que in
dicab11 cuál habia debido ser eri uri principio 
el objeto del culto religioso <;le sus primeros 
padres. El Knef de los egipcios, el Adonis de 
los sirios , el Baal ó , Belo de J:os ~asirios. Y, 
de los moabitas , el Meloch de los ammoni
tas , el ~Marnas de los filisteos , el Allah ~e 
los . árabes , 'el Papeo de los es,ci~as ; y en
tre los pueblo~ modernos tanto de la Améric~ 
como del emisfeno austral, el· Manitou de 
las naciones Algonquinas , el Chemien de los 
caribes , el Okki ó el Ates-'kovi de los huro
nes, el Eatooa Rahai de los otaitianos (2) º'? 
signifkaban, y' no significan otra • cosa que 
alto dueño ó serÍor. Este nombre indeterminado 
nos indica bástantemente que. eL obj~to, qu~ 
espresaba en un principio 'era uno ,é int.et·mi
nado : y 1 cuál podía ser este Qbjcto único é 
indeterminado , sino la fuer'Za desconocida ele 
que tratamos? 

Es probable que el Tuiston , nombre de la 
primera deidad de los germanos ·> y el EsÚ$ 

(1_) ,Véase :í Mr. De, Guignes en, el ch¿~·k.i;g; discUTs ~ 
1>reUm1nar y parte tercera cap. 111. • ,;¡ , •· , , 

b' (2) Laffiteau, costumbres de los salvagfs, V.éanse tam.,. 
1en las observaciones de Reinaldo Forst . r s9bre ,. viag& 

al emisferio austral, part. lV. cap. X. 
TOMO vr. 1'5 
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que lo era ~e ia primer~ dej~~d de los galos , 
significasen 11a misma cosa;" per.o el modo 
con que estos últimos honraban esta su pri

· mera deidaa, aun despues .'\ue 'el Politeísmo 
babia hecho entre ellos, co.ns1deraqles progre¡ 
sos, nos hace coqocer claramente que la idea 
que de ella se habían formado al principio 
eus primeros padres y que s'u·s descendientes' 
habían perdido , na era diferente de la qu; 
hemos encontrado en otros pueblos , de que 
se ha hablado, Esta• deidad no era represen
tada por ninguna imágen , ni bajt;> ningun 
emblema. No tenia tampoco templos ni al-, 
tares : el rito sagrado se practicaba en los 
bosques y al pie de una encina ; alli se ofre
dan sacrificios y se dirigian 1 los votos á la 
desconocid:i y antigua deidad (1 )· 

A todos estos argumentos se puede aña• 
dir el siguiente. En muchos pu~blos no tie~ 
ne nombre algunp el Dios ' supremo. Los as,1 
tures , 'los cantabros , los cehibe}os y otros 
muchos adoran , dice Estraboh , un dios des
conocido que no tiene nombre. Lps indios 
',lel Brasil adoran é imploran, , alzando Iat 
manos al cielo, al Dios supremo que no tie·, 
ne templos , altares ni nombre ( 2 )· Los me· 

' , 

r1) Los que movidos per las erróneas é Imperfectas 
relaciones de César sobre esta rellglon puedan dudar,de 
estos hechos, lean si ~ustan la historia de la rtligio,i di 
101 go/01, de Don Santiago Martin, publicada al principio, 
de este siglo, en la c:ual rste erudito escritor ha recogido 
todo lo que podla pértenecer•á esta religion, y con el\0 

110s ha mostrado el juicio que debe formarse de_la11 i11d1• 
cadas relaclone-s. ' 1 

~) Hlsto.rla-ge11eral de los vlages, to~ • .54. 
' 
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gicanos en medio de la: multitud de sus dio~ 
ses , que las primeras relaciones hacían su
bir á dos mil , no dejaban de reconocer ea 
todas las partes del imperio un Dios·• supre
mo , segun refiere Solis ; pero est<!' Dios no 
tenia ningun nombre , y para designarlo mi., 
raban al cielo cori .tdeman respetuoso ( t ). 
Y i de dónde puede nacer esto! Los prime• 
ros padres de estos pueblos , no conociendo, 
otra deidad que la fuer'l.a. desconocida de que 
se ha hablado,. podian implorarla y ve11erar• 
la sin darle nombre , porque· el objeto. de s11 
culto era oscuro é indeterminado, y porque 
siendo úruco no tenia necesidad de ser dis
tinguido de otro. Sus desceudientes , caid'os 
en el Politeismo ,. han puesto á la cabeza de 
sus númenes como mas. amrguo aquel que sin' 
nombre·, pero con diversa idea;, era invocado 
por sus padres·. Finalmente- si te reflexiona 

_ que en casi todas la~ lenguas primilivas lct 
palabra Dios. ha·indicado-originariamente la 
fuerza, como es sabido , se encon~rará: otro, 
argµmento favorable á nuesrra opinion,. 

Los vestigios del primer paso. que: se ha 
dado hácia la religion se encuentran. pues 
conformes á. nuestras ideas, ea tugares;, en 
pueblos y ea tiempos los. m~~ distantes entre 
si. Si en medio de las tinieblas que por to
das partes rodeaa este asunto, hemos dado y 
seguiremos dando ea el testo, l!a, prefe rencia. 
á la teogonía griega t. no, lo hemos he¡:ha por 
otro motivo sino porque esta es la. Úflica que , 

(1) Hlstorl.t general de tos vlages, tom. 4-í, 
• 
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ha liegado á nosotros entera y -Seguida, y 
" que hemos recibido originalmente de uno de 

los mas antiguos poetas de esta naciou. Por . 
lo demAs , si los fragmentos que tenemos de . 
las teogonias de los otros pueblos , .no basta
sen; considerados separadamente , para 13os-, 
tener todo el sistema progresivo de nuestras 
ideas , por ser imperfectos y estar incerrµm
pidos ; sin embargo, tales cuales son , nos r 

$Uministrarán ño solo la~ pruebas ma~ lumi
nosas por lo que toca á cada una de las par· 
tes , f>ino que formarán ademas en su com· 
binacion y cotejo una prueba igualmente lu
minosa de todo el sistema . entero: de este 
modo la teogonía general del género huma
no vendrá á ser ilustrada y sostenida por 
los pormenores conciliados y cotejados de las 
teogonias particulares de cada nacion. 

NUM~RO 2: pág. 136. 

Para ver que ·el mismo Hesíodo nos ha. 
indicado bastantemente , que el numen ado• 
rado al principio , bajo la idea y el nombre 
de, Urano, 6 sea Cielo , fue despqes adorado 
bajo la nueva idea y el nuevo nombre de 
Crono, ó sea Saturno , basta cotejar el ver
so 624 con el 644 . . Los mismos numenes que• 
en el primero_ de estos dos versos son lla• 
'1Dados hijos de Saturno y de Rea , son lla
mados en el último , hijos . Jel cielo y de la· 
tierra. Ademas la Tiet·ra con el nombre de 
r :e, .o: fue muger del Cielo y madre de Sat~~
rio , y con e! np~bre de J>1"~ Rea , fo~ h1Jª 
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del Cielo y muger de Saturno (r). El mismo 
numen bajo diver~a idea y diverso nombre, 
teaia la misma esposa bajo diversa idea y 
diverso nombre. Cronos ' es lo mismo que 
Uranos , pero con idea m1s restringida , y 
con nombre apropósito para espresar esta 
mas restringida idea. p.,.,. Rea era la misrpa 
que r .. ,,. la. tierra, pero co11 idea mas n,,sttin~ 
gida , y con 11ombre apto para espresar esta 
idea restringida ; y asi e11 todo el contesto 
de Hesiodo se ye que cuando llama á la 
tierra r ·.,~ .. , quiere indicar todo el plaaeta, 
ó sea lo que se llama globo terra,:¡ueo , y 
cuando la llama P,, « Rea , parece que quie
re i11dicar aquella parte del planeta , á la 
que propiamente se da e1 nombre de tíerra., 
El poeta , pues , cuando ·nombra la tierra 
como muger de Urat1os ó sea Cieío , la llama 
coa ra1.on r-ie,"'; y cuando la nombra como 
muger de Cronos ó sea Saturno , esto es , del 
mismo numen pero con idea mas restringida 
la llama p,,,. Rea. 

Tenemos otros pasages eµ Hesiodo , don
de se ,indica con igual evideacia que U ranos 
Y Cronos' eran el mismo nurne11 , adorado ba
jo diversa idea y diverso nombre , pero los 
reservamos para cuando se:: h¡i.ble del reina-
do de Jove. .. 

NUMERO 3. pág. 136. 
Véaase en la teogonía los versos desde 

el 460 hasta el 46, , donde Hesíodo nos hace 
yer á Cronos recibiendo del padre Granos los 

(t) Teogonta v. 13'~· hasta el 13~, y v. 124. 
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secretos del destino , sobre las · futuras revo• 
luciones ; y los versos desde el 46 s hasta 
el 495 , donde pos demuestra 'h impotencia 
de r.sus esfuerzos , para sustraerse de sus. 
n;iísmos decretos, Los antiguos consiljeraban 
c;l Hado éomo u¡ia ley emanada ,en el prin
cipio de las cosas del numen 'supremo , y á<, 
la cual estaba él mismo sujeto despues de 
h:lberla fijado. El depositario de esta ley era 
siempre el mismo numen supremo que había 
sido el autor , llamado con diversos .nom• 
bres y progresiva dicri'imtcion de ideas, al 
pri¡1cipio UranJS ó sea Cie}o, des pues Cronos 
o sea .S.:iturno, y al fin Zw, 6 sea Jove. Cuan• 
4o hablemos del reinado de este úlrimo, ma• 
nift:staremos mas claramente esta verdad. º 
¡ Conviene, por otra parte, advertir que 

estas ideqs _sobre el Hado ta~ va~tas , tan 
' distintas y tan estensas , se desep-.;olvieron 

y se estendieron progresivamente y por gra· 
· dos , y no nacieron codas de un golpe , en 

los tiempos y en el estado en que se encon· 
traron los hombres cuando se dió este se· 
gundo paso en 'et culto religioso. Este ha 
debido acompafiar la primera infancia de Ja 
sociedad ', así como el anterior paso ha de· 
bído precederla ; y la razo11 porque el rei, 
nado de Saturno fue llamado el s#gfo de oro, 
no fue otra S_Í!JO µorql!e en aquel tiemp_o Jos 
hombres gozaban todav!a de la natural 1nde· 
pendencia , de la cual nos hace Ovidio ·u~i 
pintura tan• alhagüeña (1), y cuya memor1~ 

{p Ovid. Mettzm. lib. l. ftzb, ¡. 
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se renovaba en Roma en las Saturnales. Pe-
ro si en este estado habían podido adquirir 
los ·hombres alguna o~cura idea sobre el ór
den sucesivo dt: las ,cosas , , que se manifes
taba ·á sus . seütldos en las revoluciones pe• 
riódicas de)os astros , en la vuelta de las '
es'taciones &c. ; si habian podido atribuir al 
primero de los númenes el origen y 11 pre
flidencia de este órden ; no babian podido, 
1in embargo , estefider y perfeccionar de un 
golpe todas ~stas ideas _hasta el punto que 
se requeria , para' formar la indicada teoría 
del Hado 4e los 1 poetas y de la ley del orden 
de los filósofos. Tal progreso de ideas. supo• 
ue una. sociedad mas adelantada ; y una'. cu}. 
tura mucho mas estensa. ' i 

Véase lo qué sobre este siglo de oro de• 
jamds dicho en el tercer libro de esta obra, 
cap. 36 (1). ' . 
.. N U ME R O + pág. 1 36. 

Or J"'llT"V"t n.ui ¡¡,r«vT«, ""' "v{ut tf''llr«l'IIV 
t , t:CV.'TOt- -

Qui consumí.; quidem omnia 1 et ipse rur• 
sus auges. Himno del supuesto 01-feo á Sa• 
turno, v. 3. Véase tambien la teogouia de 
H~siodo, v. 459 y 460. · , , 

Pero ya e.s tie~po de co~sultai;- l~~ me• 

(I) Lo que Visdelou observa sobre la idea del Hado 
de los chinos, nos hace ver manifiestamente haber re-
nido el mismo origen , y haber recibido el mismo des
arrollo progresivo que la' de los griegos. Véase á Vis• 
.delou en sus. ohservacionu sobre el O-Kink Pª6• 428, e11 
ucµida del Chou-Kid. . ' 

.. 

, ' 
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l'\IOrias religiosas de los otros pueblos : ya 
e~ tiempo dF mostrar como la uniformidad 
de la , ca~sa h,a producido la uniformidad .t:U: 
los efectos , esto es , su semejanz\l asi en los 
primeros. elementos de ,sus particulares ·Poli
teísmos , como en la mu#lacion ◊ sea restric
cion ·, eJecutadá en la primera idea de aque
lla fueir'La dcscoyocida. , primero y único ob•i 
jeto de sil primer culto. ,. 

Es indubitable que las fuerzas particu
lares , las pou:ncias particulares d_e la natu-~ 
raleza , que, tienen una accion mas sensible , 
y fo¡mid~ble , y que por' ,su vastedad e,sci
ta.ron mas )a admiracion , y despertan;m la 
reliexiou de . los hombres en sus aparent~s 
contiendas , han sido los primeros objetos : 
y .los primeros elementos del Politeis[l_!o· de 
todos los pueblos. El sor, h Juna, la tierra, 
el agua , et fuego , los meteoros , los vien-. 
tos , &c. debieron ser y fuerot1 en efecto los 
primeros _dioses. Por todas partes encontra ... 
mos vestigios que nos manif.estan , que la 
época de su culto sucedió inmediatamente 
al anterior y breve periodo de la adoracion 
única de la fuena descot1ocida , de que se ha 
hablado : los encontramos por todas partes 
enuq1.erados entre los primeros dioses , y

1 

cónsideradós como los mas au~iguos. DesdeL 
las lndia_s hasta las Galias , desde la 'Etio
p ia y el Egipto hasta las naci'ones Hiperbo• 
reas , asi 'en el antiguo como en el nuevo 
cominente , i;ste hecho se encuentra comes-, 
tado por tancas pruebas , que por poco que 
se conozcan las historias de las primeras 

. , edades dt: lo.s pueblos , no se podrá dudar , 
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de él. Herodoto ( 1) , donde habla de los dio
ses m¡¡yores de los persas •; Estrabon ( 2) ,' don
de hábla de los mismos~ dioses de los capa
docios ; Diodoro., Siculo (3 ) , donde refiere 
la antigua 1radicion de los egipcios sobre 
sus primeros dioses ; et mismo Diodoro (4), 
donde refiere la de los etio¡>'eS ; los libros 
sagrados de los chinos , ,donde nos revelan 
su antiquisima religion ( 5) ; Maximo Tirio, 
donde nos trasmite las noticias que habia 
recogido sobre la religion de los pueblos qµe 
habitaban al septentridn del Ponto Euxino; 
lo q~e Cesar (6) y Táciro (7~ nos han indi
cado sobre la antigua religion de los ger
manos , • y lo que el historiador de la reli
gion de los galos , citado poco hace , ha re
cogido sobre los objetos de su antiguo culto; 
finalmente , las noticias que tenemos de la 
religitm de tantos pueblos posteriormente 
descubier.tos (8) ; todos estos monumentos, 
digo, y_ mui;ho·s otros que omito por breve
dad , con tal que se consulten con aquel es
pfritu filos ófico , que' no puede suplirsa con. 
ningun· precepto de crítica , y que es mas 
que necesario en la ii1dagacion "de semejan
tes ftechos, tnal observados y aun mas d1;fec-

.. ~ ~ " 'f 

, (I) Lib. J. 
(2) Lib. XV. 

- (3) . L i b. l. 
(4) l bid. 
(5) Chou-King , part. 1. cap. 11. y en otros varios 

lugares. Noticia$ det '1:-King , p. 428 , Klrcber , China 
)lustrada , part. llI. cap. 1. 

(6) De bello Gallico , lib. P-1, 
(7) De morihu, germanornm. 
(8 ) Los otaitianos , segun refiere Reinaldo Forster, 

ademas del gran Dios d~l sol , tienen una Diosa de la 

-, 
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.tuosamente trasmitidos , nos mostrarán la 
'qµiforpiidad del género humano en,este se
gundó paso dado en la religion , y primero 
en el Politeísmo. 
• 1 La misma uniformidad se encontrará en 
la contemporanea mutUocion ,. ó sea resfric
cion de la idea de aquella fuer't.o desco110ci-
4a, adorada Qnicamente al principio. Vere
µios la misma idea del tiempo , menos vaga 
pero no desemejante á la de los griegos, 
campear en este segundo p~riodo. Veremos 
Ja idea de la fuer't.o desconocido que agitaba 
la naturaleza ,- restringirse con semejante 
mufilocion á la idea de una fuerza que pre
side al giro de uno de los dos astros que 
determinan los días , los meses , los años, 
en una pal:ibra , que son la medida mas cons
tante,y sensible del tiempo : veremos , en su
ma , en unas partes el sol y en otras la lu
~a ,, llegar á -ser la suprema divinidad de 
los pueblos , ó por mejor decir , veremos la 
anterior idea del anterior numen , donde 
con nuevo nombre , y donde con el antiguo 
restringirse á la de una fuerza , de una in
teligencia que preside á la sucesion de los 
tiempos y de , las cosas , presidiendo á las 
revoluciones de uno de estos astros. 

El Osiris de los egipcios , el Mitra de 
los persas , el Adonis de los sirios , el Amon 

liioa , un Dios de los vientos , y trece divinidades del 
mar. Su diosa 0-tepopa, muger del antiguo numen, 1 
con la cual tuvo principio en su teogonía 'la genera
cion de los dioses, parece que era la tierra ; porque 
segun refiere el mismo viagero , esta palabra significa 
t1na roca. Véase á Forster , observacioner sobre su vid&I 
~ ,he"fi1ferio austral , p11rt. lV. cap. :X, 
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de· los Libios , el Asabino de los etiopes , el 
Belenq de los celtas , el Allah Taalá de los 
:írabes , no ' eran , cómo es sabido , otra cosa 
que el sol. Este · era el supremo numen de 
estos pueblos , no menos que de los perua
nos_,. de los floridianos , de los apalaches y 
de otros muchos pueblos de la América,; de 
los otaitianos y de varíc5s otros isleños del 
mar austral , cuando fueron conocidos por 
los -europeos ( 1 ). 

Del fragmento de Sanchóniaton , que he
mos-citado poco hace , se rleduce claramen-
te que entre los fenicios su Beelzemen ósea el 
señor de los cielos, que al principio babia in
dicado la desconocida y universal fuerza que 
domina en la naturale2a , 110 indicó despues 
sino el so! , ó sea la inteligencia que_ se creía 
presidiese á las revoluciones de este astro. 
Lo mismo sucedió al Meloch de los amoni- 1 

tas , y al Baal ó Belo de los asirios y de 
los ~oabitas , ( 2 )· 

(1) Véase la oracion, que los sac~rdotes egipcios ha
ciaµ recitar á l¡;is parientes del difuntQ en su nombre, 
referida, sobre la autoridad de Eufanto,por Porfirio de 
Rost. lib. ir .. D.iód. Sicul. lib. I. Socrates citado por 
:E.asebio P"'2P• E.,ang. l i b. 1. Estrabon , lib. XY. For
nuto y Lactando de Diis et "'"udo . Estacio Theb. lib. y. 
fo fine , Macrob. Saturn. lib. I . cap. 2. , Servio , al u, . 
de la Eneida, Véase tambien á P~inio , lib. XII. c. 19. 
y á Solino, cap. XXXI. donde hablan del cinamomo 
que le _consagraban los etiopes. Véase tambien por lo 
respectivo á los pueblos de América , á Garcilaso lib. I. 
eap. J. las relaciones del sefior Moyue de Mourgues, sobre 
los pueblo,r que habitan la parte. de la Florida confjnan
t_e con la Yirginia ; á Rochefort , Ristoria de las is/a,r 
.Antillas; á Lafflteau, Costumbra de los salvuger, tom. I. 
Y a Remaldo Forster , Oburv11ciones sobre ,u '11i11ge al 
Remisferio austral, part. lV~ cap. X. ' 

(i) Véase á Vosio , De origine et ¡rogr,uu iilol1la,. · 
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El sol era, segun refieren Herodoto (1) y 
Estr~bon (2), la suprema divinidad de, los 
mesagetas y de los armenios ; y Apolo tomó 
el sobrenombre de Hiperboreó, porque el 
astro al que los griegos dieron este nombre 
era el supremo objeto del culto de los hiper
boreos (3). 

\ 

El mismo astro , con el nombre de P,enim 
.era el dios optimo máximo de los pueblos que 
habitaban sobre los Alpes Peninos; y con el 
de Tuistqn el númen supremo de los ger• 
manos (4). 

Por lo que se ha di.cho· resp!!cto de la 
luna, vernos e~te astro, que no ,menos que 

Í el sol puede con~iderarse como la medida, del 
, tiempo, adorado como suprema, de.idad en 

pueblos y en tiempos los mas distantes entre 
sí : en la Táurica hácia los tiempos de la.
guerra de Troya ; en la isla de Sen sobre la 
costa meridional de la baja Bretaña, célebre 

1 por las Druidesas que con el nombre de Se• 
nae eran las intérpretes y las sacerdotisas 

' de esta suprema deidad ( ~) ; en el cabo de 
Buena Esperanza, entre los hotentotes de 
nuestros dias ; y en otros muchos pueblos 
tanto antiguos como recientemente descu• 

tri.e, lib. II. cap. 3.; y :l. Seldeno , donde habla del 
significado de la voz Helio¡abal , que significa sacerdo
te del sol. 

(1) Lib. l. 
(2) Lib. Xll. ~ • 
(3) Herodoto lib. 1. Diod. lib. 11. 
(4) Véase la citada historia de la religion de Tos ga

los; y sobre el Tuiston d11 los germanos á Vosio de Ori- ,, 
gfoe et prog. ido!. lib. u. cap. XV. 

(5) Véase la citada historia de la ri:ligion de los ga/or. 
T : I.1 lib , IV. 

,, 
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biertos (1). Finalmeme en medio 'de las ti
nieblas que circundan la antigua refigioa 
de los pueblos que habitaban el antiguo 
Lacio , podemos afirmar con segu,riclad que 
el dios Jano , del cual se ha hablado , ba
bia ya dejado de ser el 'dios único , y era 
solo el dios del tiempo antes qué 1a reli.; 1 

gion griega hubiese penetrado en' esta re
gion , y hubiese interrumpido el curso na
tural- de su teogonía i Y á 1a verdad como 1 
se ha de esplicar de un modo razonaole la 
fábula antiquísima que nos presenta: al -dios 
Jano partie11do su, reino con Saturno , sino 
suponiendo que cuando este númen estrange-; 
ro , que erá el mismo que el Cronos de los ' 
griegos , fue cónocido en el Lacio en cali
dad de presidir, al • tiempo como Jano, fue 1 

admitido á participar del, mismo reino por
que participaba del mismo mando! El nom
bre de Bifronte que llevaba Jano; las dos 
caras que tenian sus antiguos simulacros; 
el nún:iero de los dias del -año- q_ue muchas 
de sus antiguas imágenes indicaban con las 
dos manos; la opinion que se conservaba, aun 
en tiempos muy posteriores á aquellos , de 
que este dios presidia el principio · de to
das las calendas y de tod06 los meses ( 2 ); 

todos estos hechos , y otros mucl¡Qs que no, 
son de este lugar , nos mueven á afirmar 
,que J ano despues de haber sido considerado ' 
como el universo ó .el cielo , ó sea como 

) 

(~) . Hiuoria general de lo,r viager. T. XVIII, J!R~. ll_l . 
y ,rguw,tu.. . . 

~2) Macrob. J'11turn. lib. r. ,11J!. IX. 

I 
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el Urano1 de los griegos fue c~nsid,erado qes-· 
pues como su Crono1 ó sea como el dios del 
tie_mpo ( 1). , 

N UMERO S· pág. 137. 

Hesíodo nos .hace ver esta progresion de 
muchos modos. Ademas de otros argumentos 
•que nos da de ella ,. y de que se hará uso en 
su debido lugar ,. en la invocacion á. las mu
sas, nos dice ~ ellas- cantan en: sus eternos- con
cierios á los diose1 que en un principio nacie
ron de~ cielo y de la iierra, y aquellos que de 
estos procedieron, que son los di·spensadores de 
diversot bienet ( 2 ). Los dioses nacidos dd 
cielo y de la tierra fueron los Titanes (3) 
que mutilaron al gran padre, esto es, las 
fuerzas ó potencias de la naturaleza que fue
ron las primeras· á ser adoradas cuando de la 
adoracion única de la fuerza. desconocjda, 
de la cual se ha hablado , se llegó á dar el 
primer paso-en el Póliteismo. Los dioses que 
de éstos: proce¡lieron fueron todas las demas 
fuerzas Y: las demas potencias. que. bajo fic-

(X) Lo que fa fábula• nos dice del dfos· v"tumno-, 'y¡ 
ta etTmologia misma de su nombre nos hacen creer que 
~ste antiguo nómen, etrusco babia sido el a ntlguo clios 
del tiempo, de este pueblo, como Jano lo• babia sido de 
los latinos; y be aqui la razon por- qqé, muchos au• 
tores lo confunden con el mismo Jan<>. Véase lo que so
bre esto dice Ovidio en sus Metam. , lil,. XIV. y Proper
cio Eleg. lib. IP', La metamorfosis· que estos dos poetas 
atribuyen á este nómen, no indica, otra cosa sino los suce-
1lvos vestigios del tiempo en las diversas estaciones. 

(Zj Teogonia v. 4$' y 46. 
(3) Teo¡¡ooi~ v. 206 y 207. 

r 
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dones poéticas , bajo genealogías , fábulas y 
alegorias diversas , y bajo nombres, cuyos 
nativossignificados es menester buscar casi 
siempre para adivinar el asunto que espre
san, -nos manifiesta Hesiodo haber llegado .á 
ser progresivamente. y despues de aquellos; 
los objetos del culto religioso de los griegos. 
Estas fuerz.as , estas potencias no fueron so
lamente las potencias. fisicas de la naturale, 
za , sino tambien las morales , como son las 
afecciones y las pasion,s. Tal es Afrodita 6 
Venus , esto. es ~ el amor que Hesiodo hace 
nacer de la espuma producida en el mar por 
los genitales de U ranos cortados por · Cro
nos (1); tales son las 1Furias que él mismo 
hace nacer de las gotas de Ja sangre de Ura
t1os qu,e cayeron sobre la tierra despues de la 
fatal mutilacion (:i), y que indican el furor, 

, el odio, la ira , la venganza, segun lo mani
fiesta el significad~ de su mismo nombre co• 
mun E 1,,,vs y,de sus nombres particulares A~-l 
,in,co, Mt,_,.,,,., T1J119ov~ (*) Tal es la envidía, 
de la cual los griegos hicieron ún dios ; por-

, que en su lengua era tna~culino este nombre, 
y los latinos una diosa , porque ·en la suya 
era femenino, y de la cual Hesiodo en su poe
ma de las obra.t y- de los dias (3) y Ovidio en 

(I) Teogonia v. 188 basta et 206.' 
, (2) Teogouia v. 183. ,basta el 185'. • 

(~) Euripld~s pone la diosa Lissa en el número de la$ 
furr~s, ~orque esta diosa inspiraba el- furor y la rabia. 
E.urrp. m Herc. Furente. , 
. Virgilio pone tambien entre ellas á Discordia, .IEneid. 

lib. Vlll. v. 702. 
(¡) 1V. 2 hana.el :¡6, 
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sus Metamórfo.$eos (1) nos han hecho una pin
tura san animada; tal es la emutacion.de la que 
habla Hesíodo en el. mismo lugar ; tal es la 
Tristeza que los griegos personificaron y dei-

,, fu:aron con el nombre de A¡ciwr oscuridad, ca- • 
lig'o , y de la que nbs habla Hesíodo ea su 
poema del escudo de Hércules ( 2); y tales 
son el. Temor y el Espanto, q,oJ>or y c,., µo r 
que Hesiodo en la Teogonia (3) hace 11acer 
de Marte y de Venus , y los considera como 
secuaces del primero , en el poema del escu
do de Hércules ( 4) , y á los .~uales Homero 
da el mismo orígen y el mismo empleo ( s, y' 
que se ven en su divino poema ya esculpidos 
en la tremenda égida de Miirerva, ya sobre 

¿. el escudo de Agamenon (6), ora. preparando 
el carro de Marte para correr á la Teoganza 
de Ascalafo (7) y ora saliendo de la flota de 
los griegos para pooer ·en fuga á los troyanos 
en medio del desórden y de fa co,1sternacion 
que causa el combate de Hector y de Ayax (8). 

Sabemos que estas dos deidades fenian un • 
templo en Esparta y otro en Roma ' 9 ; y 
vemos en la tragedia de Esquilo tos siete- de.- ' \ 
lante de Tebas , á los siete capitaues de esta . 
esped'icion en medio de los sa,crificios y te-

(I) Lib. II. 
(2) v. 264 hasta el 270. · 
(3) V. 930 hasta el 936. 
<4) V. 195 y 463 hasta el 466. 
(,Sl !liada lib. IV . 
(6) Lib. XI. 1 

(7¡ .L.ib. XV, 
' (8) Lib. XV. 
(9) Liv. lib. 11, 

• 
J 

í 

I 
1 

1 
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11ie11do las manos metidas en la .sangre de la 
víctima , jurar por MarJe , por BetQna y p.o, 
el di.os ,del Miedo ( 1 > . 

NUMERO 6. pág. 139. 

Hesi.odo Teogonfo v. 1 84- hasta el 1 87~ 

Estas ni_nfas andaban errantes, esto e..s, 
110 tenían una ¡µorada fija y ~stable, , porque 
los accidentes que las habían hecho encontrar, 
es decir que habian proclucido la ilusion, 
~ependieado de (JIU.chas combinaciones no 
podian ser fijos ni permanentes. Andaban 
~rraptes, segun la espresion de Hesio'do 1u .. 

T11¡avo: 'Y"""' , super inmeri.sam t,rram, porque 
,egun lo que se ha dicho debian haber ,idQ 
vistas por todos, y porque debían encontrarse 
ea todas partes. El mismo nombre de ninf~ 
confirma admirablemente mi idea. Nvµ,;f nin .. 
fa quier¡: dec~r vsltita, oceulta. Sabemos que 
las nuevas esposas s.e llamaban con este nom
bre porque iban con velo ; sabemos que eo 
uno de los dos sexos , d.os partes que la na
turalez.a ha puesto en un sitio oculto y de
fendido se llaman ninfas; sabemos que el bo• 
ton de una rosa, que no está todavía perfe~ 
lamente abierta , tiene el mismo 11ombre ; f 
•abemos finalmente ~u~ ni!}fas se llama.u ly 

-,..,.-,..---,.---,..,,,_...,....,_...,...-,..,....,.....,.-,--~ 

(I) Lo~ c~iuos te_nian_ tambien sus espíritus ó deidad~s 
que pr,•s1d1an á las pasiones y afecciones del ánimo. Véa• 
se el tratado SQbre algunos puutos de la rellgion de la Cbf
~a _ct

6
e _Lo1¡gobardl ,. eg_ .<,I cuart11 volupie11 9e !af ll~fai de .,,1 ut1z p. 104 y $1gu1eotet, 
TOMO VI.. 14 
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mariposas que estan todavia en - el capullo, 
en _ el que se obra la maravillosa transfor
maci'on. Todo lo que se ve, pues , en la os• 
curidad, se ve ta11 indeterminadamente, tan 
imperfectamente que parece que está cubier
to con un velo. 

Espero que las cinco notas siguientes 
ilustren _plenamente este asunto. 

' 

N U ME R O 7. pág. 140. 

Véase á Hesiodo, Teogonia v. 240 al 2641 

donde habla de las cincuenta ninfas. marinas, 
hijas ae Nereo y de Doris; y v. 346 al 366, 
donde habla de las otras tres ,mil ninfas, hi• 
jas del Océano y d.e Tetis, que dispersos 
oqui y allí, habitan ya, sobre la tierra, y ya d!• 
bajo del agua. 

La opinion · sobre la tJnfibiedad, sobre la 
inco11sta11te mora\ia de ,. estas ninfas ya so• 
bre la tierra y ya debajo de las aguas , nos 
hacen ver bastantemente su oríge11 remoto en 
las ilusiones ópticas de que se ha \1abladq, 
La ninfa que se babia encontrado por la no• 
€he en una ~elva pantanosa, ó á las orillas 
de un rio, ó cerca de una fuente ó de un 
lago, no volviéndose á encontrar de día! 
porque habian desaparecido las tinieblas, 01 

encontrándose tampoco en otras noches por· 
que no se enconuaba;11 los mismos accidentes 

,que habiau produe
1
ido la ilusion , se creia 

.haberse oc.ultado. ;z.ambulléndose en las agLlas, 
Lo mismo sucedia con las que se habia~ 
visto en el mar , en las ca ve mas man-

'¡ 



DE LOS HECHOS, N. 7. l,t-3 
nas , ó cerca de las playas del mar ( r ), 

Si bien se reflexiona, esta morada miste
riosa de las ninfas ofrece otro argqmento i 
favor de nuestra idea. Los fragosos montes, 
las florestas sal va ges , las márismas , los la
gos , los ríos , las fuentes , el mar ó las ca
vernas marinas eran los sitios mas á propó
sito para favorecer el error; la ilusion ha
hria podido disiparse acercándose al objetQ 
que la producia; pero este objeto, ó era inac
~esible por los obstáculos que opoília la na
turaleza misma del lugar, ó se hada tal por 
la alteracion que produce en lll imaginacion 
el horror y el temor, que ademas de las tinie
blas, causan regularmente lugares de est~ 
naturaleza , como á todos nos en~eña., la mis
ma esperiencia. li'inalmente el encontrar es
tas deidades e~ pueblos y en tiempos los mas 
distantes entre sí, nos cdnfirma er;i la opi
, nion de que ha habido una causa comun á ll!.. 
que deben su orígen, Virgilio nos hace ver 
que estas deiuades fueron conocidas de lo$ 
antiguos habitantes del ~cio , muchQ tiempo 
ames que hubiesen tenido la menor relacion 
con los griegos, y precisamente en la época 
religiosa que les hemos r signado, En aquel 
precioso, pasage de la Encida, en que Evan
dro cuenta á Eneas la aL1tiquísima historia 
del territorio que ocupaba 1 y que fue dcspue~ 

(I) A esto aluden los tres versos de Homero cit~dos 
' por Pausanias, en los cuales se dice: ,,Y v9sotras ninfas 

,,retiraoi á vuestras profundas cavernas: un anci¡¡no afor
,.tuuado os espera debajo de las aguas, id á verlo y á l:>ri• 
,,llar en s11 co.rte.,, 

* 
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el mismo en que se fupdó Roma , dice que, 
este territorio no era antiguamente sino una 
vasta selva mansion. de ninfas y de faunos, 
que no debian su origen á otro suelo ; los 
hombres , que ló habitaban c;ran rústicos y 
groseros como los. árboles que los veian na
cer , y estaban tan distantes d~ la cultura 
que ni au11 sabian uncir los buyes al ara, 
do (1) &c. 

Todos los pueblos de Mégico han creido 
poblados 'de semejantes deidades los rios, las 
marismas y ios lagos , y es cosa sabida que 
t-0dos los años arrojaba11 un niño eo los vas• 
tos depósitos de agua , para que htciese com
pañía ,á las deidades que los habitaban (2} 

En la e6tremidad del otro hemisferio, 
los coreenses tenía11 la misma creencia, y 
coando fueron he~hos tributarios de la Cbi
na , su rey logró conservar la prerogativa 
de sacrificar sol0 á estas deidade~ quim~ri• 
cas. Los espíritus de las cinco princiipaJe$ 
montañas de la China , de los cuatro mares 
y de los cuatro rio:S , que recibian honores 
divinos del pueblo chino, parece que deben · 
su -Origen al mismo error (3). 

La _misma opinion reinaba entre ios es• 
citas , entre los germanos y efltre los galos; 
Los dioses sulevos , . comodevos , y selvoticos 
de estos últimos , eran efectos perfectamente 
semejantes de la misma causa. Finalmente, 

(I) Virg . .lEneid. lib. vm . v. 314. 
(-2) · La.ftireau, co,tumbres de lo.r .ralvacu, T. I. 
(i) Notici,u del Te Kinif , J.>, 4118, 
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fas antigüas leyes de la Noruega , que prq
hiben adorar á los genios de los rios, de los 
'lagos , de los sepulcros, &e-. (I) nos mues
tran los mismos efectos del mismo error en 
los antiguos habitantes de esta region tan 
remota, 

~ U M E R O 8, pág, 140, 

El nombre que á éstos se daba de Lares, 
de Larvai , que i:Jdica sombras nocturnas, 
fantasmas , espectros ; las máscaras de los 
antiguos que se llamaban Larva:, acaso por
·que 'úcultában al que las llevaba como á un 
'espectro ; el fantasma que la ilusion optica 
habia presentado al hombre al rededor de 
su habitacion , y que se creía que escandia. 
el numen que velaba en su custodia ; la in
terpretácion dada por algunos I segun lo que 
nos dice Diodoro de Halicarnaso ( 2 ) á la 
palabra peT1ates , traduciéndola por dioses 
secretos ó escondidos ; la antigua tradicion 
etrusca ri:ferida por Arnobio (3) , de la que 
,e deduce que se habia. ignorado s.iempre el 
número y los nombres particulares de estas 
deidades ; finalmente , 1~ an~igiil:dad del cul
to de estos dioses lares y penates , muy an
terior á la fundacion de Roma , y la celebra
cion de su fiesta durante las saturnales , for
lllan una série de indicios que combinados 

(1) Véase la Introduccion 4 /a hino,ia de Dinll,,.111'4 
••, l'. 11. 

(2) Lib. X. 
13) Lib. III, 
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entre si , nos hacen ver coll' bastante clari
dad , que el primer origen de estas deidades 
domesticas no fue otro que el error de los 
sentidos ,. segun se ha dicho; y que la épo 
ca de este origen corresponde perfectamente 
á la que se ha designado en nuestro sistema; 
epoca en que los hombres sumergidos toda• 
vía en las mas densas tinieblas de la bárba• 
ta ignorancia , debian ser mucho tnas cré
dulos que 1a plebe de nuestros dias , entre 
la cual , apesar de las luces que por todas 
partes la rodean , una sola de estas ilusio• 
nes reputada por una tnuger como la apa• 
ticion de un espíritu , basta para acreditar 
por toda una comarca la existencia de este 
espíritu en aquel sitio. La causa célebre, úl· 
timatnente vemilada sobre este asunto e~ 
nuestros tribunales , nos muestra bastante· 
mente que esta asercion no tiene nada de 
exagerada. 

:N° U M E R O 9· p!g. I 40. 

La idea que · nos ha trasmitido Nonio (1), 
t:orresponde perfectamente á este origen. Le· 
mures , dice, suní larvt:e nocturnt:e \ et terrifi· 
cationes imaginum et bestiarum. El antiguo 
rito , de que habla Varron , y con el cual 
se procuraba espeler por la noche de la casa 
estos Lemures , nos confirma tambien en 
n'uestra idea , mostrándonos los vestigios d~l 
terror; que habían debido escitar al princ1• 

'(I) De propiet, .rern,on, 



DB LOS HECHOS, N. 9• 247 

pio las apariciones , ó mas bien las ópticas 
· ilusiones que habían dadó origen á la opi

nion de la existencia de estas deidades. Qu.i
bus temporibu.s , dice , in ·sacris f abam jaciant 
noctu. , ac dicuni se Lemu.res domo e-"tra ja
nuam ejicere ( 1 ). El mencionado rito exigía, 
que en las tres nocl~es en que se celebraba 
la fiesta consagrada á estas deidades , el pa
dre de familias se levantase á media noche 
de la cama , que se llenase de un espanto • 
sagrado , que hiciese un cierto ruido con los 
dedos de las manos y golpeando en un vaso 
de bronce , como para alejar de sí dichas 
deidades , y que no se volviese adentro has-
ta que hubiese tirado las habas por detras; 
vestigios todos del temor que habían causa
do las aparidones , á que debían su origen 
estas deidades , cuya antigüedad correspon
de á la época que les hemos asignado, . pues-
to que este culto era mucho mas antiguo que 
Roma , y, traia su origen de los antiguos ha
bitantes del Lacio. 

NUMERO 1ó"; pág. 140. 

Los poetas grie~os y latinos distinguían, 
como es notorio , tres ~uertes de cosas en el 
hombre ; el cuerpo , el alma y su sombrn ó 
fantasma. Homero, donde habla del privile
gio concedido por Proserpina á Tiresias (2 ); 
Virgilio , donde hace invocar á Eneas _las 

· (l) Var. lib.- I. de vit, P. R. 
(2) OdiJ'. lib. XI. 
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sombras patérnas ( 1) ; y donde hace hablar 
á Dido, proxima á darse la muerte (2), nos 
indican este principio de la antigua 111it0!0-
gia ; el que Lucrccio nos manifiesta aun 
con mayor cláridad en los siguientes versos: 

...... Eue Acheru,ia tempia, 
Quo neque permancnt animai , neque corpora no,tro, 
.red i¡u~dom Ñmulacra modis p'alle,itia mitis (3). 

ios egipcios tenian éasi la misma opi• 
hion ; pues cteian que el alma estaba com· 
puesta de un cuerpo sutil y, luminoso , y de 
lo que se llama inteiigencia. Segun ellos , el 
cuerpo sutil era la parte mas material del 
alma , su imágen y su primera cubierta ; Y 
el cntendimienm era la parte mas ligera (4)• 

Pitagoras habia sostenido y enseñado una 
ooctrina muy semejante , con su hipotesi de 
lbs ~miembros equi walentes que tenia el 
cuerpo ligero y aereo , del que suponía re· 
vestida el alma , y que le servia de primera 
cubierta mientras estaba unida al cuerpo 
mortal. 

La misma opinión , con muy pequeñas 
diferencias , vemos nacer en casi todos los 
pueblos , y esparcirse en aquel periodó de la 

(I} • .1 •.• Salvete 'recepri 
Ntcf~icquam cin_eres, animaique umlwaique paternai; 

J.Eoe1d. lib. V. 
(2) Et nunc mocna mei 1ub terra, ibit imaco, 

:JEoeid. lib. IV. 
(3 l Lucret, lib. I. 
(4) Véase lo que sobre esta doctrina de los egip· 

cios i!e encontrará indicado én el cap. VII. de este libro. 
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,ocietlad heroicá , que corresponde á la épo, 
ca religiosa de que hablamos. 

Pues estas sombras , estos cuerpo~ sutiles 
que los griegos y latinos creian que despues 
de la muerte del hombre se separaban del 
alma á la que pertenecian , era lo que los 
últimos llamab:rn manes. Los dioses de este 
nombre eran· las deidades que se creia que 
protegian estas sombras , y ·que proregian 
tambien los sepulcros , á cuyo rededor se 
-creia que estas sombras acostumbraban á va
gar durante la noche ; y asi los muertos 
eran recomendados á estos dioses , como se 
infiere de las antiguas inscripciones sepul
crales : D. M. Diis Ma11ibus. 

¡ Quién no ve pues que la opinion de la 
exi~tencia de estas sombras , y la de su pro
ximidad á Jos sepulcros , como asimismo la 
de los dioses que cuidaban de estos sepul
cres y de estas sombras ; traen iguahl\fnte 
su primer origen de las ilusiones .ópticas de 
que se habla~ La opinion, referida· por Ser
vio , de aquellos que creian que los dioses 
Manes eran unas deidades nocturnas , que 
-errantes entre el cielo y la tierra; presidian 
á la humedad de la noche , y que de su nom
bre se babia llamado la mañana mane ; y la 
constante opinion de los antiguos, tan opor
tunamente emplead~ por Virgilio (I), y tan 

(I). J?ondt describe la aparkion de la sombra de 
Anqu,s:s á E~eas ea Sicilia , ca Ja noche que siguió al 
iocend10 de las naves , y donde hace decir :1 la som
bra que el oriente , ó sea el sol su ene.migo le obll
&aba á retirarse, .tEn,id. lib. r. ~erJ, '7u: 740: 
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claramente indicada por Propercio (t), de 
que las sombras no podían vagar por la tier
ra y manifestarse á los hombres sino por la 
noche , y que enemigas de la luz debian al 
venir el dia restituirse al infierno , 110 hacen 
sino confirmarnos en nuestra idea , indicán
donos la antigua tradicion de las aparicio• 
nes nocturnas , que habían sido el origen 
de estos dioses. 

Las ideas de los otaitianos sobre su dios 
Orometooa, que segun ellos habita al rede
dor de los cementerios , y sobre sus dioses 
Techeé , cada uno de los cuales custodia y 
gira al rededor del cadáver del hombre , de 
que ha cuidado durante su vida (2), parecen 
derivadas de la misma causa , y suponen 
los mismos errores. La opinion que tienen, 
de que estas deidades efüran algunas veces 
en las casas durante las tinieblas de la no
che_, forma otro indicio de.que aquellas de
ben su origen á las ilusiones ópticas~ 

N U M E R O ll. pág. t 40. 

llucgo al lector que ponga la mayor aten
cion en las siguientes reflexiones. 

Encontramos descritos estos gigantes co
mo unos seres monstruosos ; en~ontramos la 
idea de estos gigantes , asociada constante• 

(I) Propercio , lib. IV. Elegía P'll. donde dice: 
Nocte vaga Ferimur, nor clarua( /iberat umbriu, 
Luce jub,nt leger Letbd!a ad r,agua severti. 

( 2) Véase á Reioaldo Forster, en su fli4Be 11l hemit• 
ferio au1triü, part. IV. cap. JC, 
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mente con la de las montañas ; y los vemos 
representar el principal papel en las guerras / 
de los dioses¡ No en un solo pueblo , no en 
un solo tiempo ~ no en una sola mitología, 
sino en todos los pueblos , en todos los tiem
pos , y en todas las mitologías los hallamos 
pintados bajo el mismo aspecto. En Hesiodo 
los tres gigantes Coto, Bricrreo y Giges tienen 
cada uno cincuenta cabezas y cien braws ( 1 ); 

son de una magnitud estraordinaria, de una 
fuerza incalculable ; arrojan trescientos , ~s
collos de una vez, y son los principales com
batientes en la guerra entre los nuevos y los 
antiguos dioses ( 2 ). Las entrañas de la tier-
ra son su morada (3); y para mostrarnos las 
relaciones que ten ian con el mar ( como se 
sabe que las tiene todo volean que está en
ce11dido) el poeta coloca la casa de Coto y 
de Giges en los fundamentos del Océano, 
y da á Briareo por muger la .hija de Nep,. 
tuno. 

En el mismo Hesíodo , Tifeo que signiñ
ca en griego el humo del fuego , los vap·or.es 
inflamados ( 4) , tiene cien cabezas semejantes 
á las de un dragan; .negras son sus lenguas, 
sus ojos echan llamas, v de todas sus cabezas se 
levanta un tfe'llendo fuego ;· varias é ininte
ligibles son sus voces , sus gritos se sienten 
hasta e11 los cielos , y sus bramidos hacen 
retumbar las leja11as montañas. En el com-

(I) Teogonia v. 148 hasta el 153. 
(2) Ibid . v . 713 hasta el 716. 
(3) Jlnd. v . 734 h,ista el 737. 
(4) lbid, v. 815 hasta el 820. 
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bate de Júpiter con este gigante se describon 
terremotos, tempestades , torbellinos de los 
vientos, erupciones igneas , combustiones, 
incendios ( 1 ). 

En Ovidio y demas poetas, en los anti
guos historiadores y mitólogos se encuentrau 
las mismas ideas. Los gigantes descuajan las 
montañaa ; las arrojan contra los dio!es , las 
~1montonan unas -sobre otras , trasportan el 
monte Osa sobre el Pelion. Tifeo queda 
aplastado bajo el peso de la_ Sicilia ; el Etna 
está.sobre su cabeza; los esfuerzos del gigan
,te para ponerse eu, libertad producen los ter
remotos , y su aliento inflamado es la causa 
·dJ las erupciones de este vokan (2): Los con
tornos de Cumas son llamados por Diodoro el 

-pais de los gigantes (3); los campos Flegreos 
erau su morada segun la tradh:ion de Apo
lodoro (4); y ,en el asalw dado á los dioses 
-les arrojabau . encinas , árboles y peñascos 
inflamados. :Palcne en Macedonia, y un lugar 
-de . la Arcad¡-a, de donde segun Pausanias 
salen vapores inflamados, hau sido tambien 
considerallo,s como habitaciones de los gi
gantes (S)· 

, (1) ibid. v. 820 hasta el 868. , 
Téngase tambien ¡,tesen te que ~eguti el mismo Héslo

do este gigante es bl¡o del tártaro y de la tierra. Teog-. 
"· 820. 

(2) Ovid. Fast lib. 11". Metam. lib. 6.1" .. Véase tambie11 
á Plndaro Pyth, I; Esqull. in Promet, Hygin. Fab. 152. 
Nono. fab. 152. ' 

(3) Dlod. lib. v. 
(♦) Apolod. lib. 1. 
(s) Pausa u. in arcad, 
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En el fragmento de Sanchoniaton , que 

tantas veces hemos citado , se dice que los 
gigantes hijos de Fos, Pur y Ftox , esto e~, 
'1e la Luz , del Fue'go y ~e la Llama , que 
eran de una magnitud monséruo~a , habían 
dado su nombre á los montes Casio , Líbano, 
Aatilibano y Bratis. 

' En las antiguas tradiciones egipcias ve- , 
mos á Tifon , el gran enemigo de Osiris, 
descrito como ·un mónstruo, que tenia mu. 
chas cabe1.as y muchas manos , cuyos brazos 
alcanzaban á los confines del mundo , y cuya 
cabez.a estaba cubierta de densas nubes; vivo 
fuego salia de su boca, y había incendiado _ 
inmensos espacios; su nacimiento habia sido 
de un modo violento , pues para salir del 
vient-re de su madre lo había desgarrado ,; es
taba sumergido en un torbellino de fuego; 
y se manrenia escondido en las marismas del 
lago Sarbonis ; las mofc¡as que hay al re
dedor de este lago eran sus exhalaciones: 
todas figuras vivas de los terremotos· q4e pre
ceden á las primeras erupciones de los volca
nes , de los fenómenos que acompañan y si
guen su estiricion , de las marismas y lagos 
que en el antiguo crater se forman frecuen
temenu: de las aguas que alli se estancan , y 
de las mofetas que las circundan ( 1 ). 

En las mismas tradiciones se habla de las 
figuras espantosas que se vieron salir ele la 
tierra durante las persecuciones que sufrió 

\ 

(I) Plut, in ltide ,t Oriride. i4, ¡j, 9r,m,lil' Heredot. 
lib. III, 
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Osiris. Estas figuras eran gigantes mons. 
truosos , de los cuales uno tenia muchos bra
zos , otro tenia en sus manos un pedazo de · 
montaña y lo arrojaba contra el cielo ; en 
fin cada uno de ellos se distinguía por una 
empresa maravillosa. y por un nombre hor• 
rible. Estas figuras espantosas se encontra-

" ban pinta'.aas , segun refiere Plutarco , eq 
los atrios de los templos , y el pueblo que 
concurria á los sacrificios, mientras canta
ba fas alabanzas de Osiris golpeaba sobre 
estas figuras y las llenaba de mal~iciones 
por los males que se ci-eia habian · causado 
al mundo ; pero este rito no escluia el que 
estas deidades detestadas recibiesen ta.mbien · 
sus homenages , puesto que el mismo Plu
tarco nos dice que ~e sacrificaba algunas ve. 
ces á Ti fo n ( 1 ), 

Eu el EJda , ó sea en la mi to logia de 
los escandinavos I se habla largamente de 
gigantes y de su guerra con los dioses. Té
tricas y grandiosas irnágem:s campean eri. 
las fábulas relativas á este objeto ; pero en 
ning411a. de ellas hay la menor ·apariencia 
de que se tratase de hombres gigantescos. 
Estos gigantes estan encadenados en las os
curas, ·cavernas de la tierra; sus esfuerzos 
para romper las cadenas hacen bambolear 
las montañas y producen los terremotos. Es
tas cadenas serán rotas algun dia ; ell9s sal
drán de sus habitaciones oscl,lras para destro• 

(I) · P\ut. ;,. üide pt i,, 0.riride. 
v~a~e tambien á Dio.doro lib, 1, 

.. 
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nar á los dioses; el arco celeste será el puente 
por el que pas1rán á las bóbed:is supremas , y 
el género humano sei;á entonces oprimido de 
nuevo por todas las calamidades posibles ( I . , \ 

En el Japot1 la historia d.; las primeras 
edades del mundo no contiene sino las tradi-, 
ciones de los combates de los dioses contra 
los gigantes. Los monstruos de que alli se 
trata son muy semejantes á los de los pueblos 
de que 'se ha hablado ; sus hechos son poco 
mas ó menos los mismos ; y tienen tambien 
fiestas y ritos conmemorativos de estas an
tiquísimas gu,erras ( 2 ). 

En las remotas u;adidm1es de los pueblos 
del Indos tan , en sus fiestas conmemora ti. 
vas, en sus ritos , ~n sus himnos ; en sus le
gendarios se encuentran las mismas ideas de 
gigantes y de gigantomaquias, de estos mons
truos que habían combatido con los dioses , y 
que habian quedado vencidos. El uno había · 
abierto horribles simas , el otro babia herido 
al sol y á la luna, aquel habia preparado 
abismos , en que la t,ierra hubiera sido su
mergida; finalmente otros habían sido aplas
tados debajo de las montañas que arrojaban; 
y que un dios habia revuelto contra ellos 
mismos (3). 
, La misma creencia se advierte en los pue-

• · {r) Véanse las fabulas 2 , 4, r6, 17 y 31. , 
(2) Véa~e á Kempher iib. III cap. 1; y á Charlevoix hi.r

toria del ;J,apon , lib. prelimi,,ar cap. I 3. 
(3)_ Véase el autor de las ceremonias religiosar tom. IV; 

la historia general de lor viager t. V; /•as cartar edifican
te, t. 12 y 13; y á Mr DellQD de /11 di'llirndad 9u~ 11doran 
lor pueblo,- de 111 Iml/¡¡ t. 3. 

'. 

'i, 

I 
V 

/ 
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blos de América. ·Por todas partes se encuer¡, 
tran en el nuevo mllndo, del mismo modo que 
en el antiguo, las tradiciones de gigantes 
y de sus gL1erras con los clioses, Estos pue-. 

1 blos creen que las montañas ei¡tan haQi~aq.as 
de gigantes , y que los terremotos son causa
dos por el-tos ; y hay algunos que cuando la 

' tierra tie111bla debajo de sus pies, acuden á las 
armas , y tiFan flt:chas y pj~dra¡¡ contra las 
montañas , .creyendo q.e ~sté modo alejar 
aquellos malos espíri.tu~ qlle quiere11 apo~ 
derarse de.su pais ( 1 ). 

Combinemos entre. sí todos ~stos hechos 
y veamos cuál · puede ser la coinun , S:<lllSa q; 
un error tan co;nun. 

En l_as grandes catástrofes deh tierra las 
montañas han debido sobre todo llamar li 
ate.~cion y escitar el terror de -los míseros 
morcales espantados. 'Los terremotos que ha11 
hecho abrirse . y desplomarse _montañas ente• 
ras ; que las han hecho muchas veces amon
tonarse unas sobre otra¡¡ ; que .de ellas han 
arfan.cado rocas inrnensls : las erupciones ig• 
neas que bau salido de los montes volcánicos 
con espantosos y horribles fenómenos; que han 
abrasa~lo es¡>acios iomens,os, y que han ¡>rodu
cido considerables alteraciones ~ en los mares 
vecinos ; todos estos son sucesos que el tiem
po· puede alterar , ¡>ero no borrar de la me• 
moria de los hombres , en quienes las ideas 
de desqrden y_ de rl!ina 4ac~n UQ.a i~presion 

(I) Vé¡ise )o que dice sobre esto el P. L~ffiteau en all 
obra ,01tumbr11 il6 io, ,111-u11&1, :r. II, . 
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'lue las opuestas ideas de órden y de paz 
~o han podido ni podrán nunca igualar. 

Ahora bien : sup'l)pgamos una cosa que 
nadie podrá pegar 1 y es que ·a1g1mas de es
tas catástrofi;s hayan preclldido ó acompa
f\ado l~ época religiosa de que hablamos, 
esto es , cuando' el Politeismo se haHa ya in
trodqcido ; supongamos tambieo Jo 'que- ha 
qebid,9 suc~der , y sin lo ~u~l jamas se po
drá espli1=ar la cau8a , y !!l origen de esta 
,an universal y uniforme 9r~nda ; supon,. 
gamos , digo , · que por un efecto del mism9 
~rror de le>s sCsniido~, de que vamos hablaq1 
dq , ó. b~en las vaporosas y' encen4idas ex;ha
lacígn\!S d~ u11 -volc;:an ( 1) ó cq¡ilquiera otr~ 
combinacion de accidentes hay.a h~ha apa• / 
recer algun gran espectro sobre una mon'ta,-
fia ó cerca de ella : i cuál debia ser la con
eccuencia ~ Este espeocro es la inteligenciq 
que habita la montaña : esta inteligen~~q <¼U~ 
~~eu; uq:i figura taq grande y tan monstruo-= 
sa , es el gigante qué la hac\:- obrar ; y este 
~gan~e que en hs grandes catástrofet há 
árroja_do eno,rmes peñascos l ~ inmenso fue; 
go cpmra el ~ielo , ha ~sta,fo en ~uerra coq 
!os númenes. · ., · · 

Nq niego que ~a debid,o ~aber un t}em.~ 
po en q~e la nau~ralc~a mas ~ozana y ma~ 
ligorosa , haya debido 'Ser mas gigantesca 
en -sus prod~cciones ; no niego que hayaq 
ilebidg éJistir hombres gígantes, r animal~i 

~I) ~l 11,Ut!)r de•un bim~o !IUe ·se atribuye á ,,Hómerq 
~ice q·~e irrita~a N~~ "ººtrª ~tpiter bajó á ia tierra f hl-:
IQ s~l!r de elfa los w11¡or,~ f.4t fennaron el l$ft"'tg10 Tif•i!: 

TOMO VI, 17 
1 
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- gigantescos , ~i ~iego tampoco que· haya ha: 
bido animales que poy ya no se encuentran; 
pero todo lo que se halla e~1 !_as tradicionei 
relativas á las· gi.¡erj:as de los giganu:s , na7 
da , tiene que ver , como ya se ha obserya. 
do , i;:on lo~ hombres J con los animi.lcs in
dicados. Solo Jas ~lusiones ópticas que hicie
.ron, nacer los iemures, las nínfas Y' las otras 
-divinidad~s de e_sta natural.e1.a , · pudierot\ 
produc.ir los gigautcs de que se ha hablado; 

1 y Hesíodo nos da bastante01ente á conocer 
,esta comunidad de causa , y esta contempc;>
rane-idad de ~poca cuando dice , que las 
mismas gotas de la sangre del cielo ~aidai 
.liobre ,a _tíerra , dcspues de la fatal ¡nutila
c~og , produjeron las niufas ~-lias y los gi
_ga11tes (, )·. 

N .l,J ,M E 'J(q_ 12, pág. , 14~. 

' Las unas y los otros tuviero11 efectiva
mente sus deidades. Tales eran las de la 
buena fe y del ·ho1101; · , de las que h~l>hn 
Cicei:qn y Pluta.rco, como de dos. ~eidades 
adoradas con 'igual religion por los griego$ 
y latinos ( 2) ; tales eran las de la justicia Y 
de! la equidad, invocadas con el nombre de 
Xemis , de Asirea y . .de Die~, por lps grier 
gos;, ·y de Si~ic , por los fenicios (3) ; ~al era 

(1) Teog. v. 18$ • •.. 187. 
(2')-·Cn:. de Naturll' deorum. lib. II. et Orat. ,.-rrMur; 

flutarc . d~ Fo,t. Rom._; ,Dioqi,sio de Halicaroaso, /ib, 1, 
(3) Hestdd. Teog . 'll, .991. 906. Q,brpI1y Ji,u, v, ZS 

1. .11_7+· Velase tambieD el bim110, ~e Orfe':! a 1151<!_ _dfQSa; f 
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li1 diosa de l~ piedad:y la de la: ' mis~rico~-'· 
dia , que tuvQ en Roma aquel ~~lebre te111-, 
plo Uama,dq por antonomas¡a Asih~ .(1): 1'al . 
era Metí~ ó sea la. dil,isa de' la prudtncia,. 
c¡ue H~siodo llatna. la pi;-imei;-;i espoi¡a de J ú ... 
piter (2) ; tal ei;a A,l.~teia ó la verdad. , qu~ 
alg,unos hacen hija de Júpiter ·y otroi¡ de• 
tiempo. (3) ; tal era. Eqigi.a ó la di<Jsa. que; 
presi<,lia á la. obsetval1cia de los 'juramen ..... 
to~. l 4) ; tal era' la diosa. del pudqr ' y 4e 1~ 
pudicicia, , que tuvo dos templos en~'Roma~ 
porque las matronas se d~sdeñaba11 de sacri-. 
fi~ai; á esta di'osª ,juntas co¡;i las plebeyas (5)7' 
tal era Harpocrail,s , ó sea ei diqs del. sU~~,.: 
cio.y de la. disci;edou; q1.1e los. látióos invo-. 
cab'a.n con. e\ 1,1ombr de la diosa,, AngerQ• 
J).a (6) , 'y a Ja· cuál asociaron ¡;il dios .¿J.ius. 
Locúiius , esto es ~ d d~os que hac¿ hablai;· 
o_portunament~ (7) ( ta!ei¡ ~ra.~ CQn i;es?e~\g 

l • "' , 
á Euripides ~n la t,~gedia, ·¡¡, los fer1icios· , donde nos 
presenta esta dioslí eócul_pida en el escudo de Polinice· 

·con est,as palabras al rededor: yo' te .,útahltt;_tré. Véas; 
finalmente e~ citado, fragmento de .Si1richo11iator1, en Eu-
sebio. · 

(l) . Clc. de Legibu,i","lib:-Tl, , Plln, lib. riI. '"P•. 3~,· 
Serv, in P.III • . JE,¡,id. . ~ , · • 

(2) Hesll'.>4., Teog. v.• 886: 887. ' · 
(3) ];'lnd. , Olimp. Odo' X. ' 

(4í Hesiod, , Ttog. ~'fl. 39'¡:, ~oo., y 'fJ. 7'15 .' 807. , 
{5) Lib., lib. X. cap. XXV. ,E~ nombre de esta del.., 1 

dad entre los griegos· era, Ai'J111~ Véase á HesJ8cto :P,o-.'. 
'7111 de lor obras y de los dios. 'f/. 197, 198; · 

(6) Numa ~oi:npilio arr'égl'ó en Roma et cultq de es-· 
ta _diosa con et ~ombre de TÍlcit/i. su fiesta sé celebraba 
en el templo de la diosa Volnpia. Macrob. -l'ilturn, lib. I. 
'"P· X, . ' , " . . . ·" · ' ' ' . , 
t. (7) Lib. ,, m: V. c¡¡p, ~ 5. ; Cic. de divinat, Íib1 I. y II, 
. IÜ, l,el, ,1, •. XVI, .Macrob, .Sat,.'>-.n. , lii, III. MP, I.Jf,; 



2~0 , NOT4S JUSTI!!~A~IVAS 
i los taleQ..tos Mnemosine ( 1) , y las nueve 
musas hijas q.e la-misllla y de Júpi\er (~); ta
les eran ,Armonía (3) 1 y las tres gracias 
Aglae , Talia y, Ji:ufrosina , hijas de Júpiter 
y de la bella Eurinoma , qúe eran con~ide
radas , no solo como las dispensadoras de 
~quel don , siii el cual 110µ inutUcs todos los 
demas , esto es del dQn de agradar , sino 
que se créian tambien inspiradoras de la mas 
preciada de las_ virtudes, Ja gra#fud; de don-
4e nace q11e en todas las lc:ngi¡as se emplea 
lll nombre para· espresar el .reconocimiento 
-l los beneficios , y d<;mde m¡~ió qqe los ha-
1:?itantes del Quersoueso , agradecidos 4 los 
socorros que habían recibido de los atenien~ 
aes , levjlntasen un alta'r c~n :'quélla inscrip
cion tan apl~udida por Demóstenes : .í a~u,. 
lJq 4e los gracitJs q11e preside á la grat#ud '(4). 

Sabe,mo11 qllC el Prometeo, de lo• griegos 
era el dios de la industria. El había · robado 
el fuego á Júpiter , y babia hecho hombres 
con barro ; porque mostrando la ·industria 
.A los mortales , les h 1bi 1 • enseñado · á en
·1e6orear1e ele los bicne,1 de la naturale-ia , y 

(1) ó sea la memoria: Ei:_<!_ hi}' de JJ'¡pi;er, y madr• 
de las musas, que habla engeod~do coo el mismo pa
dre Júpiter, Htslodp , T_eog. 11. $S 60. 915. 917, 

<11) Véase á Heslod. Teog, " · 75. ioi , en donde ya 
de los nombres de estas nueve IJ!Usas_ qu'e refiere, "J ya, 

'ile los objetos de su iof)uencja , ·se dedµce cuales er~o 
los ~!:versos talentos, á los q11e s~ c:reia q1,1e presidi~P• 

(3) Hesiod. Teog. '/J. 937., , 
:• (4) 'Hi!siód. Teog. '11. 907. r ~10. Plod . Ol i,pp. Oda 14. 

1'.I dfscurso de Crlslpo sobre el agradtcimlento, que s,• 
. )lalla en .Séneca , n•. II. ,d, IJm,tf. Deme,, . Or11t. ,,, 

C~rona. • 

,.. 
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i imitat sus obras {t). Sabemos t&lft_bie~ que 
la diosa Pito de los griegos , y la diosa Sua
dela y Suada ~de los . latinos , eran. las diosas 
de la per1ua1ion (::) ; y que- el Thoth de los 
egipcios , el Tdaut de los fenic'ips_, ~l Her
mes de los gri~gos , el Teutates de los gato,, 
el Ermínsul ó Irmi,sus de los germanos , y 
el M,rcurio dé

1 

los latinos , eran los dioses 
de l:i elocuencia y <tel saber <3), i1a~bien 
d,e otro talento en alguno de estos .. Jfüeblos; 
ésto es , del d~1 hurto y la rapiña (4) , ta
lento que la histor,ia heróica de todoa los 
pueblos , nos presenta como muy glorioso en 
el periodo de la sociedad , que corresponde 
á ,la época religiosa de que hablamos. Sa
bemos ademas , que los egipcios con el nom• 
~re, de Neith ó de; 9gga ú Onka ( \), los grie
gos con el de Atenas ó Pala, (6), Jos lati• 
~os con el ~e Mincrva , y los galos con el 

(I) Véase el P<'ometeo de Esquilo. Hesíodo le llama 
por esta razon , el industrioso y astuto Prometeo. Teog. 
"· $10. su. ' .. 

(2) Hesiod., Obra, y diar, fl. '13• Paus, in B410t. 1.f 
ln Cori11t. Clc. de el. Orat.. , 

(3) Véase d :fragmmro <le Sat1choninton , en Eusebio; 
Herod. lib. I. ; Diod, lib, I . ; Heslod. , Teog, fJ. 938, 939-
y Obrar ydiar, !i. 80,; Lib. Dec.lV. lit, VI. c11¡,.XL114 
y la obra de 7. Nic. Troct. di · Me,cUf', 

(4) Plutarc. en sus Prohlema, , donde habla del cul
to que los samios. daban á Hermu. 

(.S) Platon la llama, eó el rimed con el primer nom• 
bre, pero los otros escritores antiguos se sirven de los 
!eguodos ; y Esquilo emp!Pa por esta ruon el nombre 
de Onka Palas , para indicar la Minerva Tebana. Trog. 
Lor riete delante 4• Jr,!,ar. 

(fil Héslod. Obrnr y d:a~. fJ. 64. y ~.; y CD el :/tN. 
,udo d~ HercuiBJ; "· 197. 200. 32$, 3i0, 

., .. 
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:16 2 N~OT AS JUTIJoJGAJ:IV AS .. -•.· -~ ,,~, ' 
de fülisañá ·( 1) , se habían forjado una mis. 
ma dei~ad con poca diferencia , ,que presi
«lia á \ai ár~es , á las éiericias , . y á los· ta
lentos b·éllcos. Sabemos igualmél'lte gue· Jos 
dio_ses . M~,:umo_ é Ip.sura~e~ ~ '.;qgr.eo y Ali,eo, 
Cruoro ,Y J.ecn)~e , Agra1, y 4,grote , Dagon 6 

- Siton de los fenicios , teníañ'cada uno á su 
cargo· u1f áne ó un ·ofi~il'(¼1.',' ' - . 

. · La, ~az.a ha tenido erl,la 'niayo! parte ~~ 
JoS p911plb1 ,s1 .dei~ad Pfrl}(uJ1r ·, y _es ·s·aof. 
do qu~ · Ip~ galos mvo,q.b,a_µ, a ,Arduma mu• 
c:ho· ti,emh'() áñtes de cott'ocef'a :Oiana (3 ~- ;, 

• • j t' u ¡; J 1' . 1 d'.\ )• <A 

Fin~lilien~~ , sin hab 51r ~e! 'tos Telei:-
foro , ):'d~ la diosa Me'ífüfíni:J (4) , y -d~ 
ot~~~ v~~ias ié1dades de ~\ta ;espeé¡e, sáb~: 
1!1º.s, ~ue ,la magia mi.sm'.á::;Y;}!l ;tallnto de'

1la' 
adJv10,a9on han ,temdo CD; thüchos plleblo~ 
eu dei4ad particular. Taie1 e~an . los dios~.~ 
Amínus y' Magas de los fenicio~. ( s) , tal er~ 
,r Prote-o de los griego§ (6), y tal era el dio~ 
Nabahas de lps eveenses ; del cual habla la 
escritura l y que segun la etimología de sm 
Ger-ónlmo , significa el que. preside á la pro• 
.fed~ (7); ·· · _-··: 

. (i) •'Vease la dtada Histori11 dé-la religiÓ.,; lle lor ~a~
fos, donde re hab/a_ de esta dio,fZ.• 

(2) . Fragmento , de '!anéh8ni11to71 ! ffl ,E11¡ebio. · , 
(3) Véase la Ru/Ortá de 111 religro.n lle /or galos I doa• 

de se hab1a 'de l.r diosa Arduina , y de .ia antigua selva. 
que babia 'tomado ·su nombre .de ~a iliosa, 

(4) Deidades q·ue presidian á los ta lento; médicos. 
(s) Véase el titadof.ragmento de J'anchaniaton. , 
(6) Homno en la odJsea donde refiere el discurso .de 

,V.enerao á Tef.ém·aco y Virgilio 'geOl'é. lib. íV, donde ha• 
-,Ja de ta pérdida de las abejas de Áristeo . 
• . <7) , Véase <el ,¡ii, . .rv.. d, lo, reye.r C4J>. 148, y tl com,nta
t'io dél -citado 1411¡0 .padrw, tir~io ~ :robre -el ~atítul& 4JI de 
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Del mismo modo qu·e las virtudes y los 
talentos , tuvieroll tambien -los vicios sus 
deidades paniculares. ~ 

El fraude y los amote~ ilici tos ( 1) , la 
sensu-alid:id y la desvergÜ'eÓ-ia (2), la impru
det1cia (3) y Ja crápula (4-) , la calumnia y la 
irrisiot1 ( s) , el desprecio de las leyes y la 
mentira (6) tuvierot1 sus dioses y sus dio
sas. Tambien Murcea y Stimula eran dos 
deidades que presidian á · los dos opuestos 
vicios de la perez.a y · de la perniciosa viva
cidad (7). Si los piadosos ladrones invoca- • 
ban á Hermes en· la Grecia ; si en memoria 
de esta antigua prerogativa del hijo de Jcive, 
toleraban los samios , segun refiere Plutar• 
co (8), los hurtos que, se cometfan durante 
los sacrificios que se ofrecian á , Hermes Ca-

' . l 

Iraia, , habla tambien de este dios como de una de la 
deidades tenidas en mas veneracioo pór los babi lonios. 
· (I) Hesíodo los \lace nacer ile la odiosa noche. Teogo- -

nia 'U . 2 24. r 

(Z) Mac:rob. Saturn. lib. r. ca¡, . X, donde babia de la 
diosa Volupfa. 

(3) Esta deidad se IÍamaba C6alemur pori los latinos •. 
(4) Fl lostr,ato, en la pintura d~l dior Como; imag. III,• 

E.liano. Var. hi,tor. lib. J. cap, XXVJC. habla de una 
diosa .Adef'aéa Invocada en Sicilla como la diosa de la 
glotonerla . · 
· C5) Heslod. T eoK . .,_ -2r4 y Luciano i!I Deorum co11cili1 
eunde habla d~I rlios Momo. ' 

(6) }-!~!:iod. Tcog. "'· 2 2 9 230. 
~7) Festa sol:ire la voz murcea: y s. August . de cifJitllf, 

• ~ t,b. ·1v. cap. 11. , 
t•> En los problema~, citaoos )JÓco ha. ' 
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-ridota; Íós cíevocos ladrones del Lacio tenian 
~omo aqueHos su particular deidad á quiea 
invocar, y cuya proteccion podia,n obtener 
cori les do~es y cor1 las ófertas de una partt, 
de sus furtivas adquisi.ciones Tal era la dio• 
sa Laverna (1) que tenia en Roma altares y 
bósques que le estaban consagrados particu• 
larmepte ( 2 ). Sabemos que por la particular 
devocion á esta diosa , los ladrones füeron 
llamados LavernioM~ (3); que los véndedo
res que querían engañar á los compradores, 
la -iovocabaa (4); y que con el progreso del 
tiempo est~ndío s11 imperio sobre to~os los 
hipócritas, y sobre tod-as las clases de impos
tores públicos , como lo inctica tan elocuen~ 
teinentt Orado en aque!los versos : 

.. t.,~ ... . '; .•. Pulchra La11ert10, 
t>.:J niilu f 1;1ltere; tlo j umsm s,11,ctinque 'ilideri; 
Nocté,p .peccatis , et frauélibus objice nu

bem (s). 

('1.) En ia cbme~l¡¡ dé ºpfauto' lolÍ'tulad.a l,a ,ornicula
ria se ha Baja slguiente p,!égaria de \J? ladroo, mihi, /a
'fJerna , ;¡; furtis celtrau,s manu1. Laverna I hat ágiles 
mis maooi para el hll1"to. , ., • . 

(2) La puer,ta Ló'/Jérria/ se llamaba as1 ell Rom~, por 
el ara de esta diosa que estaba alll cerca. Var. ile linK"• 
lllt. lib. lV; ' ' 

En lá via saiarla habla "tamblen uh bosque toiJsagrado 
á esta d_losa, cgmo_se ·pue-ae ver ~n Acron com""'"'· it; 
Horot. l_ib . 1 epist. 16. 

(-¡¡) Lavernionet <Juoá ,rub Nel11 áeis la'fJel'l/,e eísent, 
Festa en esta ,v·oz. 

(4) Como se echa de ver por el slguiebté frágrhelUO 
tie Lucillo. 

Si ver sus !ocie3' nlürl.t i :ti fNndit, Love,r,,e, 
(S) Lib. l. e.pitt·. 16. 
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NtiME'fló 14. p5g. H:a, 
' . ~ \ L . . ' .. 
Si observa~os la relig10!1 'gr1ega , halla-

remos en ella dei4ades de di~ei"s~s. ~ienes y 
deidades de diverso, males. Hallaremos per
sonificados . y deificados el ardor .. impetuoso 
y la victoria , et vlgor y. la .fuer:r.i ( ~) , la 
espcranu y la fortuna (2); la .consolacion (3) 
y la celebridad ,(4) ; hall~re\DOS -~l q_ios Coros 
6 sea el dios de la Ócasio11. ( s) y !as diosas, 
Dite ó sea de las Plegarias (ó) , Asialil,I ó se~ 
de la Seguridad, Eunomia ó ,sea de fas bu,nas 
leyes I é Irene ó sea de la pa.,, ( 7), •. 

Hallaremos luego otras ,deidades . contra
rias á éstas , <;omo las del irror {8) ; de la 
angustiosa miseria , de la 1'ege.,. .enferma , del 
trabajo afanoso , de la discordia , d,l olvido, 
de la pute , de l~s dolores , , de las pendencias, 
de las muertes vlolentas ,. de las batallas , de 
los estragos , de laii · riiías , de los li!igios , y 

Los chinos tuvieron tambled esp{rltus 6 deidades 
tan ,o de las virtudes como de los vicios, Véa~ el ya ci
t ado t rot ado dt Lo11gob11rdi eo ti vol. IV, de las obras de
Leibni ti , n. 104 y slg. 

( J) .Hesíodo-_ 1'eog. -¡, . ~84 38s. 
(2) Pausan. in Bieot. ,t in Corinth. 
(3) Pausan, ¡,. Corinth. 
(4) Hesi~d. Obra., y diaz, r. 762, 7/,3. Plodar. ÓIÜll.t

Óda 14. Ov,d, M etam. lib. XII. 
(S) Véase ia descrlpcion que de él hac~. Ausonio. 
(6) Hesiodo las llama hi)as de Jópiter; y Homero o~ 

· hace de ellas una hermosa pintura, en el libro iX. de la 
Jllada. , 

(7) Kesiod, Te~onia v. 902. ' " 
(8) Homero I iiadi. /U,, XIX,4oocl♦ bab1a·c1e1 nacimien• 

to de Hércules. 
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en fin de todas las calamidades que afligen 
al géuero·liúmano , y que $egun la espresion 
de Hesioao , son ~eidacles que tienen todas 
patentest b entre sí (1). Vemos en el•Eclipto 
de· Sofóclés- que el coro '·dirige vótos á Mi
nerva y ~ •Júpiter para, li~_rtarse del Genio 
t¡ue desolaba á Tebas con la peste ( 2) ; y en 
lá E !ecfr/J de Euripides vemos á Ore-sres ,, en 
b incertidumbre 'de si c01neteria el parrici
dio mandado por A polo, decir ; 2 si será un 
Ginio malefi.co .qu~ me hJbrá engañe1do bajo la 
Jigura del aq~el clios ! (3). • 
• · Bi pasám?s á observar la relig~ou latina, 
hallaremos una gran parte de estas dl!idades 
y otras muchas semejantés á ellas. Hallaremos 
la diosa de ' la ocasion (45 y los dioses de la 
seguridno !(Dii ' securi); hallaremos personifi
cadas y ;deificadas la conso'lacion, la ce~ebríd~d; 
la fortu,sa, la :ranquilidad, la paz·, la concor
ilja, el sócorro y la liber'tatl'( 5 ); hallaremos la 
diosa Vtfouna ·qüe era la diosa <le> la victoria en 
los antiguo5.,J?~lli9s del Lacio , y asi , segun 
refiere, Varron , se llamaron vacunarías las 
fiestas que -se -celebraban en honor de esta 

. ' 

(1) Hesiod. Teog. "'· '14, 225 y 2:12, donde babia de 
todas estaf; deidades; Véase tambien ·ta htrmosa enume
racl9n q_ue. de ellaf hace Virgilio cuando habla 'de las dei
dáBes que res!l!en en el vestibulo y en las primeras eu• 
tradas.del Orco. A:nerd,. lib . 'VI. ,r,. 273. 280. 

(a) Sofocles': Edip. oct. 1. El coro llama á este Geuie 
úD dios mas forttiidable que ~I de la guerra. 
· (3) Ellttpldes. E lect. oct. lV. 

S4) , V:éase la cltad.a descripclon de Auso_nio. -
{5) C1c. <te N atura deorum lib. 'II , ld. Orot, p,-o dom• 

ña. Plinio :.ah. XXXÍll. ~ap. l. Vlrgilio .lEneid, lib. Jp 
•· 173. &c. 
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dios~ (l); hallaremos los ·nombres. y los si-: 
mulacrQS;de ,los dioses y de las diosas Boniu 
genus, Bol'i,_.s eve11iús, Bo.ntt sp.s, y los de V,,
tula ó -sfi'!a de' la áleg(ia, d.el,ibeniia, y de Ve
lopta ó.c,1ea ·de los placeres ., de, Sirenua ·6 S'i" 
de 1as ga,oancias no pre:Yistis , de Consus ó 
sea del bue11. ,consejo; de Vplumnu.t ó Volu,rit1a 
ó sea d_e la buena voluntid.:, 'de Salus ó &ea de 
la salu(il, .de QÚ ~s .. ó sea d.d.reposo, dJ,la qiosa 
Age¡1tJFia que hace o.bra.t., <:.on valor, d<:: 11, 

diosa Viriplaca que restituye la .concordia en
tre lo~ conyuges, de, la di:pJasFugia que pone 
en 'füga,:,y Pello11ia que aleja, lQS •énemigos,-.y 
de lo§· qi_cye~ Averrunci . 6, sea de los d\oses 
preserv¡~dc,u·~ (,:2). ·Encojlttarelnos del mi.smo 
modoJaJ:.deid~des cont,ratia~-á; éstas, es, 4e7 
cir, , aqudJas á• cu.yo cargo 'es.tabaQ los mai~:t 
nLos hombtc&:)--dice Ciceron .) ,estuvieron-tan 
,umergidos ~en ~el e,rror:. qu~ · ID€> solamente 
dieron ,el nombre de dio.se$; á J.as .Co§as per..;, 
niciosasf,s~_~o ,q11e las dedic~l'..Qll Un cult9 r~• 
ligioso, Vemos ün templo de ta fiebre sobre _ 
el !TIOn!_e Pala!ino_, otro de 0.!!?.._ona (est<? es 
de la diosa que t,residia á la mue'rte de los 
hijos), y,;.un ¡lltar á.}a b'l.a\ll,.fortuna ,en. , el 
Inunte Esquilino." Qui tantus· -el'ror fuit, ~t 
pernicíoiis rrorfr non modo namen deorufn fri•,. 

' (!} Es,~ Ji~sa ?:ae 'hoi:irada d€spües _c"omo la diosa 4e 
las vacaé1ones 'ea gi!netaJ, pu·esto qui! la vatacion de 1aa_ 
f~t lgas bélica~, es, prpducida por la victoria . Ovld, Fast .,• 

. llb. VI. v . ·307. ·· . , · J 

1 
(2) Véase en tuanto a estas diversas deidades :l Dión: 

ib. m.;· Va1. Milx'.'lib. 11. cap. 1. Liv. ·ub: 4; Var. de Llng. t· l ib.t V,Y,PI, Plin. lih. XXXV, cap.IV, Aruob. llb.II • 
• · ~ugust. ~e,,ciyit. dei. lib; w. '· , 

( 
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bÍieréhÍr ~ sed éritim -sacra cotÍJfitue,-tntui- ( r ) • 
. " '"VaJerio Maicimo (:2) nos habla 'tambien 
de otros templos· q11e tenia la . Fieb,s , y del 
uso qúe habiá de llevar á ellos los •remedios 
qlfe ·habían -de ser.vir á los enfermos., 
· iSabem9s igualtnénte , 'lue ademas de lá 

.P•iebre\ Orbona , y-la Mala Fortuna, ios Ro• 
tna'ílos tenían támbien la diosa Salacia, , ó de 
la tempestad (3) , la diosa Pe-tieilJ-; il de ,la 
plobre1.a (4)-. y; el dios Vejo:.,es ó Vedius, dr-
vinidad maleflca ( n .. · 

,1. ijn esta enumeracion de males y--de dio
tes 1~ que de ellos -cuidaban , 1,10· dejaremos 
olvidada la .. g'iíer11a. Este azote del génefo 
humano ha tenido '•en 'todas partes :.sus par-: 
ticularcs , dei~ades • • Ares { 6) , ó sea el dios 
de la guerra de, .... loo griegos ; Orion ., ó sea 
él dios -de la ,gutrra ~e los persas ,(7) ; el 
dfos. de, la guerra de los escitas ; .. honrado, 
bajo el emblema de una espada, (8); Gradiv.ot1 

fluirino ó Marte 1
1 ó sea el dios de •fa guerra• 

" ..,7, :~ 1 ' •~V 'l 
I!"_ • ¡, 

(r) tic. dé Natit~. áeorum , lib. tll." Mnou. lib • .rr} 
(2) Lib. XI. ea,. L. . 

·(a) Var: de .l.i"8, lat. lib. IV. F~to. E'n esta :voz: 
• Vlrg. Rlneit!. ·1ib. Y, · 

(~ O:vid. Al,tam. Ub. 1. . 
(S) Gel. _ lib. V. cap. XII. ; y Cic .. de Natura deorum, 

, .(6) Adviertas!! que, esta voz. slgnifica en griego dllM·, 
,1,amni/icacio n. . ' t 

. (7)' 'Vbsi o de !do!. , lib. t. ea1. XTTl. Herod. llb. JI'. 
cap.• L. ' . . 

·. (8) · tos rom·a11os , segun él testiñrÓnip' de Varrol1, re
f'etldo por Clemente Alejandrino , representaron tam
blen á su dios de la guerra , bajo el emblema de una 
lanza , antes de que supie'sen dar a las estatuas la figu· 
ra humana. · 
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de los Jatigos ( 1) ; Mt1mer~o , 6 el dios ~e la 
guerra de los sabinos (2); Neion, 6 sea. el 
dios de, la guerra de algunos p11eblos de la 
Iberia (3) ; el de los lusitanQs., de que ha
bla Estrabon (4), y el de lo~ chinos , de que. 
ba\>lan sus libros sagradas (s) , eran llama. 
dos con razon por los griegos y romanos., 
dioses comu11e$ , porque tQdos los pueblos han 
debido formarse un dios de la guerra. Los 
griegos mas inventores añadieron la dio
sa En:,o (6), y 101 latinos Bellona (7) ; la 
c,ual antiguamente se llamóJ~qellona , segun 
refiere Varron (8), acaao p9rque era la dio,. 
sa de las guerras privadas , y de los duelos 
frecuendsimos en, aq~l perio~o del gobier
no l\eróico , que corresponde perfectameot.; 
t la época de que hablamos (9), 

F~nalmente , si á pesar · de la escase~ de 
noticias religiosa• de los otros pueblos , en., 
contram~ que los @gipi.ios , •egun refiere· 

'' 

(1) Ellos se servian de los dos prime,ros nombres, 
]'ara Indicar este dios en los dos opuestos e~t~qos de 
¡uerr~ y de paz ; Gradivo para la guerra, y Q4jrino 
p¡¡ra la paz. Eo "I apoteó~i~ dl~Romul11 ~ le di<! pes-,, 
pues el m,mbre de Qulrioo , por la fábula que lo hacia 
hijo de Marte. 

(2) Var. de Ling. lt1t. 
(3) Macrob. J'<1tur11, u;. n. '111,, XJX. 
(4) Lib, Vil. • · . 
($) Chol!-Kipg. P<1rte 3, f"P• III. Du-Haldl!, tom. lt.l, 
(6) Hesiodo la ha-i:e u¡¡c~r de forcj~ y \te Ceto. T1p1. 

11, 2i,a. 
_, <i>. Virg,· Enei4. lib, :,r~11.'' fo3. Sil. Jtallc, l'uniF, 
lib. V, 11, 221. 

(8) Pe 1/ngufl l<1ti,¡., , lib. W •. ffl.P,,, :l{, • 
C9) Véa~e lo ql)e se ha dic~o sobre tata matena 911 

el cap. XI. del llp. lll: !le.es~a oD~a. 
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Plutarco , habian_ tar.rtbien_ edificado la vic: 
toria con el nomb.te,de 1a diosa ·Nafte 1 ; que 
los fenicios habían deificado la. llbenad con 
el éle Nísó,: (1) ·; que 'los sirio~ habi<1,_n deifi
cado la fortuna <;on el nombre de Gad (z;; 
que los megicanQS, tenia-u u11 dlos c\e la tem• 
pestad , otro ele los. qituvio1, y otro de la guer• 
f''1 (3); qu.e los chinos (4) y los , pueblos de 
la América setentrional•, ten_ian sus genios 
benéficos. y maléficos , y ·que no dejab~n de 
sacrificar tambien á. eswi últimos para evi
tar el. el.año que de ellos. podian redbir (~)$• 
que los lapones y los, negros de Africa con
servan todavía la, mlsma· idea , y practican 
el mismo culto en: re'g1oncs tan opues~a.s ; y 
que entre los otahfa,nos , al lado de la divi
nidad que, invo~an para la can fel_i7,, para· 
la pésca; feliz, para la navegacion feliz, &c. 
se hallan do~ , dioses maléficos , Ormetooa y 
Oremé.hQuhouvv,. , que s~ invocan para evi

. tar 'que dañen , y para conseguir que dañen 
6 otro~ ,. y de los cuales la iovocacioo de! se
gundo se hacia con u.o ,rito estraño , s~lban
do ( 6); podemos asegurar con raz.on, que de
biendo corresponder semejantes partés á, unos 
tódos'.'semejan.tes l ~a debido habei;: t;I\ iodo~ 

(1) V~se tli fragrn~tCÍ' de, SancMnlato~ ', eo 'Éuseblo. 
(2) Seld~no , De Diir 3.yriir. Synt. 11. top. I. 
(3) Historia geµeral 'de los viages , T. 44. ,'ag. 394• 

·- (4)' Chon-l<ing. P._lII. cap. W. ' · 
·<s> Todas la~ relacione~ de los mi~i1meros europeos 

que hau' visitado estoª pueblos ·, 'estaµ conformes sobre 
Cite pUllt!). . , 

(6) Véase la relacion de lor viages del Capitan Cook, 
)' á R~yua\do '.Fotster eu su ~Jiage ~/ hemúferio aus
tral, p,ir, J.Y, ,op . .X, 111•-gi¡¡nll de Qbservarse que el 



DE LOS ftECrHOS, N. l _f,i 271-

cstos pueblos una. clase semejante d~ deida
des , y que si pudiesemQS¡ ~onocedas ,. halla
riamos que solo se distiuguian de l_as ;quc 
ya se ha hablado I en los. nombre~ J, en· la• ., 
apariencias. · -

NUMEl\0: 1s, pág. 14:2~ 

Sabemos que los latiQos invoc~ban co_a. ' 
el nombre de Me11s ,. la deidad 9.ue presidia, 
á los pensamientos > y que se imploraba, cuj 
mo dice Vai;rol\ 1 Pílra .obu;ner que s4girie
se algunos y a,lejase otros. ( 1 ). !-,os griegos. 
auibuian este ministerio al demonio. parti-. 
cular de cada hombre , tan conoc,ido por el 
uso que hiz.o Sócrates. de esta amigua y vul
gar creencia (:2 ). Los ~taitianos deneu una 
creencia semejante á. esta en un todo. EHos. 
creen que cada hombre tiene S(! Teche,s par
ticular I que es un genio ó c;lemonic;> , que 
forma ó' sugiere sui pensamie.ntos ~nteJ110S,; 
que ellos llaman Parou no ie oboo ; esto es, 
palabras det viFnfre ? t;~presando de este wo-

' ' 

indicado rito de invocar una deidad silbanrlq , se en- r 
contraba en tiempos y en p,iises •tan apartados de es-
tos , como lo son los de \os egipcios. Alli babia al-
gunos casos ,. en que sus sacerdotes ·recurrían al silbo;; 
para invocar algunas deidades . Véase á Nicomaco Ga- Í ' 
rase,no, Rarm. manual, lib. ¡1. in Meibon.. auctoribufan- 't , 
ti911te mu,fra,. Vo!. I. pag. 73.: 

(1) Ovid, Fast. lib. 6. 'll, , 2.41.; Llv. lib. XXIII: ,~P- 3~- Lactancia y s. Agusti¡t refieren el citado tes-' 
t1momo de Varron. -
. (z l El 1ratadQ .de Apuleyo y ·el de Plutarco, sobre 
el demonio de S~r,. tes , no 110s permit~ dudar de !a 
existencia de esta opinioo. 
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do los internos pensamie~~os , ~Jl una lengu" 
que está todavia ~ll l;¡ infanéia ,, y por ~on_~ 
s.iguiente , falta d~ v9cab,l9s propios par.\ 
espresar las ideas abstractas l 1 ). Los sácri.,, 
ficios que de tiempo inmemorial se practi
can en la China , en honor de los genios 
que habían cuidado de los hombres ilustres, 
y cuya observancia r~comienda q>n ·tanto 
celo el mismo C9nfuci9, nos indican la mi.s
m~ clase de deid~des eµ la autigua .n:ligioq 
de es·te pueblo ( 2 )· · · 

Por lo que mira á' los remordimientos, 
s~bemos que las fuii.as no tran solameµte 
las deiqadt:s que s~ creia presidiesen á las 
pa~iones d~ ~ror ; de odio , de ira y 4c; 
venganza ( como ~e ~a observado en ~a po
ta n. S•) sino que eran reputadas t~mbien 
como las deidades gue despertab~n los r~
mordimh::ntos. Sabemos que O.restes agi~~do 
de remordimientos por el par~icidio cf~ {;li
temnéstra su madre , se considerab4 ~o¡n~ 
persegui~o por las fu'rias (3) ; sab¡!mos que 
él mismo dió á una piedra cerca de Gitea, 
en la Laconia, el nombre de Júpiter Cap-

(ü Véa$e i Reiual¡Jo Forster en su 'llioge al her,niJ· 
f"eriQ 11,qtfol, ,_. W. cap. X • .Es verdad que este vla
cero pretepde que estos Techeu son eu la opinion de 
los otaitianQS la, almas de los hombres ; pero t>.asta 
observar todo el conjunto de los hechos que él mismo 
'refiere e11 este capitnlo , para ver la contradil;ion que 
•e encootraria si se adoptase su congetura, 

(2) V~ase el trot'!do robre alguno, prtícu/oJ ¡le lo re, 
liglon ite lo• cbin{lr , de Longobardi , e1• ,1 c11orto t10I. 
de l1u obras <le Lt'ibnitz , po¡¡. u~. 'I IllJ. 

(3) fau,~. I.,s rori11(h. ' _ • 
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pautas , ósea de Júpiter que alivia , porque 
en- aquel lugar babia logrado - un momento 
de tregua en los remordimientos con que las 
furias le perseguian por todas pa.11tes ( 1): y 
sabemos -tinalmente , que una de las , trage
dias mas bullas ,de Euripides , que tiene por 
asunto la atrevida empresa de este héroe en 
la Taurida , está · toda fundadai sobre e~t.a 
creencia ~niversa1, , 

NUMERO 16. pág. 142. 

La opinion que el alma · no perece con 
el cuerpo ; esta opinion tan conu;overtida 
eo la corrupcion de las sociedades- , y por 
consiguiente , en la ép~ca de su vejez , se 
ha hallado 'én la de su infancia eonstante
mente establecida en todos los pueblo¡ , aun 
en aquellos en que es enteramente .descono, 
dda la 'comunicacion que h;¡ yan podido te• 
ner con otros pueblos. 

· Es notorio lo que sobre este asunto han 
pensado las nacfones antiguas ; y son no
l-Orias las opiniones relativas · á este punto 
de los pueblos de la ' América , cuando fue- ' 
ron conocidos de l&s europeos por primera 
vez. Las historias antiguas nos than trans
mitido con los r-itos , con los usos , con las 
fiestas , con los dogmas ; y con las legendas 
de los antiguos pueblos , sus ideas sobre la 
inmortalidad del ' altl)a, y sobre una vida fa
tura. Las r_elaciones de los viagcros nos Sij• 

(I) Paus. ln ,zq,en. 
TOMO VI, 

'' 
' 

V 

18 

,, 
\ 
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minisuan :los mismos monumeQtos ~'respecto 
de los pueblos. recic.;ntemeQte conocidos ; y 

-los _últimos viages del ~ekbr~ Cook nQs 
·preseptan·, ,argqme,ntos nada,-equivocos de es-

' ta opinion , .en los apartados , habhantes de 
las di v~r~as · s\as_ visiladas'6 descubiertas por 
él. Lo que nos dice acerca d~ ·- µao de estos . 
puebl1,>s , confi~ma admirablell}ente lo qu.e 

\ nosotros hemos dicho ; á $p.ber , que el -sen, 
iimiento de la propia perfeccion , ha debido 
escitar el de ' la i"umortaltdad ,.. gel alma. Eu 
este pueblo donde lá plebe es naaa y los 
patricios, lo son todo , y donde· eJ ,envileci
miento y la '~cp~esion , en, que, se encuentrai 
ésta última clase , ha lleg;id9~á 1,1n . grado en 
que jamas se vió ni la plebe ·romaga en los 

,, tiempos heróicos de Roma , . ni la plebe iic 
ning1:rn , otro gobierno heróic:o; en este pll~1 
blo , digo, se cree , segun refiere Cook , en
la irimortaii~ad {!el alma por_todas las clases, 
á escepdon de la de la pleóe envilecida (l·)· 

Nª-dda !~ idea de la inmortali<lád del · 
¡1lma , el Ppl:iteismo , que como· se ha visto1 
recibía alimento de todo objeto asi fisico 
como moral . ,, debió necesariamente recibir 
por todas _,,_p_artes ulterior _i!_lcrernento de una 
opinion tan universal y tav importante. Era 
una cosa. ·natural crear. deidades que cuida
sen de las alma, separadas 4:~_lps cuerp9s 
ó que decretasen la suerte proporcíona~a á, 
_¡us anteriores- méri.tos y deiµérito~ , y eril 

' 
{t) Véase la relacion del teroer vlage del capitall 

Cook. 

.. 
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11.11.a cosa natural eLimagÍnar _un dios , ,ó una, 
clase de dioses acupada en este ministfrio: 
El Mouth de los fenicios ( t} 1 el , Serapi,e 
de los egipcio~ ( z), el f •~Onade los griego~ 
y de los latinos (3), y la diosa Nemesis do 
los mismos , que Hesiodo llama deidad muy 
funesta á los mortales (4) ., porque era consi• 
derada como uua potencia invisible , que 
desde una eternldad es_¡:ondida é inaccesi-

. ble (;) observaba todo el mal que se hacia 
sobre la tierra para vengarlo ; el 'dios Wol
deQo , ó el dios de los premios futuros , y, 
el dios Idoggo , ó el dios di: los castigos, 
Í\ltUros de los escandinavos (6); el Ten-Vang. 
de los chinos (7) ; el dios Tautusfo de .al-_ 
gunos . pueblos de~ la América (8) , -eran en 
efecto los dioses ,de los muertos , Q por me-, 

. ' . 
(I) Véase el citado fragmento de Saoch6nlaton. 
(21 l}lut. de Iride et de Osiride. 
{3) · Hesiod. Teog. "'· 455. 720·. 

1814-, donde hace -la 
descripcion • et.et Tártl!ro ; y: e1 porma de laf Obrar y d, 
los días, v .• 151. 153. I~. 171, donde habla de ·las ii-
las Afortunadas. ., ' 

(4) Hesrod. Teog; v. 223. _ 
(5) E:ic o,bdita quadam tRternitau : soo las palabra& 

de Amiano Marcelino , lib. xw. cap. 11. ,Véífse tam
bien á Calimaco, Hymn. •in Cerer,em. y á -Pausanias .Jn. 
4.rcad. . , , 

(6) Véase el Edda 6 !'litólo¡ria de Jo.r emmdinavos . 
(7) Véase el padre Du-Halde; y Navarrete, Viage 

A, la China. A pesar del materialismo introducido de 
~1gun tiempo . :l. esta parte en la clase de los letrados 
chi~os , el p,ueblo venera. todavia á este dios bajo es-
ta idea. · 

(8) Jlllos lo consideraban' como• una deidad inexora
ble. , que.. sei¡tada á la entrada de un puente , por e1'. 
que deben pasar todas las almas'. de los muertos, eger• 
~e un tremend<r j11icio sobre sus acciones ; al que si¡¡uell 
lnmedlatameot• las penas ó. los ptemiQS. . · , , 

* 

L , 
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jor decir,, de las alm1s ya libres y ,separada~ 
de los · cuerpos. Si ignoramos el nom bre de 
las deidades de los otros pueblos , que cor
responden á las:, referidas , esto no depende 
de otra razoñ sino de , la que se ha. indicado 
al I principio de estas notas ; -á sabe·r, que 
fueta de la Teógonia griega-, .. no tenemos 
si~o pocos y ai~lados fragmentos de las teo
gonias de los otros pueblos. ·- Considerados 
estos pueblos separadameute ; unas veces nos 
ail'Xilian y otras nos abandonan ; pero com• 
binados todos juntos no hacen sino confirmar 
de un modo luminoso nuestro sistema ya SÓ· 
lido y firme por sí mismo , como fundado, 
segun se ha mauifestado , sobre la naturaleta 
invariable dd hombre, y sobre las circuns-

. táncias universales del género humauo. 

NUMERO 17. pág~ i'43. 

_ La noche , las tinieblas , la muerte , el 
sueño, · todas estas potencias ncgativ~s de la 
naturale-1..a , , fLÍeron personificadas y deifica
das ( 1); pero no se ha de creer que la idea 
que nosotros tedemos h9y de ellas, la tuvie• 
se 1/tambien los ignorantes mortales que por 

\ 

(1) Vé~Sl! á Hesiodo Teog. v . 123: qonde habla de la 
l':,oche y del Erebo, ó sea de la oscuridad y de las tinie
blas.; y v: 211 y :u2 donde hace nacer de la noche l~ 
muerte y el suello. Véase ta mbien á Homero l liad. lib. 14. 
donde el dios del suello exige ua jurame¡\to de Juno . 
· Véase finalmente á Ovid. Metam t ib. xr. donde des
éribe el palacio del suel\o; á Plndaro OUmp. Oda 2. ; y á 
Vi rg . .IEneíd, lib. 11:, . donde habla .lle ,It diosa de Ir 
muerte.- . 

J 
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la primera vez les dirigieron. \!Otos; y con
sag raron utJ. •culto. Ellos las •cteyeron ou;a _ 
cosa muy <lis.tinta que sirnples ,privaciones ó 
potencias negativas: las c.rey..eron potencias 
positlvas , 1 como todas las· demas; creyeron , 
que una cierra potencia oscura •, que un ser 
tenebroso enge11drab'ln la noche y las tinie
blas. No coosideraron la muertr COIJlO _ ·una, ' 
privacio11 de la vida, sino como una poten. 
cía empleada eu cortar su.curso; y lo tnistno 
debe decirse del sueño, que Homero y IJesio-· 
do llaman.hijo de la noche , .y hermano de la 
muerte (1). 

El modo con que.· habla ·Hesíodo,, en la 
des~ripcion que nos, d~ del tártaro; nos lo 
hace ver manifiestamenre (2); y nos muestra, 
al mismo tiem-p.o, que el lenguage que conde. 
namos en el filósofo , pero que exigimos d.el, 
poeta , y que por esta razon llamamQS poé
tico, no ·debe á la imaginacion de los poeta~ 
sino los progresos y la belleza , pero que su-, 
primer origen y sus antiguos fundamemos se 
deben tomar pe ,los errores de los . hombre.§., 
y:de las o-pirJ.Í(i) □es realmeote existentes emrt 
los bárbaros padres de: cada naciQn. , 

~ ,J _ , 

NUMERO 18. pág. tH, 
' .. 

Era una cosa natural el .im1ginar d_ios~s 
de los sueños, despues de haber .<imaginado 
el dios del suefio. En efecto HesiodO' ensta 

,, . 
• (I\ Hom. lliad. lib. IV. Hesiod. Teoi, v. 7S$, 7S9." 

(2) Hesiod. 1·eog, v. 720. 766, .• .<> 

·, ' 
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r generacion de estas ·dddades hace seguir in• 
mediatamente las unas á la ,otra ( 1 ). Homero 
.y· Virgilio :nos hablan de las <los diversas 
puertas , por las cuales salian los sueños en-

. _gañosos y .los verdaderos : sunt geminlll romni 
portee ( 2) ; y o~ idio nos habla de tres prin
cipales entre ellos que son , Morfeo , Fobetor 

· y Fantasio , qu_e segun él , eran enviados á 
1olo)0s reyes y grandes, ademas .de una in· 
finidad de ·otros que se ocup¡lban del pue• 
blo {3)· ' . 

NUMERO 19. pág. 143. 
1 

. Si las selvas, los ' bosques• y las florestas 
tuvieron , sus ,ninfas qu~ los ·protegian, ~ra 
Una cosa natural que luego que con el pro· 

· greso que hii.o la sociedad se empezó á éulti
r-Yar et terreno , se imaginasen nue.vas deida
. des que tomasen -á su cuidado esios nuevos 
óbjetos. La eeres y la Proserpina de los grie• 
gos no debieron su orígen á otra causa. Las 
diosas madres de los germanos y de los galo• 
n~ reconocieron otra diferente ; los espíritus 
ó deidades que se creia por los ,chinos pre· 

' s.idiesen á los granos , á las t•ierras cultiva· 
bles , á la sequedad, á la lluvia , al calor, 
al frío y á otros objetos tle" e~tá naturaleza, 
tuvieron el mismo orígen.(4), Pero en ningun 

• V 

(I) Heslod. Teog . .,,_ z02. 
;:, (:2) Hom, Odirea lib._X I_.r. Virg .'.IE11eid, lib. PII. "· 893• 

(31 Ovld. Metam. lib. XI. · 
(4) Chou-king parte I. cap. et. parte III. cap. 1II- ,-,,,. 

,,,,1, IV. cap. I. f XVI. Kirker,China ilustrada,parte JJI. 
,ap. II. Tratado sobre algunor puntos de la religion de / DI 

cbinor , de Longobardi, en el cuarto wlúmen de 11u obrill 
•e Leibnitz tag, 118. 



DE LOS HECHOS, !4'. 19. 279 
pueblo se , aument6 tanto por esta causa la 
poblacion ceh!ste como entre los latinos_: Los 
diversos objetos de la agricultura, las divei:• 
sas o~upaciones rurales, las diversas produc
ciones y l~s circunstancias diversas qu~ te
nian rt:lac:ion con ellas , , e11 fin los diver
sos intereses de los colonos y de los propie- -
tarios tuvieron sus particulares dioses y diosas. 

La diosa Rurina presidia al campo ( r), 
el dios Occator á h labor de la tierra (2 ), 
Vervactor á los barbechos (3), Fructusca y 
Pomona á las cosechas (4) ., y la diosa Teren
se á su consueno. 

Catorce deidades- se dividian enti:e sf el 
ministerio relativo al trigo. Quien ~idaba 
de él cuando. estaba Lqdavia sepultadq en la 
tierra; ,quien cuando comen-iaban á formarse 
los nudos 'de la caña ; qnien cuando se m¡lni
festapa el zurrou de la espiga ; quien cuan
do éste cómenzaba á abrirse; quien cuando . 
se igualaban l~s espi'gas ; quiell: cuando el 
grano e~taba todavia en leche ; quien cuan
do 1nadu.ra.ba., y quien finalmente cuando ~s
taba para i:_ecogerse. U na_ particular deídad 
era invocada cu¡¡ndo se .segaba, otra cuando 
se trilla,ba·, otra cuando se ~ventaba Y- Hm.:. 
piaba , otra cuaudo se éolocaba en los gra
neros , ,otra cuando se temía el tizo11.,. ó el 
efecto d~ la humedad , ¡ otra. cuando se mo- , 

' . : / 
(I) ó Rus i~á.' s~ August. d/ civitate deÍ lib. tv. 
(2> ld. ibid. ., 1, 
(3) Servio en el libro I. de las geórgicar. 
(4) S. August. ibid. Ovid. M;tam. lib. XIV. y Festo 

· donde habla del sacerdote de esta diora j llamado Elafnen 
Po,nonaris. ; . 

I 
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lia ( 1). La abundancia de las producciones en 
las coliuas ~e atribuia una diosa,, y á otra la · 
bui:na co&ect¡a en los valles (z.). La poda de 
los, arboles , la corta de los bosq'ltes, el des
cuajo ·de las plantas espinosa.$ , se hacían 
qajo la pro~1;ccion de m:s distintas deida_
des (3). La abundancia de los 'pastos depen~ 
dia de otra deidad (4)· Finalmente las abejas, 
los g:rnados , los buey¡is y los ·jumentos, ob• 
jetos ó compañeros de la industria cai¡¡pestre, 
tuvieron tam,bie;i particulares irtteHgencia• 
que vcl~ba[l. en s,u conservacion (s), 

(l) Séja, NodUt1'J, VolutÍlia, Patell•ná; ' HoJtílind; 
Latturda , Mahtra , ,,Segest·a, Runcina , Nod,ute, er>siJ, 
Deverrona, T¡,tili,ía, Ro~igo 6 Rr,bigo, y Mola eran los 
diversos nombres de estas deidades, cortes¡londicbtes .í 
sus car~os. Véase á Varron de Re rustiea y •de Eng, latí· 
,ia lih. V. Macrob. Saturn. lib. l. Plin. Lib. VIH, cap, XII. 
f lib. XVI11. cap. Il • .Arnoli. lib. 1P' i S. August. de Cwita· 
te Dei. lib. 1V. y f('. 

(2) Tales eran la,.diosas Collina ó c,¡zatina y Vallonia, 
séguo S. Agustin. Conf'. lib. IV. cap. VIII. 

('3) Putá, lntercldona y Spineu.ra , érail los nombres 
de, estas tres deidades. Amob. lib. 'lV. S. August. de Ci• 
fljtate dei lib. IV. • , 
• ~,f] La di?sa ~d\!li~a _S. Au_gus~. ibid. c¡,p, XI. 
- (5) . Mellona •pres16111 á' las abeJas~ Pal~s á los gana

dos , l3ubona á los. bueyes , 'y Hippona ó Eppo.nsa á Jos 
;umentos. Véase á Plutarco in.paralt:r_Apul. de.asín. aur~ 
!lb. III. S. Augu,st. d" Ci'vitate dei. lio. IV: Tertul, .Apol. 
C(tp, XVI: Arlltlb. Jib'J.V, y,Cic. lib. n: tle Di'llinatiofle doo· 
de refiere la . antigua tradicion de que ,Roma bábia sido 
:f'µndáda''por R6mulq 'ea el dia en que los pueblos del La
é,io celebraban las fiestas llamadas Palilia del nombre de 
lá diosa Pales, á la que es tapan consag rad'ás. 

¡, t ,. 

' ' 
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.. 
NuMiRo 20. pág. 143. 

De la suposicion de deidade! ,, particulares 
· c¡ue cuidabat1 de cada famiUa y de cada casa, 
zquc: cosa mas natural que pasar á suponer, 
particulares deidad.es que protegifsen la gran, 
faµiilia del pueblo y la gran. casa de la ciu
dad~ En efecto todo pueblo , todo estado tuvo 
u~o ó mas diQSes que se crúa velaban parti
cularmente en S\J. ¡;;ustodia ( l ). No hay cosa, 
mas frecuente en los poetas, en los óradci
res y en los historiadores que los diséursos 
di_rigidos á los dioses protec.~qres del país!. 
Dii Patri, Dii Indigetés, Dii Prcestites Q.,, 

• :r¡ ortm x ,· (2 ) . . ~st;:iba tan arraigada esta c[e
cncia que.Jo~ romanos' cuando tellian' pues- . 
to sitio á una ~iu<l,ad, y había . apariencias 
de que su empresa elltuviese 'próxima á ser 
coronada c,on. u11 éxito feliz.,)?, ptjmero que 
haciao ames ,de dar el asalto .ei:a dirigir al
gunas ple~arias y · alguno~.1sac.r.ifidos á los 
dioses' ~ute4t:~s .de aquell~ .f iti~~~, para mo-
veHos á abai'idonarla. , 

"· -------,-----,,,-----------
( I) Véase á ~rv\o ~~bre el l/bro VJII, de la Eneiga, 

en ·el verso en que VJrg1ho habla áel dios tutelar de Só
crates. ' ·• · • 

~iil) E~tre los lsleñ?s del mar austral se han 'ballado la~ 
1:i.11srnas. 1d_eas. C~da,¡sia de las que, rode¡¡ n ¡, 0 .,-taiti tie,1111 su parttctllar deidad tutelar, á la cua i se •dirlge ··ell gran 
sacerdote ~e cada isla ea las. oracíor¡es que va á hacer al 
gran Mora1 ,· ó cementerio del prloci pe de la isla. El dlos 
tutelar de Otaiti es Orua-attoo; e; de Huahelne es Ta
ne, el de Maiedea es _O-roo , el M t)!!táHa eá-O,;á; el 'de 
Balabela l!s Taoo-tw, el efe Maurooa es ,O-too (· el de Ta
buamanoo es 1·0,00: véanse las ob&!n'aci1>nes ae Reina I
dos Forster sobre liU viage al bemisrerio austral ', 111,te i'P" 
111'.I, x. ' ., ,ii .• 

. \ 
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Plinio dice que Vario Flacco cita varios 
autores para confirmar este uso; y que las 
ceremonias de eslos sacrificios y las palabras 
de esta evocacióu· s;;: leían todavía en su liem
p·o en el ritual de los po\lli fices (: ). Macro
bio encuentra esta fórmula en el liDro V. de 
las cósaf secretas de Sammonico Seveno , y 
nos la ha ,transmitido en los términos si
gui~ntes: 

Si Deus, si Dea es, cui populus, civitas
que Carthaginensis est in tutela, teque maximt 

. iíle , q~i urbis hujus , populique tutelam rece"' 
pis-ti , precor' , venerorque, veniai,nque a vobis 

. peto, ut v~s p,opuLum , civit~temque' Carthagi-;. 
+iensem deseratis·; loca , temp!a; sacra, urbem
que eorum reLinquatis ; absque his ~beatis , ei
que pepulo , civitatique metum ; 'formidinem 

) obLivionem injicfotis ; proáitique t/.omam ad 
me , meosque veniatis ; nostraque iobis loca, 

,-templa, sacra; úrbs·accept-ior", profü1tiorque sit:. 
•mihique , popüLo '1{omano , mititibusque me-is 
praipositi sitis , Uf sci:imus', cirife'lfig,1111usque: 
si ita feceritii , -voveo vobis temp!~, ludosque 
facturum (. ). ' · ' • 

Por la misma razon era pará los roma
nós un arcariif de religion y un s5!creto de ' 
estado el nombre verdadero de la ciudad (3), 
y el conocimiento del núme11 · y de su simu
lacro, en 'el cual estaba puesta particular: 

- 0) Plin. lib. xxvju. cap. lÍ. · ' .. 
_(:al Macrob. 3atwn., lib.,XXVilU. cap. II. , 1 
(a> Por haberlo proferido fue castigado; de muerte ef 

tribuno de la plebe: Valerio Sora no. l:\Jin. l ib. u1.- cap. y ~ 
~tt hecho se h¡¡lla tal!lbien atestiguado por Varrou. 
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mente la tutela de la república y la fatal pren
da de su salud ( 1 ). Se témia que di vulgándo• 
se lo uno y lo otr'o, pudiese ser mas facilmen
te evocada la deidad y robado el simulacro; 
y' e.si se tenia escondido este en los pene
trales del templo de V. esta , y se hubiera re
putado como un' grat1 crimen el •entrar en 
este lugar, Ó' el satisfacer un'a s:1crilega cu-
riósidad. · 

El modo con que los antiguos escritores 
se espresan 'sobre este asunto, nos manifiesta 
en unos la circuhspeccion en no descubrir 
el arcano, en otros la ignorancia del secre~ 
to., y ·en todos la confianza que se tenia en 
esta , proteccion ( 2 ). 

; Despues de estos hechos no 'debe causar 

(I) Roma ni deum' in cujus tutel4'. urbs Roma est. et ip
siUr urbir latinum norn!n ignotum esse 'lloluerunt. Macrob. 
Saturo. lib. 111. cap. IX . .l!I verdadero nombre de la ciu
dad de Roma era Valentia. 
(Z) Véase á Llvio donde refiere la areoga•de Fulvio Ca- / 

milo, al fin de su v. i,iqró. Véase: ta111bien la de Quinto 
Falarlo con motlvodel incPndio causado ep U.orna por loi 
hijos de aquellos ·patricios capuanos á los cúales babia he-
cho cortar la cabeza . Hablando del templo de Vésta di-
ce : Vertat tedem petitam , et a,ternos i¡;"#S , et conditum in 
penetrali f1Jtale pic.nus imp1·rii. 1 • 

Véase tambien á Ciceroo en la undecima Filípica, donde 
Iguala la imporiancia de conservar á Bruto •á la de con
servar esta fatal prenda custodiada en el templo de 
vesta. ' • >, . • • 

Véase á Macrobio en el lugar citado poco ha, donde 
refiere las diferente~ opiniones qlle babia sobre este nu
men tutelar. Quien creia que fuese Jove, quien la luna, 
qaien Aagerona ó,la diosa del silencio, l}'quien Opis:,prue-· 
ba manifiesta de la igqorancia en que estaba.la mayor par
leacerca de este secreto,. a un en los tiempos en qu,e pare
cía menos peligroso el publicarlo, porque eran los tielll
pos de la .mayor esteusiou del impedo. ·.:f 
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m.aravilla que Jos lacedemonios tuviesen en
ca<lenado á su dios tutelar · Enialo' ( t) ; que 
los tirio.s bicies'en lo mismo con su dios Apo
lo ( 2 ) . ; · y que los atenienses t_uviesen una. 
Victoria á la que llamaban "''17' f'-' , es de
cir' sin al¡¡s (3). Todas estas señales esterio
res no hacian sino indicar la intima confian, 
z_1 que se tenia en la pr~teCC!On del ~umen, 
y el temor d-! perderla. , 

Tampoco nos debe causar maravilla el 
encontrar deificadas muchas ciudades y paí
ses, como ,Anci9 (4), Feremo (5), el Mon-, 
te Carrpelo ( 6) , la isla de, 'I;e9e¡ios (7), Al~-, 
!1anda en la Caria (8), Adrame e' Imera en 
Sicilia (9) , BibracLe y Vasion en las Ga; 
l!as ( 1 o) ; y mas que ninguna -Otra Roma, 
que tantos templos y altares tuvo auu en las 
mas remotas regiones ( 1 1 )· Esto no era otra 
~osa sino dar el nombre de la. ciudad ó del 

(I) Paus-. !li'Ul:Dn. 
C2) Plutarco, Quinto Curdo , y Diodoro de Sicilia, 

lo atestiguan en la ocasion de estar sitiada por Ale
jandro la ciudad de Tiro. 

(3) _F2us. ibi, ,,, 
, (4) Con et lltlmbte de la diosa •An7ia 6 Antea. 
<si Con el nombre de la diosa Eerentia. 
(6) ,T3C\t, •tib. XVII. ' 
(7) Con 111 bob'lbre de ta diosa T6ñés. etc; 111 Per-

~•"' , y Serv; in~11. , JEneid. • 
(8) Coll el n<1mbre del dios .Alaba11dur. Clc. de 11111, 

deor. lib. 11. • •· ' · · ' ' • 
(9) Plotarc.Parol. Cic.In Veri'em. ' 
(,ro) _Hl.ttcwia de la religil>n de loiJG.,lor, T. II. l. 1Jl!, 

- (-U) Taclto, iAnnal, lib. IV. tap. •X,:Jfr7'11. 'Y LXI.: Ll
vlo. Lib. XLilI. cop. PI. Apul. Jf.riri . .Aur. lib. PlII, 

Pero 1a diosa Roma ó sea ef geDio de Roma , era 
muy diversa I de aqoella deidad arcana , qu~ era t:11 
principal protectora de esta- Hudati; ; y tuyo nombr~ 
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país al genio que se creia velaba en su cusr 
todia. ., · 

Cuando se ha ' descubierto el origen y d 
p'rogreso dt{ lma cierta série de hechos , que 
aunque muy -' estraños , deben sin embargo 
ser creidos , cesa la admiracion , y un sen
timiento mas digno del fiMtsofo es el _que. 
ocupa el lugar ,de ésta; á saber / un sentí- · 
miento· de compa'.sion ·y · de indulgencia pa• 
ra con los eftores humanos , }os cuales to
dos procedéd de -un priirier estravio, y se 
aumentan y estienden por aditamentos or
dinariamente - cu~nsiguientes , y por lo mis- . 
mo incal~úlables é imperceplibles, ',., 

N u M E R o ~ (. pág. I 43'· f . ~ 

Por el mismo encadenamiento de causas 
y de efectos ·; y· por una progresion seme
jante de consecuencia:s , d~spues- de ha.!>er , 
asignado á la fecundacion ,. al nacimien~o y 
á la vegetacion -de las plam~s ú1t ministe
rio panícula de ,númenes ,' era - una co,a 
natural el imaginar una nueva cláse de fo,. 
teligencias divinas qu~ se ocu¡la-sen de la 
fecundacion y del parto de la muger , de fa 
prosperidad del ni'ño y de la sah1d del hom
bre. En efecto , los griegos. tuvieron un dios 
d.~1 1IJatrimonio ,, Hime!leo (l) ; una: di~a de 

y simulacro se ocultaban con -tanto cµidado , del mis
mo modo que se bac¡a con ,él .verdad'ere .nombre de' 
la ciudad , porque se creia que era necesario s11ller tQ• 
das eitas cosl¡S _para evocar esta divinidad. . , 

(1) . He&iod. .E,'14110 di Her,ulu , w. :a6.f.. 

,, 
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, la fecundi~ad , Lafon(J ( 1) ; ou;a que presidia 
á los partos, Lucina (~); y otra que velaba so
bre los niños y sobre su bien estar,,Ecafea(3). 

A .estas , pueden añadirse las diosas Ge
neiilides 6 Genaides , de las cuales habla Pau
aanias ., que fo~m1ban una' parte del a<;om
pañámiento ,_de ¡fenus , y que favorecían el 
nacimiento 4e los , niños. 
· Fi11alínénte , · adei;nas de las •._ diosas Igea 

, 6 Igia , Jason y Panaéea, que·,e4"an otras tres 
divinidade,s , ·empleadas en conservar ó én 
resta~lecer la salud del hombre ( 4) ; ademas 
de la, dio~a Hebé que velaba sobre, los jóve;
nes , y d~l. dios Ogena que cuidaba de los 
viejos : ; , , habia el demonio pecul¡ar de ca
da hom~re , del <;ual ya •se ha hablado, y 
que entre otros particulares cuidados tenia 
tawb.ien el de velar. sobre su conservacion 16). • 

Los latinos tenían un número mayor de 
estas deid¡ldes. Bajo el patrocinio del dios 
Tatasio se celebraban los matrimonios (7); 
bajo el del dios Domiduco .se conducía la es
posa á la casa (8); y bajo el 'del dios Juga
ii110 se. unían los esposos (e,). 

(1 ) Heslo-i. Teog. "· 40$. 408. 
(z) E1ll t1 r,.:t cx Ht>~iud. T,og. "· 9:22. ; y Homer. ilioil. 

lib. XIX. doude habla del nacimiento de Hercules.. . 
/3) Heslod, T eog. " · 449, 452. 
(.¡) Plin, Lib X XXJY. cap. YIII, y lib. X~XY. c. ll." 
(,s) Hesiod. Teog. , y Erasm. en lar .Adog,or. 
(6) Teocrit. Idy l. l'P' . 
(7) Acaso por esta razon se profirió gritando esta 

oalabra , en el rapto de las Sabinas : esta fue •' una in,.. 
i:ocacion a t dios del matrimonio. Véase sobre est!) la 
,. •Jtoridad de Sextlo Slla , referida por Plutarco ln R.om. 

(8 ) s. August., D, Cir,ir11t, it,i, ,.,. IX. 
(9) · ld, zg;,l, • ~ · · 

y 
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La diosa Bgeria presidil! á }a.'. preñez ( 1 ), 

la ·diosa Nafio a,l ,nacimi¡;nto de.los niñ9s 2:; 
y el dios Vaticanus ó Vagítanus, al prim~r 
sonido qu~ ·P[º.~ere el 901ubr~ al nacer , ( 3). 

Pro,sa ó I.'rorsa era invocada en los par
Í~s fáciles't ,'~y , fostverta e~ los~ dificiles (4); 
los dioses N!xíi para dar fuen.a á la part':1: 
riente (s)', l~ diosa Part.uia para, dirigir e\ 
parto(~),. y}~ diosa Numelia . pa~~ aceleraJ
lo (7); Vitimnus y S~finu¡ para colmar al. 
niño de vid~ ,.'y_· ~e semimie¡ito (8) ; GeñiÍa, 
Mana par¡¡ conservar la parjda (9) 1 y Geniati ,, 
para dirigi r bi~n al niño ( 1 o); Le vana par~
inducir al padre ;á levantarlo del J suelo y á 
reconocerlo ( 1 1 ), Cimina para gl!~r.dar la cu-
na (12) ,, ,Gra,ie 'Para alejar de ella las aves 
9octuru~s llamadas Sfriges ·, que se creia iu-

(1). Festo , én .erta voz. 
(2) Cic. De Natur., Deor. lib. nr. 
(3) Varron , in librir rerum di11in11r • .A.ull. Gell. li-

br. XJ:I, fMJ>. XVII. : S, ' August. de Civit •. dti, lib. JY., 
&ap. II. , ' " ! ~ , ,, ~ 

(4) Var. •J>ud Gell. lib. XVI. cap. XVI. 
(5) Festo y Ovldio. Mf!ta,!,. }ib. IX. v. 585: <. 
(6¡ Tertul. de .A.nim. cap. XXKVIl. 
(7) Varron cltado por Nonio. Gap. IV'. nl,m. 319. 
(8) Cel. Rodig. Lib. xxr. ,ap. XXX. s. Agust. -de 

Civitate dci, 111>. VII. tap. II. , 
(!I) PIio . lib, xxtx. : s. Agust. de Cii•i tatt dei, l. IY. 

"'1'·· II. 
(10) . Los ,latinos, lo mismo .que los griegos J tenían, 

la oplaioo de la existencia del · demonio• ó geni¡¡· que, 
cuidaba de cada hombre. Major, dice Plioio, lib. u. 
~rslitum popul:¡s' etiam quam hominum intell1gi potert 
c:¡m .ringuli 'quoqua. ez semetip.rir, totidem deo.r faciunt 
;ut1ones , 11eniu.t IJUC adopt11ndo .ril,j., T • • , • · ' 

(U} S,, Agust. ie Cit•lt. dei ·• lil>. IY. ca, . Il. 
(H) Vam111 1;ltado ,or Nonio'""· Jl, n~,n. 1s6. f 
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festaban las ~unas· de los, niños ( t) ; y J{u. 
mina ó Rumia para la ~bundand¡i ' de la le-
che (z). · ·e 

, Para t d.ar oq,mbre ·al niño; pllra hacerle 
empezar á comer , á beber 'y. á dormir ·en la 
cama , para desarrollar y fortificar sus Q.1iem, 
~ros , para hacer!~ tenerse ·~¡i pje· ,.' para ha• 
terle empezar 'á hablar·; p1'ra librarlo de loa 
cfricantamientos ' y d~ lo6 teúor'es,, para ha~ 
cérlo ing~hioso · y perspicaz , y para prote• 
gerlo durant.e7•la edad juvenil ·, se recurdi 
á otras tantas, divinidades d,istin,t~s ; ~-ue 
presidian 4 cada uno de estos objet9s , y 
eran invocada& (3) COQ. npmbres 1;órrespo11• 
dtentes á ellos. - . , • • • ' 
- F¡nalmeme, no debe o!llitlrse que en el 

Ed1fa , en ésta ' antigua mitologia ·de los es
candinavos , que hemos citado frecuentemen
te1 se encuentran muchas deidades semejan-

' • (l) · Ovid. Fas t. 1/b, 1'1. ": JO[. Esta diosa se llama-
ba tambien Carna , .::ardinea y CáriJ.ea, y rra ln'l'oca

' da para conservar ó restablecer en bue11 estado las en-
traflas dei hombre. ·-

(2) varron. De Re nuti,a. lib. ÍI. •- cap. 1I • 
. (3) Las indicaré con el mis~o órden que he indlca• 

do sus f\roelones. Como el dia nono del . nacimiento 
estaba destiuado á poner nombre al nlflo , con un 
cierto rito ardenado para el •efecto·, la deidad que pre
si<Íia á esta funtion se llamaba :Nundina ;· las otras eran 

/ Eausa, Potina y Cuba ; OuUaga , Ouipag• ñ Ouipanga; 
J'tatamu ó Stati!inur ·y,. statina; Gab'utimu; Fa.r~nus y 
Pave,;cia ; Catius- y :fu'IJ~nJas ó jut1énfuf. 

Véanse sobfe esta-s diversas !U!ldades ·, Clc. de nat. 
deo~. líb. 1., y Tuscul. lib. l. cap. XXVI. Plin. i:xxvut. ,a,. rI. Varr . .AJ1fld Nónium. cap. XII. in 'fine: el .mis
mo Nonio, cap. II. ,,.im. 3¡0.: Macrob. sau,,;,,,. lib. l. 
cap. XVI. Tert. de anima . cap. XXIX. Aroob, lib. III. 
1 IY..-, i . . Ajllit ~, ~i<11it11t, ti,1. 1ib. ir. 1111, XI. 1 XII. 
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tes 4 las que · acabamos de referir, las c1,1ales 
eran invocadas con -el nombre de Nornes 1 ), 

que tambien las encontramos etT los pueblós' 
que haqitan ias partes seprentrioqales de la 
América (2); y que si se quiere considerar ' 
el dios Priapo como el dios de l,a f ecundi, 
dad , se hallar-á que en varios pueblos de la 
,América se adoraba una deida4 sell)eja'1(!~ 
bajo i~•ual representacil;>n, 

N'(JMERO 22. y4g. 14;4. 

Sin la mencionada progresio11 del espíri, 
tu humano eJi esta religiosa cadena · de erro
res ,, i quién qubicra podido concebir que; 
hombres racionales hubiesen po<\\do llegar ~ 
imaginar dioses y diosas para que presidie .. 
,en á las cosas mas capri!;posas? ¡ Qui~n· hu
biera podido compr1mder el mQdQ con que, 
llegaron á imaginar deidades , aua para ~o .. 
~as que escitan el rubor ó el as~o? Quiéq 
hubiera podido concebir de qu~ manera los 
griegos ·y otros pueblos piJc!íefQll bal:icr ima .. 
ginado una deidad para intlqir en la espul-
1ion de las moscas (~); y ¡¡u~ los mismoJ 

(J) lntroqu~doc¡ á ta Historia ~• D/n11m11rp•, T. 11. 
(2) Hist~rla , d, los- viager , T. LYII. Couumlwu d', 

lpr u¡lvo¡e, omerico~os , T. I. · · 
(3) El dips }J/Iyod, ó Myagron. Plinio nos die.e que 

1iempre que se ce\ebraba n to, juegos Ol(m picos, no ~e omi: 
tia nunca el ~a~r1ficar al dios Myode, ~or telp~r de qu~ 
las moscas v1a1esea :í turbar la splemp1d¡¡d. Pl1.Q. lié.,$. 
cap. XXYIII. · · 

El !))iS!JlO Plipio nos hace saber en el cita~o l_µg¡¡r, que 
los cir!neuses teaian igual dios Papampscas, con ~l nom
de Acho.-. El Bnl-7:ebut d~ lo~ a~aronita~., de ql\e hablall 
lllui:bas veces lo~ l1br11s sagrac;l¡¡s, era el .f~ñQf ~ P,·Jn".t-' 

XQMO V!, 19 

... 

j ' 
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griegos hubiesen podido imaginar otra para 
presidir úf icamentc al asombramiento de los 
caballos ( 1) ? 

¿ Quién hubiera podido imaginar de qué 
modo los piadosos latinos ya tuviesen que des
pachar algun .negocio (2), ya que irá alguna 
parte, (3), ya que pasar por palles deseo• 
nocidas (4) ya que barrer la casa(;), ya que 
hace~_ los funerales á un muerto ( 6), ya que 
construir un hogar (7), ya que aspirar á 
una herencia (8) hubieset1 podido inventar 
una deidad particular á quien invocar para 
cada uno de estos objetos? A,si es,. que N urna 
Pompilio , empeñado en intrRducir en la 
nueva ciudad todos los objetos del culto de 
los pueblos latinos , no se olvidó de instituir 
las fiestas llamadas Fornacaliá , de la diosa 
de los hornos. , á la que ~e consagraban (9). 

1 Quié11 hubiera podido concebir, que los 
griegos huQiesen llegado á imagínar una dio-

,le /as moscas, como lo manifiesta su mismo nombre. Véa• 
se á Sao Agustín, l'ract. ;n ']'oan. 

(I) El dios l'ara:r:ippo. Este dios era invocado frecuen· 
temen te ~n los i.uegos , en qye· se bacian las carreras de 
caballos . Paus. tih: IV. cap. XL. 

(2) El dios Ago.11ius, de donde sus fiestas se llamaban 
Agopalia. Festo, en eJt11 t1oz. 

(3j La diosa Abeona. S. August. dt Civit. dei, lib. JV. 
cap. xxr. 

(4) La diosa Vibilia c¡u~ libraba de los errores acerca 
de las calles. Aroob. lib. IV. 

(5) La diosa Diverra. Arnob. ibi'd. 
(6) La diosa Menia . Festo, en eJta voz. 
(7) El dios :lateranus. Aroob. lib. IP. . 
<8) ta dios• H-rres, á la -cual se sacrificaba despues 

de haber recibido una herencia. Véase á Festo, ,,. 11111 ' 
'IIOZ. 

(9) Ovid, Ftu, lib. lI. '11, _52S, . 
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sa Lisfa.ona , y los latinos una diosa Virgi
nensis, para presidir aquel acto secreto erL 
que el esposo desataba la 1.ona_ e;, ciuturon de 
la es posa ( r) ? . 

2 Quién hubiera podido concebí r de qué 
modo habian podido imaginar estos últimos, 

, las tres diosas Prem11, Pertunda y Perfica, 
para presidir á la consumaciou del matrimo
nio, á la ruptura del Eugiun ó Hyme·n, y 'al 
complemento de las cosas obscenas (2)? Fi
nalmente· ¡ quiéu hubiera podido conéebir , 
qµe se hubiese llegado á imagiuar una diosa 
di: la mestruacion , un dios de los pedos y 
otro de los estiércoles (3) ? 

Pero con esta prbgresion á la vista , con 
este exámen de los pasos sucesivos que han 
dado los hombres de un error en otro , con 
esta imperceptible graduacion, para decirlo 
asi',de estravagancias y de locuras, no solo no 
se hace dificil comprender como haya podido 
suceder todo esto, sino que se concebirá to
davía, y se concebirá facilinente , que el c:;s
pínitu humano no dejará de ser progrciivo y 
consiguiente mientras que la naturale1.a hu
mana sea lo que es y lo que ha sido; mien
tras que baya hombres colocados en las uni-

(I) • S. August. de Civitate dei, lib. IV. cap. lX. 
(2) S. Au gust. ibid. Arnob. lib. IV. 
(3) La diosa Mena , y los dioses c,epitur v Stercutiur 

ó Stercwiut . Véase a S. Agugt, de Civitatt dei. lib. 7. c. II. 
,, lib. VJ. cap. IX. y por lo que hace al último, véase á 
Plinlo. lib. XVJI.cap. IX, y á Láctancio li&. l. cap. XX. 

El tiempo nos ha conservado una figura del dios Cré• 
pito que representa un jovencillo puesto en la actitud l& 
mas acomodada para descargar pedos , y para indicar de 
lite modo el uiinl5terio de e.ta ridicula deid:icl, 

* 
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versales circunsiancia~ , en que los hemos 
supuesto; y mientras que estas universales 
circunstancias, combinadas con las indicadas 
propiedades u,liversales de la naturaleza hu. 
mana, los conduzcan á' dar el primer paso en 
el Pofüeismo. Lo que ha sucedido en los pue. 
bl_os ' antiguos, lo qu·e he¡¡¡os· visco suceder en 
los pueblos conocidos recientemente, y lo 
que scgu!remos viendo yue ha 5ucedido y '. . 
5ucede en los unos y en los otros , debía na 
sólo suceder ne¡:esal'iamente , como ha suce
dido , sino que sucederá y sucederá siempre1 
con tal q11e circunstancias escraordinarias , 
no turben el curso ordiIJáriQ ·de · sus opinio.,. 
nes religiosas. · 

NUMERO 23. pág. 143. 

Es cosá muy facil el comprender , que· la 
• idea del Supremo 8ér debía restringirse en 

' el hecho de multiplicarse el número de los 
dioses. Toda nueva deidad que se imaginaba 
para presidir á un objeto fisico ó moral, era 
uua ftaccíon que se desmembraba del gran 
poder; era una restriccion que se causaba en 
la idea del antiguo númen, que ya babia. de. , 
bido sufrir la primera mucilacion con la pri
mera introduccion del-Politeiamo, y que de• 
•bió después sufrirla inmensa co~ la inmensa 
estension del mismo. Examinando los hechos, 
encontraremos que corresponden perfectamen
te á csu: sencillísimo modo d~ ver las cosas • . 
'.Por po~o que se refte:irion1= sobre la Teogonia 
griega~ se hallará que Júpitel'., Saturno y 
Cielo eran el mismo ser. En la riota num. ::1, 

' 1 
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· hemos referido los pasage~ de la Teogonia de 
·Hcsiodo , en los cuales nos ha mostrado el 
poeta que Saturno, ósea Cronos,. era el mismo 
que Cielo ó sea Uranas : los mismos argu
mentos y aun en mayor número encontramos 
con respecto á Júpirer. 

En su invocacion á las musas , al mismo 
tiempo que nos dice que ellas cantan los dio
ses que en el. principio han nacido del cielo 
y de la tierra, añade: ellas cant¡rn mas que 
ning1m otro el padre de los dioses y ele los 
hambres, el soberano Jo-ve (1). . 

Cuando habla de Júpiter como hijo de 
· Saturno y de Rea , no le priva.del carácter 

de padre ele fos dioses y de los h;ambres (2). º 
. El repii:e poco despues las mismas pala

bras, cuando manifiesta la conducta que ol;>se~-
vó Rea hallándose en cinta, para sustraer al ., 
gran hijo de la crueldad d~l ' padre (3 ·• Esr..a 
cualid.1d caracreristica de padre de los ham-
bres y ele los dioses, acompaña á Júpiter. le 
mismo cuando se trata de su ascend_encia que 
cuando se trata de su descendencia (4). 

Al principio de 1a misma Teogonía nos 
da~ Mnemosine por hija de Jove (;), y po
co des pues nos la· da por hija de Cielo · ( 6). 

Por una consecuencia del mismo princi
pio , vemos en !a misma Teogonia la Tierra· , 

(1) Hesiot. Teog: 'll. 44 y 49. 
(2) Id . ibid. v. 453. 458. 
(3) Id. ibid. v. 467. 468. . 
(4) Id. s,m. Herci,l i~ v. 27, y 56. 
(5) Id. ibid. v . 53 54. 
(6) Id. ibid. 'll, 132. 13,1, 

, 
1 

) , . , 1 
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111uger del Cielo y madre de Satur'no, guar
dará Júpiter para destroqar ~ 'Saturno (1), 
En el himno de Orfeo á Saturno , encontra
mos empleado el mismo medio para ocultar é 
indica:r la misma verdad, Saturno es llamado, 
lo mismo que Jove, padre de los dioses y de 
los hom,bres (2), al mismo tiempo que es 
consi.:ierado como hijo del Cielo (3). Parece 
que los poefas habían queridp ocultar esta 
verdad al vulgo , y que al mismo tiempo ha• 
bian querido mostrar á los sabios que no la 
ignoraban! En efecto , Ciceron para conci• 
liar h autoridad de Homero que daba á Vul
cano por hijo de Jove (4), con la 1radicio11 de 

' los otros que lo hacían hijo del Cielo , nos 
dice que era indiferente el que se tuviese _por 
padre á uno ú á otro , porque J ove _y Cielo 
eran el mismo Sér, 

Júpiter déscic;:nde de Saturno y Saturno 
del Cielo. Júpiter, Saturno y Cielo son, 
corno se h:i..mostrado, el mismo Sér. Cielo es 

' mutilado y destronado por Saturno y Saturno 
por Júpiter ( s): ¡ qué otra cosa puede indi
car este órden de generacion, esta progresion 
de mutilacion y de destronamiento en el mis· 
mo Ser, sino una progresiva modific.tcion de 
la 'idea del supremo Ser y de la de su poder! 

Efectivamente , en esta tercera edad la 
idea del supremo Ser no es ya corno en la 

(r) 'Id. ibid , v, 467 496, 
(2) Himno de Orfco á Saturno v. t. 
(3) El mismo himno v, 6 
(4) Hom, lliada, lib. I. v. 578. 
(5J Hesiod. Teo¡:. v. 390. 39(!. 624, 670. 716. 8.S8· 

.Apo!od, lib, l. 
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primera, la idea de la fuer7,a desconocida que 
agitaba la naturaleza, y que con el nombre de 
U ranos ósea Cielo todo lo abrazaba y conte
nía: no es tampoco, como en la segunda edad, 
la idea de la fuerza , de la inteligencia , que 
con el no,nbre de Cronos , ó sea Saturno, 
presidia al tiempo, ó sea á las revoluciones 
de los astros, á la vuelca de las estado
nes &c. : ella no es otra cosa que la idea del 
Ser que con el nombres de z,~r ó sea Jove, , 
dispone de los mete0ros, dd rayo , del true
no , del relimpago , de la serenidad y de la 
lluvia (1 ). ¡ Qué restriccion ta-□ inmensa de 
ideas_! Qué iumensa diminucion de poder! 
· La fübula egipcia de la muerte de Osi
ris hecha por Tifon ; de los viages de lsis 
para encontrar su cuerpo ; de la dispersion 

. de sus miembros , mandada e3ecdtar por el 
mismo Tifon , despues que se habia encqn• 
trado el cadáver ; y finalmente , de la ven
ganza de l sis y , de la victoria conseguida ' 
por su hijo Orus corma Tifon (z) , me pa
rece que nos indican con bastante cl_aridad 
el mismo curso de las opinio11es religiosas 
de los egipcios. Por los ulteriores progresos 
del Politeísmo , debió sufrir entre ellos una 
nueva modificacion la idea del supremo ser; 
adorado unicamente al prin.cipio , como se 
ha visto (3), con la idea y el nombre de Ke-

(r) Heslod. Teog. v. 358. 38 8. 504. 506. id. Scut. 
Rerc. v. 53. 

(2) Véase esta fábula en Plu ta¡~o , de Iside et ,Osi-
r ide. ~ 

(3) Véase _la
1 

nota n. r. 
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.. nef , -despues ¡ juntamente con los primeros 

objetos del culto Politeistico , con el nuevo 
nombre y con la idea mas restringida de 
Üsíris ( 1) ; y finalmente , con la estension 
ctel Politeísmo , con el último nombre y con 
la ídca mucho inas restringida de Orus , ó 
sea del hijo de Osfris y de Isis , esto ,es del 
hijo del sol y de la luna 1 ó sea del ser que 
presidia á las apariciones de la materia ig-

' Jl(¡!a esparcida en la atmósfera ; y que fue 
ele! mismo modo que Jove entre los grie
gos ¡ el último dios , segun Herodoto , que 
_reinó en el Egipto ( z ). , . 
V En el fragmento tantas veces -citado de 
Sancb'oniaton , encontramos entre los feni
cios en la época religiosa , correspondiente 
á aquella d:: que . hablamos , esto es , en la 
época en que el Politeismo babia hecho en 
este puebld los indicados progresos , el Sér 
l'S_u¡m:mo , el rey de los dioses , designado 
no .ya con el antiguo nombre sino con el 
,nuevo de Adod (3). 

Finalmente , basta reflexionar con aten
don sobre las noticias religiosas de diversos 
pueblos que han llegado hasta nosotros , pa• 
ra ver que si en todos estos pueblos , el Sér 
supremo no ha sufrido la misma mudanza
de nombre, ha sufrido en todos ellGS la mis
ma réstriécion de idea ; la cual dependien
do de la opinioo de su poder , era necesa-

' '(1} ~éase la nota b. *· . 
(,a) Herod. lib. II. cap. CXLIV. 

' (a) Véase el indtcach> fragmento ~n Éusebló, 
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tio q~e se hubiese dismin~ido á proporcion 
que el número de participantes de este po
der se hubiese multipli.'cado, · 

Asi sucedió entre los escitas, Su dios Pa
peo , segun nos dice Herodoto , no mudó el 
antiguo -nombre ; continuó siempre siendo 
el supremo Sér > puesto que el mismo Hero
doto dice que era el Júpiter de los esciti\S: 
pero la idea de -su poder quedó tan dismi-' 
nuida , que segun refiere el mismo historia-

. dor , en los sacrificios públicos le era ante
puesta la deidad del fuego , y el dios de la 
guerra tenia tei¡iplos y altares que los otros 
dioses no tenían , ni aun tampoco el mismo 
Papeo (1). En América, semejantes hechos 
ban parecido fenó1nepos estraordinarios,mien
tras que no son · otra cosa que constante, 
efectos de causas constantes. 

Restringida en lo& estrechos confines que 
se han indicado , la idea de Júpiter y de su 
poder,, ¿ á qué debia pues reducirse la de su J , 
superioridad ? Yo no sabré encontrarla en 
O\ra cosa que en su anterioridad , P°ir la que , 
era llamado padre d~ los dioses y de los 
hombres ; y en el depósito de aquellcl inal-
terable cadena , ó trabazon necesaria de co-. 
,as unidas entre sí indisolublemente , y á la 
cual los griegos llamaron "f'"'fl-'tv• y los la-
tinos hado , : depósito precioso que era ne~ , 

• I 

,, 
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cesario que residiese en el 'primer numen 
que habia sido su antiguo autor , pero al 
cual él habia quedado sujeto como todos los 
dernas dioses. 

Es verdad que observada superficialmen• 
te la amígua 'Mitologia , podrá parecer á 
primera vista , que este mismo deposito no 
se babia creído que existiese en la men
te de J ove. En Hesiodo las musas refieren 
al mismo Júpiter el órden· de los destinos, 
lo presente, lo pasado y lo futuro (1). 

En el mismo Hesíodo , las tres parcas 
distribuyen la felicidad y 1\ desgracia á los 
hombres , desda el momento de su nacimien
to : ellas sou llamadas !'" ' º" del verbo 
1-"' ¡11 • que quiere decir, dividir, distribuir; 
porque distribuían los destinos de los hom~ 
bres r:i ). 

En Homero , Cloto , la mas joven de las 
tres hermanas , preside al momento del na
cimiento, Laquesis hila todos los sucesos de 
la vida , y Atropos corta el hilo (3). 

E11 Platon , la necesidad tiene tres hijas, 
y estas son las tres parcas : ellas hacen gi
rar en lugar, del huso, el ege del mundo y . 
los ocho cielos. Estas diosas estau vestidas 
de blanco , y sentadas sobre tronos con co
ronas en la cabez.a ; estan colocadas á igual 
distancia sobre estas grandes orbitas , que 
equilibran y mueven; ~óbre cada una de es
'tas orbitas hay una si·rena c¡ue canta con to-

(1) Hesiod. Teog. ti. 36. 38. 
(2) ld. ¡t,. 11. 219. 
(3) Hom, Odis. 1-ib, t. 
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da su fuerza ; las parcas responden á este 
canto , manifestando la una las cosas pasa
das , la otra las presentes, y la otra las fu. 
turas; y todas estas voces no hacen sino una 
sola armonia: imagen divina, que nos mues
u:a en esca consoqancia de cantilenas , y en 
esta correspondencia Je lo pasado , de lo 
presente y de lo futuro , aquella inalter~ble 
ley de órden, aquella armonía en que con~ 
siste· el s:stema y la economía del universo ( 1 ). 

En Aristóteles se encuentran ideas seme
jantes sobre las parcas. Atropas preside á 
·lo pasado , Cloto á lo presente , y Laquesis 
á lo por venir ( z ). 

En Ciceron , las tres parcas se hallan 
confundrdas con la cadena misma de sucesos 
necesarios , que los griegos 1 como se ha di
cho , llamaban ,,;,ae-'""•1 y los latinos Fl1-
ium (3). En \ irgilio y en Ovidio , hacen mu
chas veces una comparsa análoga á estas. 
ideas (4). 

Pero observensc bs relaciones de las mu
sas con Jove ; observense las gue median 
entre eJ mismo Júpiter y las parcas ;_ y co
tejense finalmente los otro~ pasages de los 

(I) Plat. De Republ, lib. IX. y X, 
(2) . Arist. De Mundo , lib. , 1V, 
(3) Cic. de Nat. deor. lib. I. 
(4) Véase sobre todo, aquel lugar del quinto ii bro 

de la Eneida, donde Venus concluve asi su sóplica :i 
Neptuno, para obtener el feliz arribo de las naves de 
Eneas á las orillas del Tiber. : 

Liceat Laurentem attingere tybrim, _ 
Si concersa peto, .ri dant ea mmnia Parcte. • 

.lEneid. lib. v. 796. y 797. Véase tambien á Ovi4. 
Metom. lib. PHI, 

V 
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antiguos poetas relativos á este objeto , y se 
verá que el verdadero depi>sito del hado es
tá en poder de Jove. 

Si las musas refieren á Jove , 6 por me
jor decir le recuerdau , segun el verdadero 
sentido de la espresiou gr iega empleada por 

, Hcsiodo (1) , el órdeu de los destinos , es 
decir , las cosas pasadas , presentes y futu-
ras , estas _musas reconocen haber recibido 
,del mismo Júpiter esta ciencia , de Ja cual 
hacen uso en sus cantilenas pa.ra ganar su 
voluntad , pero no para instruirlo. El poeta 

,_no omite ocasion .de advenir que ellas son 
hijas de él , y que reconocen que á él le de• 
_ben lo que sqn (2). 

• Si 'las parcas tienen tantas relaciones con 
el hado , , ellas son lo mismo que las musas, 
hij~s de Júplter (3) ; y no solamente son· sus 
hijas , sino que estan ademas bajo su inme
diata conducta. U no de los sobrenombres de 
Júpiter ~ra el de µ.o, p«-,,Hu esto.es, conductor . 
de las parcas ( 4 . Sus aras y sus ' simufacros 
estaban frecuentemente al la.do de los de Jú
piter. En Olimpia , dice Pausanias , inme
diata á .la ara de Júp_iter estaba la de l_as 
parcas: en uu templo de Apolo se veian las 
estatuas de dos parcas al lado de la de Jú
.piter , que hacia las veces de la tercera : y · 
en Megara la estatua de éste mismo dios, 
hecha por ,Teoscomc;> , tenia sobre la cabeza 

, (I) En el citado verso 28. de la Teogonia. -
{2) Teogonia en los citados 1J1nos 36. ¡8. ,, ,,, ,., 

oersos 25. 52. 152. 916. 
¡ (3) nog. v. 904. 906·. 

' (4) Paus. in ili~d. 
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otra -de estas 'tres diosas· ( 1 ). Cuando Ce res, 
segun dice el mismo Pausaniás , se ocultó, 
y Pan -~escubrió á Júpiter el lugar de su 
retiro , el padre de los númenes le envió 
á las parcas , para obligarla con sus palabriu 
á poner término á la esterilidad que su au
sencia babia causado sobre la tierra (:2). ~e
res . , pues , no está subordinada á Júpiter 
en su ministerio , porque puede ocultarse. y 
puede sin su órden esterilizar la tierra ; pe- r 
ro está subordinada á los destinos , porque 
está obligada á adherir á los dichos de lu 
parcas, las cuales son enviadas por Júpiter, 
porque son sus ministras , cuando se trata 
de manifestar y de egecutar los in.mutables 
decretos del hado. 

Ademas : Hes10do donde' habla de las as
t1,1cias de Prometeo , nos hace ver á Jovc 
como un ser , á cuyo cooocimiemo dada pue. 
de escapªrse ·; •como u~ ser ilúminado COll 
una luz eterna , y con 'una presciencill fofa. 
lible de las cosas (3) : y nos hace ver conti
nuamente que los secretos del hado son co
nocido~ por · Saturno (4) , ó comunicados á 
Júpiter por el cielo (S)• Virgilio nos lo 
muestra de un modo positivo , depositario 
del hado , en aquel admirable pasage de 1a 
E11eida , donde este padre de los númene& 
respopd; á Venus 1 tímida !! i11-ciena ,obre , 

(1) Paus. ibi. et in Phoe. 
(i) Paus. in .Arcad. 
(3) Hesjod·. Teog. fJ. 535. 5~~. 
(-4) Véase la nota justificativa , 11 . I • 
(S) Heiiod , 'Ieo1 , • · ~Si .. 891 • 
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la suerte de su hijo Eneas , y le manifiesta 
el órden de los des tinos , hastá la mas re
mota posreridad de este he roe ( 1 ). El mismo 
poeta nos suministra u_n argumento semejan
te, ·curndo hace hablar á Juno con Venus, 
aobre el matrimonio de Dido con Eneas (2). 

Finalmente , sin necesidad d~ repetir lo 
q~e sobre este asunto se ha referido en él 
testo , y lo que se ha dicho en 1a nota ju~
tifica tiva número tercero, por pqco que se· 
profundice todo el complexo de la mitologia 
griega y latina , se hallará á Júpiter , con
siderado como numen 1anterior y cpmo depo
sitario del hado ; y no se verá resplandecer 
su superioridad siuo bajo de esios dos as
pectos. 

NU M .E RO 25. pág. 147. 

Ninguna-cosa es mªs facil de demostrar 
con la universal y constante historia de las 
naciones , que todo lo que se ha afirmad9 
en el testo sobre la -última colonia de nume
nes , que se compone de hombres deificados, 
y,,que rlesiodo fija en la cuarta edad , que 
correspo,1de perfrctamente ~ on la época re
ligiosa en que nosotros 1a hemos fijado. 

Sin repetir lo que en otra parre de esta 
obra !:iemos dic110 y demostrado con razo- · 
nes y con hechos , sobre la forma ieocratictJ 

(I) Virg. A,neid. v. 256. 295. . 
(2) Id. ibid. lib. IV. v. no. ; y en el verso 614. 

donde dice : , 
JU .ric flltll Jovi.r /Ostcunt ; hic ttrmi1iu.r h11ret. 
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de gobierno que debe reinar en el estado de 
la sociedad , del qtie hablamos ( 1) , parti •. 
remos de este principio para indicar de 
~uanta importapcia debia ser para los gcfes 
de esios imperfectos y todavia aepiJísimos 
gobiernos , la opinion de un orígen celes: 
tial, tanto para adquirir como para conser
var aquella autoridad , que en dqfecto de la 
fuerza pública nq podía sostenerse sino con 
los auxilios tomados de la teo,racfa. HemOi 
d,icho que siendo. este medio el. mas eficat. 
para conservar ó para dar el pri,ncipal po• 
dcr á un individuo; que siendo igualmente 
eficaz para éubrir y ocultar laJ aventuras 
amorosas , y p¡lra evitar sus ter.ri~les con
secuencias ; ,y que siqn,do facíl al sacerdocio 
el conseguirlo , y teniendo interes en recur
rir á él , era una cosa muy natural que ,se 
hubiese adoptado. Pues todo esto se prueba 
de una manera luminosa coq los hechos. 

La historia heróica nos h~5e_ ver por to• 
das partes á los gefes d~ los gobiernos he
róicos , co~o hijos y descen~ientes de los 
dioses. Tef\l,m~n , Hercul,es , T_eseo , J ason, 
Orfeo , Castor y Polux, y todos los demas 
héroes del Vellocino de oro; 4drasto, Edi
po , Eu;ocles, 'Polinice , y los· ,,<lemas ge fes 
de Íos pueblos que combatieron en las dos 
guerras dé Tebas ; Agamenon , Menelao; -
Aquiles, Diomedes, Ulises, Ayax, Priamo,, 
Eneas , ·y todo~ los demas príncipes de la 
guerra troyana • . Y otros muchos -,eyes y ge;-

(1) Cap. 36. del lib. m. de esta .obra.-
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fes de lo~ gobiernos he¡óicos de la Grecia, 
fueron , como es muy sabido , hijos ó des
cendientes de los dioses (1 ). · 

Tumo 1 rey de los runilos , es hijo de 
una d}osa ( z > Romulo y Remo , eran hijos 
de la sacerdotisa real y· di; Marte (3). 

Los príncipes etiopes clerival>an su ori. 
gen· del Sol e 4\ 

Los nombres de Adad y de Benedad, 
tan comunes entre los reyes ¡le Sirill ; sig
nifican , co1µ0 observa el docto Marsam, sol 
é hijo ¡iel ' sol: 

Del mismo· númen se gloriaba descender 
Eteo , rey de la Colquida. , 

Segun las tradiciones del Perú , el fo., 
ca Manco-Guina-Capac, que 'con su elocuen~· 
cia supo sacar de los bosques· á los hombres 
que alli vivian sin leyes y &in' freno , era, 
hijo del Sol. Sabemos que Orfeo , que go• 
zaba de una reputacion semeja11re entre los 
griegos , pasaba tambien por ser hijo de 
Apolo, · 

Eu el misfl'lo nuevo hemisferio , los pue
blos que habiian aquella parte de la Flori
da que confina con la Virginia , consideran 
4. sus gefe~ conio descendientes del Sol , é 
inmolan á esta -divinidad victimas humana~, 
4 la prese11cla del ge,fe que r¡;:present~ a1 

' (I) Heslodo , Homero y los antiguos trágicos , no, 
los han trasmitido como tales. · 

(2) Virg. ,'Eneid. lib. PI. v. 90, . 
(3) Id. ,'Eneid. Jib. I, v. 272 . :a71, 
(!J} ~lio4ora,. llirtQr, E¡hiaf, !: 1 
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dios del que se cree que trae su def,en-
dencia ' ( 1 ). . , 

En la estremidad del otro hemisferio, 
Kai-souven era tenido por los pueblos de 
la Corea , como hijo del dios d~ un rio ; no 
de otra manerá que lo fue Acestes en aquella 
parte de la Sicilfa , donde Eneas celebró los 
funerales del' radre Anqui~es (z ). ' 
, En el nuevo mundo como en el anti

iuo , se ha buscado el mismo medio pata 
mandar á' los hombres .todavia...bárbaros, es
to es , todavia apegados ~ la indepeudencia 
originaria ¡ y en una y otra parte se ha 
enc;ontrado con la misma. facilidad. Por t~ 

. das partes; el sacerdocio ha sido igualmente 
poderoso en este estado de la sociedad ; por 
tod:is partes ha 'habido Calcas , Tiresias y 
Amfiaraos, que como mini$tros é interpre

·tes de los numenes , han dispuesto de las 
opiniones de · lós hombre$ ; -por tudas partes 
en esce periodo del Polileismo , que corres- , 
ponde á este estado de la sociedad , ellos 
han ppdido con igual facilidad , aprovechar
se de las circunstancias· de la religion y de 
los tiempos , y de su imperio sobre la opi
nion pública , para estender sobre la tierra 
la progenie de lo_s dioses; y finalmente , po~ 
toclas partes han debido tener y han tenido 
en efecto dos poderosísimos moti vos pai.:a ha-
6:erlo. · . ~ 

Ademas de la referida autoridad de Aris• 

(1 l V4!asc; la relaciQn del Sei'lor Lemoine de Mo11t-· 
¡¡ues. 

l~> Vlrg . ..il111ia. lii. Y. "'· 38. y w. 7,II, . 
TOMO V.l. 20 



306 NOTAS JUSTIFICATIVAS 

tóteles , que nos dice que los reyes de los 
reinos hcróicos eraq. tambien gefes del sa
cerdocio ( 1) , sabemos por Demostenes la 
razon por qué en Atenas tomaban los Ar
contes el carácter de sacerdotes ; ésta no era 
gtra sino porque los reyes y reinas de Ate-
1nas habían sido sumos pontífices , y destrui
da la potestad real babi¡i quedado íu11 rey y 
.una reina pára las cosas sagradas t cuyo mi
nisterio babia pasado finalme11te á los Arcon
tes y á sus mugercs ( 2 ). Sabemos. por Diod~
ro, que entre lgs biperl>Oteos la dignidad real 
estaba unida al sacerdocio (3): sabemos por 
HerodQto, que Adrasto ;icudió á Creso, rey 
de Lidia para que lo purificase; y por Apo• 

, lodoro , que Euristeo, rey de Micenas puri
ficó á Copreo que babia dado muerte á. !fito: 
.,abemos por el pasage de Menandro de Efe• 
so, reforido por Josefo (conira App,) que 
ltobal , rey de •Tiro, era suiµo sacerdote : y 
aabemos finalmente que los· ~eycs de Roma 
fueroi:i todos tambien re yes ,de .las cosas sa
gradas (Reges sacrorum), y que espelidos los 
,reyes el gefe de los feciales tomó este mismo 
nombre (4)· 

Interesaba , pues, al sacerjlocio el dar á 

(1) Arlstot. Politic. lib. III. Véase tambien á Home
ro en el lih. l. a, 11' Ili1Jdo , donde habla del solemne 
aacrificlo celebrado por Agamenon , con motivo ~el 
.desa fio que babia' de verificarse entre .Pari~ y Me
nelao. 

(Z;. Demost. orat. fo N~r"m, Véase tambien á ,Apolo-- . 
doro lib. 111 . 

13) Dlod . Sic. lib. JI. 
(4) Véase lo que hemosdkboe1ulcltadocap.XX.XVI 

del libro 111. de e&ta obra. 

í 
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los reyes: á los .gefes de estos gobiernos he
róicos, un orígen celestial, para estender so
bre la multitud un p-od¡;r y una autoridad que 
vellia á refluir en su mis,no cuer·po_. Pero el 
segundo motivo- era aun mas- fuerte y acasq, 
todavia mas frecuente. . 

En este estado de la socíedad en que fos: 
esth:nulos- del amor son- proporcionados a{ 
vigor que reina en los cuerpos (1), y en,que 
la pasion de los celos está en p.ropor.cion· 
con el concurso de las fuertes causas que 
la hacen. nacer; en este estado de la sociedad, 
digo, debían .ser frecuentísinios , como en 
efecto lo fueron , los estupros 7 los raptos, 
los adulterios , los incestos, . y terribles las 
venganz.as, que .. por causa de eUos se toma-, 
han. Para ocultar ~quellos-y para: evitar éstas., 
el sacerdocio no pudo· hacer cosa mejor que 
establecer y emplear oportunameme la opi
nion del comei:;cio de los inmortales éon fas . 
-mortales ,, y de los mortales con las inmorta
les , para obtener el medio mas eficaz con 
que prove:!r á la seguridad de los amantes y 
favorecer al mismo· tiempo· la suerte Futura 
de los fruws de sus placeres clandestiuos~ 

Este motivo es tan allá~ogo , y este medio> 
es tan simple , tan facil y tan acomodado á: 
las circuns~ncias de· las cosas de que: ha
·blamos, que no debe· parecer estraño el que se 
afirme, que por el mis,no motivo se ha re
currido al mismo, medio en pueblos y tiempo~ 

(1) Véase lo que sobre esto ha pensado el grao Platou 
tn su cra!il9, don!fe con¡idera esta edad heróica cumo 
una edad amatoria. 

* 

l, 
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los mas distantes entre sí. Una sencilla es• 
posicion de algunos hechos relativos á este 
objeto, nos pondrá en el éaso de juzgar con 
el debido conocimiento. ~lcmena , muger de 
A.nfitrion, se hace embarazada en ausencia 
de su marido: Júpiler la ha puesto en este 
estado , y Hércules, á quien da á luz, es hijo 
de Júpiter ( l ). . 

t Ahquises separado dé su muger tiene un 
hijo que es Eneas: ¡ quién será la madre~ 
Venus que le había dispensado sus favores 
en las florestas del monte Ida ( ~ ;. 

. Acrisio , rey de Argos, atemorizadp por 
el oráculo, ·encierra en un!l torre á sü hija 
Danae. Preto , hermano de Acrisio burla los 
cuidados del padre; entabla con Danae un 
trato amoroso , · y de él nace Perseo. Pero es 
m~nester ocultar el atentado: Jove tr·ans
formado en lluvia de oro ha fecundado á 
la pri11cesa Argiva y la ha hecho madre de 
Perseo (3). 

Piteo· da por esposa su hija Etra á Egeo. 
Éste COlltra el oráculo de ;'\polo , se une á 
la esposa antes de verificarse las condicio11es 
prescriptas por el oráculo; y de esta union 
nace Teseo. Es menester ocultar este comer

, cío prohibido ; es menester libertar al niüo 
de la opiuio11 de este origen pecaminoso. Pi
feo publica que Népt-uno había tenido trato 
"amo.roso con la hija, y de este modo , ·dice 

(I) He•lod. E.rcudo de Hércules '11. I. 57. 
(2) Hesfod TeoJI'. '11. 1008. 1010. HomPro iliad. lib. XX 
(¡s) P¡us. in Corintb, Ovld.. M,t11m. lib. Y.(. 
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Plutarco, Teseo foe tenido por hijo de Nep• 
tuno (1). 

La, hermosa Europa llega á Creta desde 
un pais estraño ; y sin tener esposo engendra 
tres hijos, Minos, Sarpedon y Radamanto. · 
(Como cohonestar este hecho y como hacer 
respetable .la prole! Jove transformado en 
toro la ha robado en Fenicia, y los tres hijos 
han sido engendrados por esre númen ( 2). 

En un bosque consagrado á Vulcaoo se 
.encuentra un niño : el sacerdote que proba
blememe era su padr•e, y que 'lo habia es
puesto alli, publica algua. prodigio sobre 
este hallai.go. Esto basta para hacer al niño 
hijo de V lllcano , y para prepararle toda la 
consideracibn de que gozó despues. 

Crisea, hija de Eteocles, tiene una aven
tura amorosa; el hijo que de ella nace se 
atribuye al gran .númen de la guerra. Con 
esta repucacion Flegcas se pone á la cabeza 
de muchos valientes bandoleros ; funda una 
ciudad , ocupa el trono de su abuelo Eteooles 
que babia pasado ,á los descendientes de Al
mo , y se hace gefe de un pueblo que es con• 
siderado en Homero como el mas belicoso de 
aquellos ~iempos (3). 

Juturna , hija de Dau~o y hermana de ./ 
Turno, rey de los rútulos, cede á los deseos 
del rey latino ; se ha<;e pública su debilid~d 
y se arroja ' en el rio N4mico. Es ~enester 
encubrir este hecho; se -divulga por el sacer-

(r) Plutarc. in Tueo. Diod lib. IV. 
(2) · Ovid. ¡., ep. Parid, lib. U. 
(3) l'auc. in Cori1tt/L, et in Bottici-. 
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docio que Júpiter le había quitado la Yirgi-
nida¡\ , y en recompensa le babia dado la in.: 
mortalidad, convirtiéod~la e~ ni_nfa ~e aquel 
río {1 ). · ' 

·. El príncipe de un pueblo d_e 13: 'J;'arta~ia 
oriental , llamado Kao-,kiuli , tenía en su po
der la hija de u11 dios Hoang-:Ho , ea,c;eq-ad_a 
en una tor-re. ,Esta se,. ~i~nt~ e~barazada , y 
se publica que el.sol co11 sus rayos la_ liab.ia 
fecundad,o, y que el hijo que h_abi_a d_ado á l~~ 
habia salido dé un huevo. · 

L!) que nos dice flero_d_oto ( 2 ). no · ~ace 
sino confirmarnos en nuestra 'ideá. Muchas 
veces ~ d_ice ·, un sacerdo.rÍ; ·que h.ab.~a f9r1na4~ 
un d,e_sig~io ·c:1,esh~mesto sobi:e. alguna ~~uger, 
la hacia c;reer que el m~~en á, qU{«;n é_l ~ervi_a 
se lrabia enamorado de ella : lá favorita del 
di~s se pi;,ep,araba entcwc~s á ir 'á dormir ·~1 
telnplo ; adoqd,; orqinariam;nte_ era co~duci
da coi~ g_ran' pompa por su~ mismos parientes._ 

· Poca du_d~ •c¡qed~ q,ue e~ sacerd,ote tomaba el 
disfrai del númen y h~cia sus vece~ .. En el 
temp!o de Bel9 en Babiloni~, en Tebas de 
Egipto y en Patara, de fa qbi~ babi~ hab~d,o 
este uso , s;g90 Herocl,oto. 

Fin~lm,ente ,- s~ s; reflex~o~1a que eran va-, 
rías la-s. deidadt:s á las que $~ atribuían las 
·gen~rncione~ de e~~os ~éroes, p·ero que ~~s mas 
frecuentes en cada region erán de las mas hon-. ·¡ , . ,, , . 
)'-ad1s ,'!Como Jove ,Apolo y Venus, coti;~ los 
•griegos, se ~ncont'rar~ ~ambi;n qu~ cst~ cor-

(I) Boccac. Gen. lib. XII. 
' ~~) Herod, l ib. 1, . . . 

l. 
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reiponde inafaviUosa,mente á nuestra idea; 
porque el dios mas venerado era aquel que 
tenill mas culto y mas te.mplos , y por conse
cuencia mas sacerdotes y mas ministros , y 
por consecuen<:ia mas relaciQnes con las cua
les se· hacia ma.s frecuente el motivo de re
currir á. la obr·a del dios para ocultar las de 
loa hombres. De este modo se formó la última 
tQlonia de númenes que se; cQmp<n1ia de hom
bres deificados, Se comenzó por creerlos hi
jos ó dcsceudientes de los dioses , cuandO" 
nacieron ; y se acabó por deifi<;arios despucs 
de su muene , cuando el tiempo que todo lo 
altera babia ya. e~agerado _sus proezas á. la 
posteridad , y cuando la credulidad de lo, 
tiempos. unida á la ad1nlracion y al reconoci
miento , los habla hecho dignos de los hono
res di vi nos. 

ae dicho que esta. fue la última colonia ' 
de núm~nes ; porque no debe colo.carse en 
esta clase aquella qu.e en algunos pueblos , y 
en un pei;iodo muy diverso de la ~ocic:dad se 
formó d~ las apoteosis de los reyes , de loa 
emperadores y de las déspotas, la cual · no en 
la infancia stno en la d.ccrepitud y corrupcion 
de los cuerpos. políti,cos es donde úoic;uneute 
puede encontrarse:. Los dioses d.e esta clase 
no lo eran si.no en las inscripciQnes , en las 
me!lallas , e11 los obeliscos y en los templos; 
pero no en la opinion de los holJlbres , la que 
perma1_1ece siempre libre en medio de. la ser
viduwbr,e ; y puede detestai: ó despreciar el 
objeto de su · culto a.pa.rente .. Sabemos en efec• 
to por Cicei:on , <lu~ c;ua,odo César • con la 
derrota de Pompeyo ·en Farsalia y del resto 
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de su partido en Africa se hubo hecho dueño 
absoluto del imperio , y qne el senado para 
mostrarle su servil dependencia dispuso que 
su estátua f(Jese llevada juntalI)ente con las 
de los dioses en las pomp1s del circo al lado 
de la Victoria, el pueblo que;. acostumbraba 
palmotear cuando paS'lba esta deidad, perma
necio inmóvil , ,ppr temor de 09 dividir eS:te 
l!Plauso, religios,o co~ la e~tá\ua d~l usur-
pador (1). _ 

Sabe~os por ,\piano que despues de la 
muerte del 1nismo, César, f4eron cqndenadps 
por. Jos. cónsules al úl\imo suplicio, aquellos 
p artidarios suyos que le h"bia¿1 1,vantado en 
~edio d~ la plaz.a uqa colu1u11a para darle los 
honores di vinos ; y sabemos por Plinio cqan
to SI! ridiculizó. y los mu,chQs sarcasmos que 
se esparcieron en Roma sobre si¡ apoteosis, 

· presc rita pór la ambi<;ion de J\ugqsto (2). Sa• 
bemos tambi;n que s~ dt:ificaroo qo solo lo~ 
emp!!radores mas ma_lvadqs , como Tiberio, 
s1no tambi~n los mas estúpidos , como C)au
dio. Finalmente sabemos que Adriaqo llegó 
hasta hacer colocar en el númerQ de los dio,
ses ·al infame Antinoó 2 y !=Ollstrüirle un cpag
nítico templp con 4n oráculo en la ciuqad, 
que cot1 el nocpbr~ de Anlinppolis, qabia en 
honor suyo edificado en Egipto. Tales apo
teosis , !ajos de ser i.¡na señal s~gura de res
pctQ por h melJloria del qiuerto, ~o eran ciel'• 
tamegte ~ino µn torpe y s~rvil ~omeqag~ 

.. 
(I) Cic . Epist. lib. XII1. Epirt, 44. 
(ll) Pllo. ,ib, II. oap. XIII, ' 
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ofrecido al poder del que las disponia. Aun en 
losliempos de la república, los procónsules ha
bían participado durante su misma vida de 
los honores divinos en las provincias que go
bernaban. Ellos habían vi§tO establecerse pro. 
gresi vamente juegos, fiestas , ritos , feciales 
y tempkis en su honor (!) : pero las mismas 
ciudades qqe los ~olocabaq ~¡ lado de lo& dio
ses , la.s mismas ciudades que .!es consagra
ban templos , fiestas y s~crifü;ios , terminada 
su magistratura enviaban muchas veces dipu
tados al senado para acusar á Jbs objetos de 
sus tÍmidas adoracion!!S (2) 7 Quién creeri\1 
que µna de la& a~usaciones prod4cidas contra . 
V erres hqbiese sido el haber llegadq á robar 
hasta los fonqos qµe ~e habían deposiq1do 

(I) Ciceron (orat. in Verrem 4) habla de las fiestas reli
giosas Instituidas en Sirai;nsa en.honor de Marce lo, las que 
tod ~via se celeb;abanen su tiemll.Q- Asconio ( in W.Perr.) 
y Ciceron (ibid . ) nos hablan de la!instituidas en las ciuda
des de la Asia meqor en ho1¡or de Q. Mu~io Escévola que 
gobernó esta provincia en el a~o de Roma 654, y que de 
,u nombre se ll amaron Mutia. · 

Plutarco (in Flaminio) nos habla de la instituida ea la 
ciudad de Calcis, 110 la Etolia, para hqnrar la memoria de 
Flaminto, a quien se dir.igian sacrificios y que tenia un 

' 911c~rdote particular. Tambien nos dice, qne el nombre de, 
Flaminio fue asociado y a un antepuesto á los de A polo y 
Hércules, en la dedica e ion de dos ,-4ifici9s pripcipales pe 
aquella ciudad. 

Lj!ase finalmente á Ciceron, donde refiere ~Qmo él 
ml;,q¡o habla reusado la coostruccion de un templo que 
las ciudades de la Asia menor querian levantar en su ho
JJor, durante el proconsulado¡le s11 hermano QulQtO Cice
rori; v que la misma repulsa babi¡¡ dado á los pueblos de 
la Cilicia durante su procoiísulado éo esta' provincia. Epís
tola XXI. lib . V . ad .Attic. 

(2) Suet. i• octav. y Cic. Epirt, fam, lib. llI. 1pirt. 
Ylll. et IX. y lib. Il 1pirt. VI. 
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para, las ·fiest~s y 11ac1;if\ciQ$ esta,blecidos en 
111~ honor(~)? - · 

Los orgullosos roma1;1os e~ta,han e~entos 
de estas bajezas ~ mientras qJJe con el mayor 
desprecio las o~an r4!ferir de muchos pueblos 
de la Asia, para con sus déspotas l y mientfas 
que coq plácer las veian practicar · en su ho
uor en las ciudades sujetas á su dominio (2); 
pero _no previeron que bien pronto caenan 
el\ ellas ,· luego que fuesen 0¡11;-iqiidos bajo 
¡¡q1,1el podei; que Jas babia pro~urado ~ los 
déspotas del Asia, y á sus conc;iud.ad.anos en 
las provincias, He aqui lo que á SI}, pesar su
ce:lio ' s\n que ni ~un siquiera pudiesen llC• 

ga,r que las ¡ipoteo.!!is d,e los !DÓ,ns~ruos que ri
giei;on el ir:qperio eran i.nas viles y mas yio
lcntas que lQ habían sido las asoc;iac;iones á 
los horion:;s divinos de sus procó1;1sqles en 
l~ provincias. · 
· ~s menester pues no cqnf~n<,lir los dioses 

hechos por la S\!rviliumbre, con los que había 
ht;cho la, opil,lion. De estos últimos es de los. 
que hemos hablado, porque ésios son los que 
únicamente deben tener lugar en el ve.-d11de
ro y universal $is~ema del Politeisqiq, 

(1) Ck, ;w. in P'err. 
(2) ~a, ley que se ha,bla lie_cho pa,ra refrenar-la arblt~arle• 

dad de los procóqsules en imponer n.u.evas co1c1trl\,uc1.one; 
bajo varlos-pretestos, es.ceptua,ba de esta restricclon los lm
¡iuestos qu.e ~ exl~ian para 1~ constrqe<;ioo de l~s indica
dos templos. l'(om:natimque, dice Clc~rno , /e:,; ezcif'eret 
~'-11a templum u¡,ere liceret \ Epist •. lib, l, epi s. 1. ad Q, F. 

.... ... .i 
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NU:ME RO ::;6. pag 1 S4· 

Despqes c\e haber coqfirq1ac\o con hechos 
~ll J.as nota~ preceqeo,tes todq lq que se ha 
afirmado e,n el ;esro acer<;a del uqiversa\ 9ri
geq y progreso d,el ~olite1s~o , 110 [\OS q\le• 
4a que hace,r o~,;a cos.a sino e~_parcir las mis
mas l1;1ces sqbre. lo (\e111as que han ll~a,d~do 
los poetas. Pero co1110 e,ste, trabajo a<;c;ide,qtal 
se, h,a qec;ho mas largo ~e lo que hubi¡;rall\OS 
d,eseado qQe fuese, pa,ra 110 esie,n~er.nos inas, 
9mitiremos en las [\Otas siguie11ces ~odas aque,• 
llos obj~tos qQe no.s pare.ce quedau ~uticiente
mente, 'probados e,11 el te~tó coq 1os he<;t\o~ 
inisrqos. N:~da hablaremos pues sq\>re, lo qu,e 
se ha dicho, rela~ivalnente ~l uso que ha11 ~e-
1=ho los poetas de \as antigQas tradic~ones 
concep1~eqtes al oríge11 y progresos de,l Po
liteísmo, y ~o mismo Qafcm.os ~obre, lo que 
se ha, dicqo acerca d,el-- uso que !os mi.r11os 
ha11 ~ech<_> de \as antiguas trad,ic:;ip_n¡,s_ rela;i- · 
va,s ~ las gue~ns de l9s dioses. Sobre e,stos 
pQnros q-c~rqos que e~ te,sto nq \l,e,ja cosa a~
guna qge desear 'á los lectores,. Así pu,es nos 
liq¡itaremos á discurrir rap'idam~qte, ·sobre lo 
que nos p:irc¡;e que tiene una absolu,ca,· 11ece
sic~ad d~ m.ayor iiustracion. De e,s~a µa~ura
leza es lo que hemos dicho con res.pe,~tq á lo 
qu~ ~os poetas han añadido ª las antiguas 
fradiciQ,nes

1 
de aquellos formid_aoles fenóme

nos ~e la natqraleza, que observados en un 
tiempo en que todo se ~reia gbra de los dio
ses , todo se ~ebia tr;a1.1smitir como tal. Con 
este motivo indicamos varias fábulas que 
merecen alguna aclaracion. 
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La de la victoria de A polo sobre la ser
piente Pitou ha sido esplicada por Platea de 
uua manera que confirma claramente ·nues
tras ideas. Por un diluvio ó. inuudacion se 
forman muchos cha.reos de agua- corrompida, 
de los que salen exhalaciones pestitentes y 
venenosas : despues de una larga serenidad, 
el sol llega á desecar estas agµas. He aqúi el 
hecho verdadero , que segun l' lato o, ( 1) con -
tiene esta f~l)ula. E;&te hecho ha debido sei;
óbserva.do y transmitid,o como un beneficio 
obrado por Apolo: he aqui ¡a antigua tradi
cion llegada á manos de los poeta~. 2 Q~e es 
lo que,,ellos ha,n añadido? Han permutado la 
id,ea de escas mortíferas aguas es~ancadas , eq 
la de una serpiente nacida del cieno ·del di
luvio: ha,n muda.do la idea de la c;lesecacioq 
de ebtos charcos p'estilentes , en la de la 
muerte de e$ta serpiente destructora , acaeci
da cerca de Zefisa ; esto es , cerca del !Ilismo 
río que habia causado la i.iundacion de _la 
Focida y de la Beocia: han dado á los rayos 
del sol la idea auáloga de dardos : y eu fiu 
han dicho que para deq-ocar este m6nstruo 

· Apolo había casi agotado su aljava , . porque 
babia sido n,ecesaria mía larga serenidad, para, 
disecar éstas aguas. 

Hu.ne Deus ~rciteriens 'Q'c. 
Mille gra !ifffJ teli~ e:,;hau.sta pene pha-. 

retra 
f erdidit, ejfu~o fer , vulnera nigri;, 'Vt• 

nen~ (2} 

(I) Plat. de Repub. lib. 11 • . 
i.2) Ovid. bletam. lif?. I. -., 

.... 
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La fábula del valle de Tempe nos sumi

nistra una esplicacion muy semejante : un 
terremoto abre este vape, y hace correr al 
lllar las aguas del Penco que inundaban la 
Tesalia : he aquí el hecho. Este prodigio es 
obra de Neptuno: he aqui la antigua tradi
cion transmitida. Para adornarla recurrieron 
los poetas al tridente , al ímpetu con· que lo 
dirigió contra los montes vecinos, y á otra, 
semejantes imágenes poéticas ( 1 ), 

Lo mismo se observará si se analiza la 
fábula de las Harpias. Una plaga de .langos
tas aparece en la Bitinia y en la Plafagonia; 
desola el pars y cau&a en él una gran carestia. 
Todos los esfuerzos para destruirlas ó 'para 
alejarlas son inútiles; solo un viento benéfi
co puede echarlas de aquella region , y arro
jarlas hacia el mar Jonio. Este fenómeno ea 
observado y transmitido teológicamente. Jú
piter ha enviado las Harpías (2); estas inte
ligencias vengadoras han-debido ser vomita
das por el tártaro ; los esfuerzos de Fiueo y 
de su pueblo son impotentes contra ellas r y 

· solo el dios de los vi~ntos boreales ha podido 
echarlas y pn:cipharlas en el mar Jóniq. Los 
poetas hallan esta tradicion , y la manejan á 

· iu modo: nos hacen una descripcion de· estas 
Harpias, y nos las pintan de un·a ma11era tal 
que hacen desaparecer enteramente el origi• 

(I) Herod. lib. 'PII. 
· (2) Llamadas asi del verbo a' p11raf11v, que significa 
,-a pire porque arrebatan y deTor1111 las produccion.es del 
terreno en que cae11. 
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nal. Segun ellos tienen un padre y este es el ' 
odioso Tifeo , ya por las rélaciones que este 
gigante tiene con el tártaró como por las 
que tiené con los vientos perniciosos que 
habian debido llevar las Harpias á aquella 
region ( i ). Pero en vez de decir qué desola
ban el pais , nos dicen que arrebataban las 

· viandas de la mesá de Fineo : en vez de de
cir que no Se p_odian espeler ni destruir, nos 
dicen que no bi~n se las habiá echado cuando 
ya estabán. dé vuelta, y que eran i11v

1ulnera
bles; en vez de decir que el dios de los vien
tos boreales las había pt'eciphado· en el mar 
Jonio, los -poetas quisieron atribuir este mé
rito á dos argonálitas, que se lutllaron pre
sentes á este hecho , porque entrambos pa· 
saban por hijos de Boreas ; finalmente , en 
ve~ de decir las propiedades de estas Har
pías , por las palabras que las indicaban, 
ellos formaron los tres nombres de Ocípite, 
esto es el que vuela , de Celrno , esto es os
curidad , tinieblas , y de Aello , esto es tem
pestad ; porque en efecto , ellat vuel111 , os
curecen el aire , y oca~ionan mayor ruina 
que la mas grande tempestad (2). 

Igual origen tienen las fábulas relativas 
i los amores de Júpiter con las ninfas. Co.:: 
mo dios que presidia á los rayos, á fos me-

(t) Hesloá. Teog •. "· 869. 880. Véase lo que sobre
este gigante se ha dicho eo la. nota ju~tificativa de los 
hechos , aún¡. u . , , 

(11) Heslodo no nombra mas que dos , que son Oci• 
1ere y .Aello ; pero Homero nombra tambieo la otra. 
Hesiod. Teo1, v. 2_65. 269. Véase tambielf á Clerc., Bi
i/iot. ami TI" .tlll, T, 11, 
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teoros y á las ~luvias ·, debía tener parte en 
las inundac;:ioues y en las sequías ; debía 
tener relaciones con las ninfa.& , que era(\ 
las diosas de las fuentes ~ y debia tenerlas 
concinuas con Juuo , que ._era la diosa de\ 
aire. Era. natural que los fenómenos mas, 
considerables que ocurriall en está parte de 
la natUraleza , fuesen observados y transmi
tidos como ~elaciones· de las· deidades ipvi
sibles ,1 que disponían de las fuerzas- natu• 
rales emple.tdas en estos fenómenos, Vinie .. 
ron despues los poetas , y nunejando ,estas 
tradiciones á su. manera ~ formaron 1a es
canda:losa historia de los . amores de Jove 
con estas ninfas , y de los frecuentes celoa¡ 
que estos amores e.scítaban en; Juno. 

El ministerio de la di~sa Iris , y el pa
pel que representa en la . fábula , p1,1eden 
esplic;:arse con .1:1 misma facilidad por los 
mismos principíos. La aparicion del arco 
celeste , d~bió naturalmente tom¡use porJ a 
de una deidad que presidia á e,ste· acontecí; 
miento ~e l¡l n~turale1.a. La corta duracion 
de este fenó¡ueno· , su frecuenJe aparícíon; 
su desapar~ci1nien,to sin dejar ningun vesti~ 
gio, debieron ne(,esariamente eschar las re; ,
tlexiones religios'as de estos mortales igno
rantes , que se creian en. estado de poder es
plicarlo todo , y que en efecto 7 !odo lo es
plicaron co11 el auxilio de sus principios 
teológicos. Queriendo aplicar éstos á los car 
raeteres del fenómeno de que se ,había , era 
'cosa facil el deducir lo que en efecto de ellos 
dedugeron; á saber , c¡ue la aparicion de es• 
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· te arco no podia ser sino un anuncio de Jos 
dioses , y que la deidad que á él presidia 
era su mensagera. Debiendo dar á esta dei
dad un nombre auálogo á la idea que de ella 
se habian formado , la llamaron Iris , que 
segun Plutarco se deriva del verbo ,, pu" nun
iiare. Con esta prevencion y con aquella ig• 
norancia , un motivo de guerra ó de disen.- , 
1ion suscitado en un pueblo , ó la muerte de 
algun personage de consideracion , ofi:ur·rida. 
despues de' alguna aparicion de este arco , se 
debieron considerar y transmitir como el 
cumplimiento de !os presagios y anuncios 
hechos por 1 esta deiJad ; y c.omo la fragili
dad de la natttraleza humana , y el estado 
tumultuoso Y, beligerante de todas las socie-

' dades bárbaras , debian hacer los iád'icados 
sucesos tan frecuehtes como lo eran las apa.:
riciones de la mensagera celeste , suce_dió 
que los anuncios 6 de muerte ó de dise.nsio, 
nes ó de guerras , fueron atribuidos parti-
'Cularmente á su mini~terio. · 

Los poetas encontraron trasmitidos estos 
hechos del modo '{Qe se ha dicho; encontra
ron esca opiaion 'establedda por ' la religioni 
é hicieron uso de ella á su voluntad: Así es 
que representaron á la diosa Iris _como una 

, joven , vestida con un ~rage de muchos co
lores , semada cerca del trbn~ de Juno (e), 
y siempre pronta para anunciar sus órde
nes. La hicieron intervenir como una ver.:. 

(1) · Com11 diosa que era del aire. 
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dadera mensagera , haciendola hablar , obrar 
y correr con velocidad ( 1) ; la encargaron de 
cortar el cabello fatal á las mugeres que es. 
taban para morir ; y pasando esta fábula de 
las mano,s de · un poeta á las de otro , sepa
randose cada vez. mas del antiguo or igen, 
se .llegó hasta hacer á Iris la criada de Ju
no, vieudola en Calimaco sostener á su ama 
cuando está cansada , y en Teocrito , cuidar 
dt: su habitacion , y aderezarle el lecho con• 
sus propias manos. He aqui hasta donde se. 
llevó y se estendió por grados , á impulsos 
de la ignorancia y supersticion de los tiem .. 
pos , y de la imaginacion de los poetas , un 
fenomeno natural , que es imposible conocer 
en qiedio de las fábu,l¡is que lo ocultan. , , 

¿ Quién sabe i cuantas otras tradiciones 
teológicas habrán dado origen la aparicion 
de cualquier parelia , los eclipses solares y 
lunare~ , las auroras boreales , y tan\qs otros· 
fenómenos de esta naturalei.a? ! Quién s·abc: 
cuantas de estas fábulas que han atormen ta• 
do á los doctos , y que les han hecho adop; 
tar interpretaciones que repugnan á 'la r,az.on, 
y á la verdadera filosofia de la historia , p~ 
drian haber sido fadlmente esplicadas , si se 
hubiesen · considerado como el resultado de Jo 
que _la imaginacion de los poetas ha añadido á 
fas antiguas tradiciones de es,os fenómenos, 
religiosamente observados ¡ teológicamemc 
trasmitidos l Ademas de_ los egemplos indi-

(I) aeslodo le d"j¡ tl),eplteto de "" 11 a 1 .,,1011, Teor, 
"· 266, ' 

TOMO VI. · ll 
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cados , podriamos prodllcir otros muchos, 
si la brevedad que nos hemos propuesto no 
nos lo prohibiese. 

. , N-U MERO 27. pág. 1,4 • 

nMuchas veces .una ciudad entera , dice 
,,Hesíodo , · es castigada por el pecado de 
,,uno solo. El pueblo p'erece , las mugeres se 
,,vuelveu esteriles , las familias se desmem
,,bran , el egército es des'truido , caen las 
,,murallas , y las naves son traga.das por Ju 
,,olas del mar en pena de un crimen (I )." 

Este principio de la teología de Hesío
do , es el resultado de las antiguas tradicio. 
nes relativas á los ,hombres , á las familias 
y á los pueblos , que con cualquier sacríle
go atentado , eón cualquier ofensa hecha á 
cualquier dios ; habían llamado s~ore sí la 
ira y Ja venganza del cielo 

Descaecia el pueblo Tebano " secos esta
ban· sus campos y sus ganados perecían: el 
oráculo respondia, , que el cielo cast~gaba la 
muerte de Laio ( z). •• 
• La peste destruía el egército griego que 
estaba delante ,d<:. J'roya. Aquiles pregunta 
á Calcas si se ,ha. omitido algun sacrificio, 
si•se ha ofendido ;aigun núrr¡en , por lo ·que 
los griegos mw¡ciesen 'semeja1}te, aiote : el 

-~ J • 

(I) Heslodo. 
0

Po;;,,a de lar obrar y de '/oi diar, 'IJer• 
sor 238. 245. · 

(2) i;:sta tradic!on suministró el argumento de lacé
lebre tragedia Edito l'irimu. 
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adivirio responde que Apolo vengaba el ul
trage hecho á su sacerdote ( 1 ). _ 1 

La esterilidad , el fiambre y las guerras . 
civiles desolaban el Epiro : esto es que Dia
na se venga de haber , sido violado su asilo 
con el ases1nato de Laodomia , muerta sobre 
s_u ara (2). 

El mar había tragado á Ayax , á su vuel
ta de la espedicion troyana : todos atribuían 
este desastre á la ira de Minerva , por la . 
¡,rofanacion de su te,¡nplo (3). 

Una fiera devasta los campos de Calido
nia. ; se consigue matad.a , pero una san
grienta guerra se suscita al instante entre 
los, Cure(os. y los Etolios , sobre quien 'debe 
¡i.provecharse dt ,sus despojos. ¡ A quién se 
atribuía la causa de tantas desgracias l á 
Diana que habia querido vengarse de Oeneo 
porque se había olyidado de ella en un sacri
ficio ,que había diri&ido .á todos los díoses ( 4 ). 

Las desgracias d·e la hija de 'f.indaro y 
e.l incesto de, Canipo en la embriaguez. , so , 
habian atribuido á la ir¡1. de Venus y á la 
de Baco 1 por .dos omisiones semejantes (5). 
La violenta pasion de Fedra al hijo de si¡ 

' esposo , se había atribuido á la misma dio1¡a, 
para vengarse del desprecio que Hipólita 
hacia de su culto y de sus adoradores (6) • 

. , 
(1) Homer. Illad. lib. Ir. 
(2) Justino, lib. XXlII. 
(l) Homero, Iliad. lib. X. ·El babhren-Troya viQ-

lado á Casandra en el témplo de esta diosa. 
(4) Homero, lliad. lib. IX. ' 
{5) Stbesic. 11pud Schol. Eurl¡;ides in Orert. 
(ó) .Euripldes en la trag,dia intitulada F1dr•• .,. 

• 
y 

/ 
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Muclias veces dé la naturalez.a de la pe• 
na , se presumia la cualidad de la culpa que 
la ha,bia moti vado. 

8i una joven -hermosa· perecia en la flor 
de sus días , era porque había querido com
petir en bellez.a con 'alguna diosa. , 

Si Andromeda se vió espuesta al furor 
de un monstruo maririo, fue 'porque su ma
dre la había tenido por igual en bellez.a con 
las N creída$ ( 1 ). 

Si las hijas de Preto se volvieron locas,. 
y se abandonaron á la prostitucion , era me
nester decir que Jllno habia castigado de es-
te modo una arrogancia semej:inte. ' 

Si el poeta Tamiridas perdió la vista, 
Cito dependió de haberse atrevido á desafiar 
eú la poesía y en el canto á las mismas musas. 

Si Salmoneo pereció de un rayo, fue por• 
que había ofendido á Júpiter, queriendo imi•' 
ta_r el ruido del tr11eno (2). - 1 

-, 5¡ Capaneo , uno de los siete gefes ar• 
givos q11e combatieroa en 'la guerra tebana, 
pereció con la misma muerte , esto bastó pa•' 
ra que fuese mirado como un impío, que 
c-011 alguna blasfemia se había acarreado la 
ira de Júpiter.- Las virtudes q11e le adorna-' 
han , de las que · Euripides nos ha dejado 
una dj:scripcion sumamente véntajosa-(3), no• 
fueron basuntes para libertarle de esta no
ta , y para . eximirle 4e la ignominiosa dis-

(1) OvlcY. Metom. lib. 1Y, 
(~) ~irg. ~neid. lib. VI. "· 585. 594. 
(3) 1i.lllipld. in J'"Rlli, • • ,,. IY. 
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tincion de esclo.1ir su cadáver de la pira co
mun, en la que fueron que¡µados á un tiem
po los cadáverc.s de sus compañeros. Fue nc
c.esario uua pii:a distinta para él , y eu ella 
1c precipitó su muger Evadne para unir sus 
.cenizas á hs de un héroe convertido e11 Íln• 
.pio por un rayo .(1} ., 

, He aquí cuáles eran las antigu1s tradicio-
11:s que los poetas encontraro~ sobre -los hom
bres, sobre las familias y sobre los pueblos 
que habian llam1do sobre sí la ira y la ven
·ganza de los dioses. ¡ Qué tesoro en sus ma
nos ! Basta reconocer los pa.sages donde las 
refieren, pua ver el uso que hm hecho de 
-ellas y lo ,que su imaginacio11 ha añadido. 

' NUMERO ~s. pág. is;. 

Si las antiguu tradiciones referian las 
guerras de u11 pueblo contra otro, como pre
puadas y movidas por los núme,1cs ·; si las ' 
supooian cJmo sostenidas por los dioses, divi
didos en dos partidos opuestos ¡ qué no aña
dier,on los poetas á estas antiguas tradiciones 
con sus episodios teológicos! El odio de Ju• 
no y de Minerva contra los troyanos, es lle
vado en Homero á uu grado tal que no se 
puede considerar sin horror la conducta de 
~stas dos deidades. Lo que se encu_entra ea 

(I) · Euripld. ibid. Acaso del mismo modo de ver laa 
cosas, comun á todos los pueblos que se hallan ea la 
barbarie, nadó ea Roma el antiguo uso de que habla 1 < 
P!inio, de no 9uemar los cadáveres de aquellos que ha- \. 
b1an sido heridos por a lgun rayo. Crem11ri /'1u non ut: 
101tdi terr11 r,ligio .fradidit, Plin._111,. U, ,,,,, LlY. 

,..,. 
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. ~l libro IV. dé la Iliada bastará para dárnós 
una buena muestra. 

Se había convenido en remitir las preten- ·' 
&iones de los dos partidos al exito de una , 
singular batalla entre Paris y Menelao; en 
entregar á Hel'ona al vencedor I y en poner fin 
de esta manera á la guerra. ::ie verifica ¡;_1 
duelo, y Menclao' v'ence á Paris ·; la prince
sa , objeto de esta contienda , deberia ~on 
•ésto haber vuelto á su legítimo es·poso. ¡ Pero 
qué hace J un0 : En vez de favovecer la causa 
de la justicia·, ayudada por la suerte de la 
armas , induce á• los troyanos á -que retengan 
,á Helena , y á que violen de. este modo la 
promesa y el juramento; porque continuán
dose asi la guerra , Troya seria al fin des
truida.' Minerva hace una- · figura no menos 
escandalosa en este poema. Y a la vemos des
pojar á Vehus y herirá Marte de una pedra
da , y ya acudir al auxilio de Diomedes para , 
hacerle que hiera á la una y á la otra deidad: 
µnas veces la vemos tomal? la figura de Dei
fobo para etJgañar á Hector con el supuesto 
socorro de su herma~o , y otras reusar jun· 
tamente con Juno el dar el menor favor al 
piadoso Eneas, porque han hecho inviolable5 
juramentos de .no prestar auxilio alguno á, 
·ningun troyano aun cuando las llamas <levo• 
irasen su ciudad y los griegos lo llevasen todo 
~ fueg_o y sangre. . 

- Estamos muy 1ejos de quererr eferir todos 
los episo¡lios teológicos de .este poeta., añadí• 
dos á la antigua tradicion que fue el asunto 
de su poema : y nos contentamos· con mostrar 

· en vista de los: indicados> cuan. poco honor 
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hacic1n estos episodios á los dioses ; que cfec. 
tos debian producir en las ideas morales de 
los hombres ; y cuánta rai.on tuvo Pilágoras 
para decir que por ellos era Homero ator
mentado en los infiernos , , Platon para pros
cribir los poetas de su república ( 1), y Cice-

. ron para decir : nec- multo absurdiora sunt ea 
qu~ poetarum vocibus fusa ipsa suavitate no• 
cuerunt, qui et ira inftamm.1tos et libídine fu. 
rentes indu.xe·runf Deos , feceruntque ut eorum 
-betfa , pugnas, prodia , vulnera vicleremus, 
odia prceterea ,. dissidia ,. discordias , ortus , in,
Jeritus, 4.uerelas b°C\ ( 2 )·-

NUMERO z9. pág. 1 SS'• - ,, 
l 

Para convencernos de fa verdad estable
·cida en el texto , tomemos :. por objeto de 
nuestro exámen el personage mas ilustr~ de· 
la mitologia heróica. Con poco, que se rcflt! .. 
xione sobre el Hércules de, los griegos , yo 
espero que se- e11comrará que éste no es otra 
cosa mas· que ef CPl}lpuesto·del Hércules Té
bano y del hombre fuerte de varios pueblos,. 
Efectivamente se encontrará-que- solo' con· el 
indicado principio se puede esplicar ,aquella 
parte de la mitología que dice- re{acion con 
este héroe : se encontrarán las ca.usas de 1as 
diferencias entre el principio, y los progresos· 
que tuvo : -,_ se encontrará finalmente que lo• 
que los antiguos· mitólogos, han. pensado- so~-

\ 

(I)' Plat .. a( República 
1

/ib, II. et IlJ .. 
(Z). Ck . de Nut. tl·eor. lib.1., 
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bre ésto, lejos 'de apartarnos · de nuestra opi, 
n ion nos confirma en ella. Antes que exis
tieren Hesiodo y Homero, los fe!)icios habian 
.ya entablado comercio con varios pueblos y 
lo habían tenido con los griegos ; y estos 
mismos lo habian tenido por su parte con 
sus vecinos. Varias· noticias religiosas _de 
estos pueblos , aunque alteradas y oscuras 
debieron sin embargo llegar de este modo á 
los griegos ; y asi alterad'ls y oscuras , tanto 
tnas cualifO mas distaban de su origen , 4e-

. bieron ser encontradas por estos poetas. Las 
de los héroes que se habían señalado entre 
estos pueblos con sus proezas , debieron co
muuicarse mas que ningunas otras , por lo ~ 
mismo que i1,teresaban mas la curiosidad hu
tnarra. En situaciones semejantes , y en cir
cunstancias iguales era una cosa natural que 
se encontrasen héroes semejantes 1 Qué hicie
fon pues los poetas I A las tradiciones altera
das ,del propio Hércules, añadieron las igual
mente alteradas tradiciones de los Hércules 
de los otros piieblos , ó sea de los hombres 
que con diversos nombres , pero con proeza, 
semejantes habían cscitado la misma admira
cion , y se habian grangeado despues el mis
mo cuifo ; y concretando, como se ha dicho, 
trna"especie entera en un solo individuo, for
'lnaron asi la pa.ticular historia de su propio 
héroe , en la cual , como era regular habién
dose . formado de este modo , no solo se en
contraba lo inverosímil sino que se hallaba de 
continuo lo imposible. Si reflexionamos sobre 
los trabajds de estos héroes , si reflexiona,mos 
sobre sus viagú , no podremos dudar de esta 



DE LOS HECHOS, N. 29. 329 
Terdad. Veremos las ciudades to~adas, los 
,tiranos castigados , los mónstruos destrui4os 
ó domados , los reyes ó por mejor decir , _los 
gefes de las heróicas poblaciones rest~bleci
dos en sus reinos ; los hombres sálvages y fie
,ros combatidos y muertos ; las rapiñas ege
cutadas con violencia ; los mas fuertes ve~_ci
.dos en la lucha ó en la carrera; las nuevas ciu
_dades fabricadas, el curso de los rios ó con.la
do ó vuelto á su antigua madre; los caminos 
abiercos en fugares inaccesibles, y las lagunas 
desecadas:'-todos estos hechos, que la tradicion 
que todo lo altera ha exagerado y que los poe
tas han ponderadp estraordinariamente y mo
dificado y pintado á su modo , apreciados en 
su justo valor so¡i, efectivamente los trabajos 
comunes de los primeros héroes de todas las 
sociedades ,nacientes. V eremos que los vi a ges 
de Hércules y sus trabajos eu Creta, en Egip, 
.to , en las coscas occidentales de la Africa, 
en la España , en Sicilia , y hasta en lo inte
rior de la Escitia &c., no son otra cosa sino 
el producto de las confusas y exageradás tra• 
diciones de las proez.as de otros tantos héroes 
estrangeros m'uy parecidos ; y un medio em
pleado por los poetas para añadir estas tradi
ciones_á las relativas á su propio héroe y para 
'apropiárselas todas, haciendolo viajar por 
otros tantos diverrns lugares. 
~ Sí reflexionamos en el incremento que esta 
parte de la mitología recibió progrcsivamen~ 
te' este, es , en cuanto á nuevos trabajos y 
nuevos 'Diages que fueron añadido¡¡ posterior. 
mente á aquellos de que hablan Hesiodo y 
1-Jomero , se hallará la ra~on de esto en el 
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lnismo principio, pues á medida que llega--
1ba11 á los griegos nuevas ' relaciones de otros 
semejantes ·héroes de otros pueblos, era una 
cosa natural que hiciesen nuevas añadiduras 
á la historia del suyo,; y prevenidos ea fa
vor de tantos trabajos y de víages taIT. difa .. 
tados de su héroe,, ;río· debían titubear mucho 
en persuadirse que cada día se descubriesen 
nuevos y desconocidos trabajos y viages (1 ). 

Si reflexionamos finalmente ~n lo que los 
antiguos mi'tólogos nos han trans1rutido, sobre 
esto , veremos! traslucirse de todas panes• esta: 
verdad. Encontraremos en Herodoto, tres 

·Hércules. disün.tos; el Egipcio, qu,e él tiene 
por el mas antiguo , el Olímpico y el Téba
no ( :2). Encontraremos en Pausanias la anti'
gua tradicion de los habitantes de· Olimpia, 
con la ·que· se sostenía que el Hércules mas 
amiguo habia. sido el' Cretense ,' y que á él 
y no• al Té.bano se debía la institucion de los 
juegos. oHmpicCi>s (3). Encontraremos .confirma

. da en Diodoro, Siculo la aserc.ion de Herodo-
to 1 y distinguidos el Hérc.ulcs Egipcio, el 
Cretense ·y el' Tébano, (4)• Encontraremos 

(I) En, efecto , luego· que se descubrió que entre las 
deidades de · 1os. galos babia un. héroe llamado Ogmion, 
semejante al Hér-:ules grleg9 ; y que entre fas de 10, sa
binos babi~, 9trQ con el nombre d.e Semo Sangus, se dijo 
'(!Ue asi e_l uoo como el otro eran el. mismo H~rcules q~e 
volvicndo de Espalla con los bueyes· de: Geriou, babia 
pasado por las Galfas y por la Italia cei:ca del monte 
Aventino, y ~e ,babia hecho, conocer· por· 111 . que era en 
e.tas regiones. · , 

(2) Herod, lib. II. 
(3) Paus. lib. Y. cap. VII, 
(4) Dlod. lió, w. 
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enumerados en Ciceron· seis Hércules de otros 
tantos di versos lugares ( 1) : y los verem9s 
finalmente llegar hasta cuarenta en los mité-

' logos griegos posteriores. 
z Y qué quiere decir todo esto ? Hero

doto , Pausanias , Diodoro , .Ciceron y los 
.demas que vinieron despues , encontraron 
en diversos pueblos las memorias de un hé
roe olliginario y propio , semejante al Hér
cules que celebraban los poetas : encontrar n 
varias de las ,hazañas ·que 'éstos ha,bian atri
bµido á SU' Hércules , corres¡'>onder al hom
bre fuerte que estos pueblos ensalzaban éo
mo origina,rio de su pais; vieron que el mis
mo hombre no habia podido recorrer tanto's 
pa.ises , y egecutar tantas empresas ; vierón 
q1;1e las épo.cai¡ de estas empresas no podi:m 
.combinarse con la duracion de la vida de un 
mismo hombre, ; vieron , como lo observa , 
Herodoto , que el héroe egipci,o , por egem

.plo , · semejante al Hércules griego , y ami
'tnerado entre los doce grandes dioses del 
1Egipto , debia ser muy anterior al héroe 
griego ; y en vez de deducir de todas estas 
reflexiones , que muchos héroes estrangeros 
Jiabian concurrido á formar y dar tanta 
magnitud al Hércules tébano , dedugeron 
,que hab.ia habido muchos Hercules. Dejo al 
lector el graduar hasta qué punto la opi
nion de estos antiguos mitologos confirma. 

,el principio· establ'rcido por nosotros : y lo 
podrá hac;er mas facilmente cu:mcto reflexio:-

. 
(I) Cic. dt Nat. de~r. 
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ne sobre la diversidad de nombres de estos 
héroes diversos, pero muy semejautes (1), y 
sobre la diversidad de los modos de· repre
sentarlos que han tenido sus pueblos respec
tivos, entre los cuales el que refiere Lucia• 
no, y que representaba el Ugmion de los·ga
los , nos hace ver al mismo tiempo la· ori
ginaria diferencia del sugeto , y como se 
babia confundido despues su idea con la ·del 
Hércules griego ( 2 )· 

Lo que se ha observado respecto del 
Hércules de los griegos , se puede· aplicar de 
.la misma manera á su Baco y á su Orfeo. En 
lo que de ellos nos han dicho los poetas, en-
coutraremos los mismos vestigios de la mis
ma reunion de las tradiciones pátrias , rela• 

1tivas á estos dos héroes , con las nóticias 
l · estrangeras de varios héroes semejantt:s de 

otros pueblos. Po~ ,el mibm_o motivo los ve
remos viajar por varios lugares ,. porque en 
varios lugares· había debido haber un pri
mer hombre que hubiese enseñado el modo 
de estraer el licor de las ubas , y que con 
este medio hubiese escitado á varias empre• 
sas ; y porque en muchos pueblos debía ha
ber habido un héroe , que con la armonía de 
sus verso,5 y con la dulzura de su canto, en 
un tiempo y en un periodo de la sociedad 

(Il El egipcio se llamaba Oroeo~ ó Con'; el fenlcle, 
Des1111ao ; el tirio , Tasio ; el Indiano , Dor,une ; el de 
los sabi110s , .remo Sa"lfus ; y el de los galos Ogmion. 

(2) Véase á Luclaoo en el dialogo del oeusado do1 
tmer. La conocida lnscrlpcion eacootrada- -en Espalía, 
donde está escrito irculi patrio Eudw1llico , me pare
ce que indica la misma cosa, .. 

\ . 
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en que todos los hombres son C:\_ntore~ y poe
ta& , .los moviese , los atragese , los refrena• 
ae , en qna palabra , los indugese á obl'ar á 
medida de sus designios. 

Veremos por las mismas razones e~ten
derse pi;ogresivamente aquella parte de la 
mitologia que mira á es'tos dos héroes. Ve
remos por las · mismas reflexiones, ,- distin
guirse en los antiguos mitplogos muchos Ba•• 
~s y 'muchos Orfeos , nacidos en diversos 
l1.1gares y en di versos tiempos (, ) •. Veremos 
finalmenLe que en general , cuando de las 
proezas aii del Baco como del Orfeo, tanto • ' 
del Hércules como de los otros personages 
ele la mitologia heróica , se separasen las de 
los di versos perp semejantes héroes de otros 
p1.1eblos , que los poetas han -confundido unas 
con otras , y atribuido al propio héroe; que 
c1.1ando se escluyesen aquellos viages. , que , 
para ocultar este fraude .fueron inventados 
por los mi¡mos poetas ; que cu.ando por úl• 
timo se dáce'roiesen las exageraciones de 
las tradiciones , y lo que los poetas han 
añadido á estas últimas con sus ficciones, 
c;_on sus .int~rpretaciones , con sus itnágen«;s, 
y con su~ alegorias , se encontraría que la.
verd¡idera historia de estos héroes se reciil• 

' (1) H~rodoto ( lib. 11. ; distingue tres Bacos , de los 
cuales dice c¡ue el egipcio y el fenicio eran anteriores 
~ 11rle¡¡o. Diodoro ( lib. 111. )' distingue tambien tres , 
macldos en Jugares y tiempos diversos. C.icero11 no111bra 
c;ioco, y hasta este último oúmero ,hacen algunos mi
tólogos subir el número de los Orfeos. Véase ad1>mat 
di; los a 4t~res citados á istra,bo11 , lib. lll. • 1 á Arria• 
JIO I H.il~, ind. n. 3110. 
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cia á hechos no solo verosimiles sino cier
tos , y que necesariamente debian suceder 
en pueblos coJocados en aqueHas circuns• 
tandas (1). 

N U M .E R O 30. pág. t'~6. 

Si 'las otras noticias religiosas estrange• 
ras debian ser menos copiosas , porque in
teresaban menos 1a curiosidiid humana ; si 
su uso debia •sér menos frecuente en los poe
tas , porque lisonjeaba menos la vanidad ~a• 
cional , no por esto las pocas que encontra.' 
ron fueron• por ellos enteramente desatendi
das. Nosotros las vemos empleadas mas de 
una vez. , é incorporadas •con las propias en 
Hesiodo y en Hornero ; y vemos aun mas, 
frecuente. su uso en los poetas que viniero11 
de.spues. 

En la enumeracion que Hesiodo hace de· 
los rios , deidades hijas , segun él , de Te
tis y del Océano , nombra el Nilo 1 al que 

(I) La bajada , por egempló , lle Or.feo á 
1
los infier

no~ , lo mismo que , las de otros varios liéroes de que 
hablan los poetas , 110 eran otra cosa que evocaciones 
de las sombras de los muertos ; evocaciones qlle en 
los tiempos correspondientes á los de los héroes , han 
siilo frecuentísimas en todas partes , éomo análogas 
á aquellas univeosales opiniones que deben reinar en 
aquellas universa res •circunstancias, O rTeo , evocan
do á la muerta Euridice , oprimido de dolor y pose!- , 
do del estro , era facil que creyese sentirla y verla, 
pero la imar,ii¡aria ilusion debió bien pronto ceder •· al 
defecto de la realidad, · y Euridice debió desaparecer. 
He aqut el hecho que ha debido dar oéasion á la cé
lebre fa.bula r.elativa • á este asunto, t quien no ve 
cuan verosimil es este origen l ,. ~ 
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los egipcios tenian tai:ita veneracion ·, y' el 
Meandro , río adorado en el Asia menor: 
se pretende q•1e había · nombrado tambien el 
Danubio , bajo el nombre de L,.eor, y el Pó 
bajo el de H .e•I avov ( I ), 

De un largo pasage de Diodoro Siculo, 
se deduce claramente , que lo que Hesíodo 
y Homero nos han dicho de los infiernos 
y de los campos elíseos , no es otra cosa si
no un amasijo poético de las ideas teológi
cas de los griegos sobre el estado del alma. 
despues de la muerte , ·con los ritos mortuo
rios y ceremonias fúnebrf!S de los egipcios: 
no copio aquí este largo lugar de Diodoro, 
porque cualquiera puede verlo y conven-
cerse (z). 1 

Otros varios pa6age$ de estos dos poe1 

tas nos presentan un agregado semejante de 
las noticias religiosas estrangeras , encon- , 
tradas por ellos , co11 las teológicas opinio
nes patrias. Todo ,lo que ofrecia _á .su ima
ginacion un campo mas abundante y esten
so , y un número mas copioso de materiales, 
era muy natural que no lo dejasen entera-
mente abandonado. _ .. 

Pero de esta verdad de ' hecho se ha ori. 
ginado un error de opinion, Los mitólogos, 
tanto antiguos como modernos (3), viendo 
las noticias religiosas de µn pueblo , mez-

(r) Hesiod. Teog, 'V. 338. 339. 
(a) Diod . Sicul., lib. I. cap. XXXVI. 
(3) Véanse las autoridades concernientes á este ob

jeto que refiere V osio , en s~s Obur'lJacioner .robn el 
tr11t11do de M11imonide1 , . 11m· r11 11, 111 iaol,µri11. Véa~e 
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dadas con las .. de otro pueblo ; y viendo al 
mismo tiempo que los .dioses de un .pueblo, 
aunque con di versos nombres , eran seme
jantes sin elllbargo á los de otro pueblo, han 
creido que la fuente de las fábulas y de Ja 
religJon, _ha sido siempre la transmision de 
las ideas teológicas del pueblo mas antiguo 
al mas moderno. En lugar de ver que unas· 
causas semejames han debido producir · por 
todas partes unos efectos semejantes ; en lu
gar de ver que el Politeísmo ha nacido y se -
ha estendido en un pueblo , por las n:iismas 
causas , porque nació y se eslendió en oti;os; 
en lugar de observar que las noticias es• 
trangeras de las religiones estrangeras , no 
han Hegado ordiuariamente á los pueblos 
sino · muy tarde , y por lo comun , cuando 
la religion babia tocado ya al término de 
su completa formacion ; en lugu de ver que 
estas noticias estrangeras no han hecho otra 
cosa sino suministrar á los poetas un mate
rial mas , con que adornar y enriquecer sus 
edificios mitológicos ; vie11do , digo , la se
mejanza de los efectos , y no sabiendo inda
gar la semejanza de las causas ,-han abraza
do el partido mas fácil y el menos filosófico, 
cual es el de sostener que todos los pueblos, 
han ido, tomando uno de otro sus dioses y 
,us fábulas. Por esta raz.on se han echado á 

tambieo á Eusebio Pr«p11rat, e""ng. cap. YI. et rx. 
á Lactaoclo de Falr. ReiiK. lib. II. Advif!rtase, que 
cuando ' digo mit6logol , no comprendo á todoi; , ai11e 
la mayor parte d11 ell111. 



DE LOS HECHOS.¡ Ñ: 30. 337 
. buscar er 'púeblo m'a's, ~iítÍg';.io 1, para carac• 
l terizarle como· printipí_o •y fuente •deb PoH-.. 
tetstno'. ~y' de las fábutas de todus los ·oo-as: 
pueblós. Se ha vistO' por egempló que et 
Teinaies de los galos , el Hermin~ul ó lrmin.
iui dél los germá'no·s , el Hermes de los gcie~-

' gos , -y-el Mercúrio de los latüros· , eran! se"' 
rnejahtes• entre sí ;-y seme'jantes al· Thoth dt1 
los egi-pcios ; que el Bet-eno de los c~has , e}· 
Apolo,d~ ló,s griegos ; y et· Mitra de los per; 
sas el'an semtjantes at O,i.ri¡ de los' 1nisinos 
eg?pcfos ;-que la Aliat cb:•los árabes,' la_ Mat• 
~ana de los sarmalas ,la A;tarte de· los feni:: 
cios y la Venus de los griegds eran pa:ra esi ,, 
tos diversos pueblos ta-·• mi'sma· inteligehcia·; 

' estó es, la diosa del arrior ;· qli'e ~l Plutón•· o 
el Adts de los griegos, el Mouth de loi • fe
nicios ·,' d' Dis de los celtas , el Sumanus do 
los lati110s , et Suranus tle los · sabinos , 'Y' el/ 
Lat:ton de los.· strmatas in•drcaban en.tre to"· 
do~ estos pueblos . uJ1a ;ch:itlad, se'L11tja·nre·, &c t 
y han''deduddo· de aquiLq_ue ttn ' pu-ei,Jo hábllt 
tomadt> _del otro estas .. 4elllades·,, y .que·elm1íf 
antiguo' era el que debía considerarse colm1 
el primer origen áe ellasT -

Pero .yo -pregklntOf-¿ pó'i' qué,,raion si1fii..t 
bia. de .ha~er, ñf~·?ad? e1i ti d,as_ ~.artd el ii<iíJls.l_ 
bre de .~sto~ d'1ose~ ,' .y, [!c;l_. se ,les ha~1~ :i.dg 
haber dejado el que se les habia d1do ¡,9r.e-l 
pue_b'\o ~as antiguo~ ¡;J?;~J•s~e Jll~~n 1;ds g1~-· 
gos , que 1;ua11d.o ado~t~o~.,dc los fíÜ¡><;10J 
el cuitó• de' hi~ la dejar1rnr e'l1 1n1ismo 'nd~ 
y l'os mi'sm6s sÍn1b&los, e,j',: ho",fiMilq; ,~\'ª~' 

~ ' ~ •n ~;, ; •, --1¡ ,, fft 1fl h- "t Jt, h~~, :z 
,, .... ... • :,u! ,.. ,: '•~ + ';I "';. 9 

(r} Páusaolas dice._ ql(e: ei;i Ateoas bÚbQ basta ,cuatro' 
TOMO "Vi.1 ' ' ,•, J. ::a :i .;;;: ::•:~ 

1 ' 
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bu tlecho lp m,ismo -con las otras deidades, ' 
si. como se pretende las hubiesen r,ecibido del 
mismo, pueblo! 2 P,or qué razon los ,galos y 
los suevos , que habían conservadQ á ,Ja m'is• 
ma:. Jsis su nombre originario ( 1), 11111 habían 
de h;u>er hecho lo misll)o con las otras dei
dades que como ,sis hubiesen ten_ido:.un -ori
gei:i ,_estrangero? Si todos estos pueblqs ado
rabin la luna, . ó sea la inteligencia_ que' 
cteian presidiese á este astro,, y esta :deidad 
tenia,, como se ha observado ( 2 ), su ,distinto 
y' • particular nombre ;en cada uno de estos 
p.ueblos, ¡ por qué al principio no l~ Hama
ron .Isis, si en un principio hubiesen recibi
do de los egipcios el -culto de la ll1na ! Los 
mi~mos galos que cu~ndo r~cibiero11 de sus 
conquistadore.s el, c.1üto de Júpiter y _de otros 
dioses venerados-ell. Roma , · les conservaron 
sus propios nombres, ¡ por qué no habían de 
hab.er guardado el: ll}ismo método 1. con sus 
otras . antiguas ,deidades ~ si de otros ~ueblos 
las,hllbi..esi:11, recibido (3). Si Cibeles cQ.nser-

aempfüs '1edlca:dos -~ IsiS' e-gipcia 'f pelagianat.; •esto e,, 
Pr!l!Bt<!ra !l~J; nav)'g~l~o._,Pau_s. JO _Att, • 'JI d ~· , , 

~I) .,P11,r1 sue~o111111,, die~ Tácito, et lsidi sacrificant: 
dÍriie ' :auso et' o'rigo?. PHtkrlvo sáct'd , ' jlarum ' com_peri. De 
~o,1eer,¡¡._, , .;¡ J, , • '1 ~ ~ · · ' l ,. j 
(1~

1
,,Vé~~ ¡a ~ot;¡ju,\tltii:ativa de los hecho~, num. 4. 

- ('¡) "Ep efecto0 ' Luclat\o 'e'fi 'uí\O 'de sus dialogos hace de
ilt' á: Mercurid!qui,né sa'be•cpn\o 'conllldar<á: los dioses áe 
JA\J&!lb>s., pp~q11,: ,11,:> .congqe~~l.!S ,mnpl:t!'~s, ni ~a[,e s.u len
J,Uíi,, í,s clPrto que César cua1110 habla del las deidad~s 
qué Í'M:obtrlí 'idorac'iaS' pop ros g\flos·: se•'s rVió1 fiara e!!'
prt'.§!!_las de los nornbrts.ll!tinos; pero sabemo_s que Cé
sar 110 hizo Pu esto sino lmlt:¡r él Pgt-mplo de los otros 
~orladore'S .ydnltúlllgos ','"los· <cir.i;Jea báslaba cj'ue en
cootrasea semejaoi1 en el 11bjeto del culto· dc wiyueblo 

( ,. 
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• l·;;l", • . 
16,.su no,mbre en un puebl~ ,,que.segun Tá
cito la hpn.rab~-en. lo interior de fa Germa-

_,. , , ., J t • "''li 
. n,~a (9 !• z por; ~J~· no hab1c111 ?e abe~ teni-
~? la ~s.rµa s~J~te.sus otros.191qs1¡9 ñ-s1 com9-
,Cibeles hijp.)er,an , yenido de ruér~ ?_' 
- • Si los p,oet<JS. g~iegos. han engrosado sus . 
iaeas 'reli~iosas iobre los infiernos y sobre· 
_los camP,OS .e}iseos, con fas noticias estran
geras de las c;ere~onias y de l4s ritos que, 
se ¡,racticaQán e¡i Egipto en los fünérales de 
'fos muertos , ¡ se podrá acaso decir por esto 
•~ue el fondo prificipaL de esbs ideas no hu
biese nacidó entre· los mismos griegos, como, 

·ha nacido entre ,codos los pueblos f Cuando· 
lof europeos descubrieron- los pueblos '- del 
nuevo mundoi no' encontraron la creencia dc 
que las almas de los que 

0

habi:an vivido mal° 
ilian á habitar ciertos. lagos cenagosos , asi 

..,como los griegps. l?s c;nviaban á Ja'~ odllas. 
~e la Estigi/!, y dél Aqueronte ; y que los que 

• para darle el nombre' 'que en su lerrgua espresaha aque
' 11a deidad . As¡: <donde quiera que encontraban ac;lora.do 
. et sol , declan que se a<!Ollaba á A polo; donde q uier3 que· 
~ éncontral,an adorada la luna , dedan gue se adora tia á 
Diaoa &-e-. pero, rara vez se-tomaban el trabajó de referlr· 
los. uombres yerda~r_o_¡¡, i;on que estas deidades· ,ra o in-, 
vocadas en esto;5, P,ue~Ios : esto• ba contri-buido. mucho á. 
~stébder y· proloogai el error fmpugnado. Herodoto. aun-

"I qué "fundador de esta escuela de mitólogos , fue·•mas 
• ~,acto qu~ ¡!\10!!,¡l;!a,b)ando , de la. religlou de los escitas 

dice que· hopraba~ t V~ ta • Jópiter , la ;i:ierra , A polo,. 
Venus, Urania . Ntpteuo &c . ; pero· alíaae que llama
ban á Veesta Tll hit i , á Jópiter Popeo, á la· tierra· .Api ,á. 
Apolo ~to,i,o, á Venus. urania .A,timpesá , y á Neptu-• 
110 Tomirmodé: 'fferbll.:lib. v. cap. LI. El mismo método• 
observó por lo com un al hablar d.e los dioses de los otroa; 
pueblos. ·•· · 

(11 Tácit . 1)1 Morib. Gtrman. .,··,· 

* 

) 

' 1 
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habian llev_ado una vida arr~glada. iban á h~-

, bitar en lugares deli<!ios9s· múy,' semejarttes a 
los campos eliseos ( 1) ? ¡ Nó en<:ontráron. 
tambien la distincion entre el alma y su sonr
'bra ó simulácro , y la c'r~encfa , comun con 
la de varios pueblos d~ la ' a'riiigüedad, de 
que, ~ientras · el alma e~ta~a '. ~n la morada 
deliciosa su sombra vaga\>a. ·p~r los luga're11 
,inmediatos á sµ sepulcro ( 2)? .:iin haber co
nocído ñi á persas ni 3 latinos , ¡ la custodia 
del fuego sagrado no llamaba con ~gua! culto 
su religiosa atencion ? 2 I:.o·s Natche1. de1 la 
Luisiana no tenian una guardia que velaba 
de continuo sobre la petenida:d de este fue
go (3)?. , • 

¡ En el re~ú , bajo el imper,io_ de los ,ri
cas, no hab1a .acaso templos destinados á la 
c:ustodia de este fuego sagrado, y v;írgenes s(• 
cerdotisas que lo · alimeót'aban dé continuo 
para impedir que se apaga,se· , ' y la mísma 
pe11a impuesta en Roma· á lás• vesta'.les cuád
do violaban el voto de virginidad , que era . 
la de ser sepultadas vivas I En Mégico la 
custodia del mismo fuego ' estaba confiada dél 
mismo modo á las mismas manos. Entre lds 
iroqueses , los hurones y ,ótros pueblos me
nos adelantados en la cultura ;. ·en .defecto de 
templos el fuego sagrado'.1se g,~árdaba en h:1• 
gares destinados á las asambleas públicas ; y 
estos lugares eraa con corta diferencia seine-
jaotes á los Prháneos de''Atenas .(4)., . 

\1) Lafiiteau co_rtlit11lwll' !• /QI' ""'""'"',' , 
1 

•• '•. 

(~> Jd . ibid. , .J 
""(3) Id. ibid, ,tr ' 

(4) "U, ;,;11. "' 

,, 
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e; Si el fondó :_; ~ú.~. ·del PoH~eismp y de la 

~ J:t9l~gi~ d~ ''todqs l9s puebl9s: es el mismo, 
esto !lQ depen~t~~ q~e el uno . Jo hay~ _toma- , 
ilO: del otro~ Slno "de q1,1e J.as propiedades 
\iu'ivers'al~s d,c; la natural~i.a 'human¡¡, com
binad.as c9q las ~iréu~~tanci~s un_iyei sa,Jes 4eJ, 
g_énerg 111,1.\µ.arto \ h_an d,ebido en todas partes 
proJ1,1cir ~fc;ctos; universales, ºToaq lo ' que 'se 
p~ dicpo ~n. el tes.u~. y en esta no.ta nq drja, 

.., i ,n!lestro p,are~e~ , . 11ing.,.na duq~ $Pbfe esta 
.$fdad. · ., 
• NUMERO 31. p~g. 1;6.' 

1 • • ,) • ... ,.~ 

~ ~po<;Ós egemplós' bastarán , á lo "lue cree~ 
~.~s ~ para ma'11.ifestar esta gtra :~lav~ de las . 
f~b1,1las , que dep~ 1dc üel conocimiento de la 
pgbre~a de la primit1va, lengua de los _pu.eblqs,, 
y ~e! "so,. ó P'?f ~ejor decir del abusQ q4e lQs, 
~o.eta~ hicie~on de es~a pobreza., · · 

La fabula d~J -~aballo que Neptuno estfajo 
de la tierra ; 'ño está fundada ,sino sobre un 
s .. c;ncitlisiino acq9tecjmiemo ,. trans•mitido teo
lógicamente y alterado hasta est¡;· p4nto por 
fós poe~as bajo los auspicios de', l.\, pobreia 
d~''la ú1tig"~ le.Íígua. ~ , 
r Una nueva'· f~en\e se manifiesta de gQlpe. 

lJ:•te fenqm.euo ñsi~~~s º6servado y (rausmiti• 
do teológicamente: se d1ce que Neptuno ha 
cstraido· una fuente de la tierra. Esta' anti
gua tradicion es transmi~ida con el antiguo 
le,nguage ; CJl esta andgua lengua, la . misma 
V07. 11,,ror que significaba agua, significaba 
•tambien un • é/J~atló. Los poet'as corriendo ' 
'iie rripre hácia lo ma,s maravilloso , se apro
Techaroa de este · efecto de la pobrei.a de la ; 

\ 
.f 
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3f!. N~!AS J~ST11~~94'TI';C-S . . 
antigua lengua 7 y en ve~. 4; d~fii: c;JUC ~ce
tuno habia hec1io salir de· 'lá- iiérila 1uná. fuente~ 
dijeron.,que habiá hecho. sali~111,-i ~~hallo. Pós 
una ,¡(rogr,e.sfon' del misrno,,egl\ÍYO.fO.i, eJ an,i(~ 
guo epiteto tia.do á Nt;ptu_µo d~ .. ,..,--ür,¡i qu~ sh 
ni'fi.caba. acuáti~o_, s_ign_i~50 ~espu,~~ c,,a~a.l.fe;-~ 
ro: .poi: ~s.ta m_1sma, ra_zon.)~'~pwn~ fl.!.e. rnvo,
cado, 'por: fos, caba.llei;o_s ,\ ~ , P,?,I:" ) sta mis~it· 
razon le , fue' cons.agrado e\ .. ~_Bpo.p,ó.t.~mo. ó s,1:a1 el cabalJ0

1 
ma,riho., Fi113;lm~n!é , :[?9i:' un, efe~~ 

to de la. mi~m.a causa_, · 1a (í5ulós-a hi_~toria; 
gri_eg_a h,ablaba_ de los dos :i:}~l\e,l.9s Ei:ifa y 
P¡1rtt;1J,ia c:onverti~os. ·en: ~a6a)los {1) ... Una a.n.
tigua tra_dici9,nJefoi:ia qu,(l-dfr~~7.d,as· las. agu_as, 
d~I d,ilu_vio ,, J, típi_u,r habi'a,, i,~? á

1 
~e.u,9a~io)?n 

u_n P?«el:>lo r eStQ e~' qu_e a,qu,eJl,~.w~ron s~ re.t 
po

1
blo. c!_e, n_u(!y,o ;, pero, cq_r~9.,~ ~n l.a. anug~JI:,, 

l~ngu_a · lf .p~abra taos, ~ig_i¡}fi_c_ª-b~. u.na. pkt 
di;a y un. p~eblQ (~), ~otpo{lá.~ se ~irvie.rq,n~ 
d}~ es.t~ c!,ob/c; s«e11tido. para. ,ciei;i~ 5¡"u_~ ~eca~, fas; 
agu_as Júp,i(~r ~al;>~a 4adc;i, 'á. ,J'.?i~1:1.1álion_ ~<?,'!k 
bre~. 4e pic;<lra, -~ -., , . • . ~ : 

Po,r ~n ' efecto d~ la ~\sm'~. p,o,~ez_a_ de, 1~ 
antigua, lc;og,u_a una m_isr¡!'l\.JQ2< .. K'. ,¡ "'"" si.gn_ifi1, 
caba, las. aveñid,as d_c; UI\ i:11, ,. ib,~ ,C·U,C~nos; 

·~~gun lo 4.ue re.fie~~ Sutqa.s,, Fil. i~;qi,i~~-añ_-'. 
t1gua leng~a ~na ~~swa. voz {3),T«vgo, o,. 1'«fi 
~" indi_c;,~~3 ~n. to~o r in ficf.h~ác¡so, ,porq1~, 

(J~ Paus.,lib,"f/ cap. XXJ.._ ,• , , •. ¡ 

(2) Véas~ e\ · Es1:oliasta de -~ín_daro, i'!, g.r,11,m_., ~~nil •. 
#'!K •, 53~- , ,. t!, ·. - , . J • 

. ( 3).. t .wv ¡ •. u es e\ ~-~mbre, \le. . U_D_.Ji~ ~1, So[-O¡;Jes,, 
T «v.¡ 1or e~ ... el antigu9 nombre d~\ r}!l, lli<¡o.1\~':'l'~ ~ el_ 
canal de Ja ure!ra'. v~asi: á ~uida_s. · ... .. , . , . .,, 

' 1 ' 
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los primeros griegos enconthndo una relaei(11l 
entre losfenómenos,de un toro y de un río CllJ• 
bravecido, espresaron coa ,el mismo ,vocablo 
los dos i-sugetos de esta, aparente rela<;ion1 
Con está : antigua. lengua 'se encotHró trans• 
mitida· laramigua tradicioa de.q~e Hércules, 
babia., roto un cuerno, l!Sto ,e&, una inu.rida .. 
cion ,. del Tauro AcheJo~-, :esto .es , ·del \rio> 
Aqueloo. ¡ Que hicieron los ,poe1as ! Dije-1 
roo que el río Aqueloo serhabia co1tvc!rtido 

• en toro ,, y que .riercules. Iei había', cQrud1> 
Un cuer!l,O (1). ' " .J ,1• / .t:1 

Basta echar una ojeada,r.sobr~ las genea 
logías, de,' lo,s dio~& , para conocer que estas 
son enteramente obra de1la imaginacioa 'de. 
los poetas ,(:¡), Herodoto ·,qa.ierc sin ,duda 
indicar.:esta verdad, cuán'40 dice< que la teO\ 
gonia griega; ., {> sea la generacion de 1~ 
dioses. de -los. •griegos • n.o .era mas antigua 

. I 

11 , ,1 _, t ~ ,...,_N 

• (t} Col? estos hechos es cosa facll espltcar tainblea, 
por qué razon se denominó N'ej,tuuo Tiiw,eur r Taii,i
eepr· ; porJqué -razoir Euripldes 'dijo en• la.l Uigenia , que 
l'iestor· llevab.t por idslgnia en su vagel ,el rio ,Alféo á 
los pl·es; ,dtl , toro; y por qué r~i:111 los anti~~os- escljl:
tores. aéOStmnbraron- represenrar- ·los Tlorbá¡o-la figur• 
de toros. Véase á Eliaoo lib. II. 
• (!7.}, No, s.e debe- decir lo mis_¡no de- la· gt'Deracfo!J..41: 
los heroes· deificados •. Esta dependla de las tradiciones 
de los· supuestos amores d'e los mort?les· con las .4n
rnortales , ó de los iumortales con. las, mortales , de c¡ue 
se ha hablado en la .nota justificativa . • núm-. zs. :,,101 
poetas no atendleroÓ ~iM á. ado~oar-. lu tradiciones, de 
esto¡¡ preteµp'iaos origeoes· c~l~stlales,' ' ,· 

' ' 
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H·-1: •. : NO'{AS JU~r1F1<:;AT~v1.s 
que Hesiodo y ,Homero ( t) ; y en ,~fec!o , si. 
é--l tas hubierari sido forja4a.s por ·,lbs hom~ 
b.res que fo11marog eLEolitcismo , si -pubie'! 
ran.-s.ido tra,$U)itidas con las tradiciones de 
las otras op" niQ11es ,' religiosas '• lÓs! poetas 
hubieran estai!o .lllll/, conformes entre sí acer~ 
f,:a.-de· est~ objetQ: ,no, se encontrariaq ~que
H~'füferencia~ que á .. cada paso s~ eocu~n~ 
tran. en las genealogias de Hesiodo., $le H'.¡,
mero. y de µ,~ utroi¡ p.oj:ta~ ; nq s~ ~Óoontra~ , 
ria!I Jas que se eµcueqtfan qiq~has yes:es eq 
Jps,4tversos poemas de un mismo pqeta ; y 
r.9 se e,~cqqfrariqh<J qnalilJt:11te las 4ue algq~ 
~a vez se encuentra~ e~ el mis~o poeta y 
c;q.~l , mismo• poem.a, . ,, · ~ :- ... · 
• .;.En Hesiud9,, por e_gemplo , ·Venus ~S. 
formada de 1la .es¡uum que se produce en e{ 
ma.r,l por 101¡ genita!ea del fielg , i:ortadps 
pot\1 Sa1urno (Ql; y en Homdr-0 esta diosa 1:$. 
bija de Jove y de- Dionea (g)1 

·, ~ll HesiodQ-, J.~nc;i eqgell~ra á Yulcano 
eln auxilio de Júpiter ; y en Homero , este 
!¾íos es hijo de Júpiter y de Juuo (4). 

E11 el mismu Hesiudo , Tif.:o es hijo del 
'fál(~r9 y ·4~ 't~ ti'~f i~ ¡ y · e~ ~q~ ~i,!1JP?~ 3!1~ 
Je ,a,trib~y~q á flp¡nero,, est~ gigau~~ es fqr
mad-0 po'r los vapores que Junoárritada con• 
{r~· J qv~ ~a}>i\l . tj.éc!Jo, ~aUf ~~ l•úJerr~ { Ü1 
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• En Hesiodo , las Gracias ~on ~ijas ~\: 
:Júpiter y ~e !a h~rl}lqsa E~rip_qai, ; en , uno 
ae .1os hit1JnOS d¡:l sµpµeslo Qrfeo , , son qj., 
jai¡ d.e Eunol!lia,., -~l!Y diversa 4e, aqu~IJa¡ 
~ ,otroi po.eta~ ,, so¡1 hijas d~ J.~Piter y ¡l~ 
Juno , y en ptrps, d~. Venl!s ~ C!J;: _te,dqs Jo~ 
pQe.tai¡ soQ virgeq~ . , y \!n Hprµ¡;ro' una Cli 
esposa del sµeij9,~y ,ptra qe Vul~¡11;10, (1). 

Eq la ieogou¡a ¡i~ J-Ie~io!lo , . J~¡ Furia~ 
iiaceii' de la sangrf d~l ci!llo I c~ii!lo spbri; la 
i.ierra despue:¡ 4e l~ fa~~J ipuiil~i,R~ (~) ; eq 
iicofroq (3, 1 y ~i;i Esq4ilo (4) .,., ~w1 hija~ 
~e la noche y d~ ~que ron te .: SQ.foEles ( s) 
las ha¡:e salir 4e !~ iierra y de Jjls ._ tjnieblas; 
Ephn~nide,s las ha\:~ na~er 4e P,a~urpo y ~ 
Euronima , }> E oµi¡na : el a4tor ~e µq hi~ 
Jl,O dirigiqo ~ laa ~m~nide~ djce,, qq~ ~ua~ 
debían ~4 '?i;ig~n ~ ... PJ\ltqn y ~ Pro,erpina: 
r, El mi~qio tJ:esiodH , que como Ae"~ª ob:, 
$ervado , hac!;! . e¡1 sn teogqnill µac~f Ja~ fu-:
ria,c¡ de h .sa¡1g.r~ _ <;el eje lo , ep , ºff<! R9Cqt~ 
suj,u las ha~~-nac«;r de la clis~ordia (~). ·· 
, · La gen.eal~gí~ ~e las P,arcas V?rfÍª , iiq, 
,olo en el, misil!'? ppe'~a , ~ipo t~m_~,i¡¡u-en ~n 
mi -mo poemJ. E!l ,1;1.11 lugar ¡je !~ ~ogopi~ 

, Hesíodo los da pot hijas d~l E,re90 :'J. de i~ 
~os:hi: (7), y ~11 o~r~ ¡a~age ~<;I 1,11~'! p~, 

• (r) _Htlsi()!! . T,9r • '!': .9P't-·. 9n. Col9i,i9n• ~ ,o~ '4,~ e~r or/1C~f : ¡f!'! mPri llJa'if. t¡b, fWlJ.!: 1 (12) Teog . tt. t85. · .!J 
(3, J..icof. fo Alez. 

E4J Eijcbil. in EuÍlleni4, 
- ($) Sofocl . i,, .IEdip, 

(6) En el ' p~emá de las obras y. d1 loa d!u. 
(7) 'J:eo¡, I', :u7, . 
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tria , J.as d~ ·;or hijas dd' Júpiter y de Te-
mis c11 u,! - · 
". ~ Qu6 -t¡uiére pues indicar' esta prodigi~ 
sa variedad ; ·· este ilimitado · arbitrio de los 
poetas en i'n,ventar las geneálogías de los 
?ioses ·Ptlla-ro 'está: ellos· se han servido de 
esta ' e$pecie - de alegoría~ , para indicar '1 
ocultar á' 1urt mismo tiem'i>o todo lo que con 
este. m~i'ól:se podía al '' tnismo tiempo indi~ 
éar·· yocüliar.c.se han sél:'vido •de ella, como 
se ha liyistb ·, -para espre$ar'11o' que las an-t•i
gilas ,tradicfidnes ' referian ' confusamente so
~_re ~r !Hrnsi t~, d~ una idea . ~eligfosa á Ot~al 
<Y sobrc0fi estens10n prog·res1'va de. los, ob1e
tós dél; ~ufi~ ·politeistico: :Asi Ciclo es •'pa• 
él 'e dé 'Sá'rul-ho , y Satur~io de Júpiter, por-' , 
que la 'idea del su~remo sér , ~ue se indC 

• caba pajo ·el', nombre de Gielo , se modificó 
en 'aqúelhi que se indicaba•• bajo el nombre 
de Saturno ,' y esta se modifici, 'de nuevo en 
aquella qüe·se indicaba 'bajoJ el nombre de 
Júpiter.' 1\.si 1cllda gota de> la- sangre de Cie
lo , caHia obre 1~ tierra,, én•gend¡-ó una nue-. 
-fa deid.aa1

, segun Hesíodo ; así: sus genitales 
produgeró'd í Venus , porque· la 'misma cau
sa que''c'on' 'la mutilacion de' Cielo babia esl.l . 
tabJecidl"él Politeísmo , debia1 bien prontó 
tstend;étfóí~ y debia bien próntn reunir , & 
las pote.n.ci.as fisicas las fuerz3:.s _m~rales .. -· 

Se han servida de ella para indicar to• 
das aq'ue'llás• relaciones de trn~ ó inás deida
des , con u.na ó muchas. ·otras· deidade~_, qúc 
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se. podían, a~~dir• COA ~sta '~pecie. d_e a.lego.!. 
rla .. Asl ei que ~o Hesiod,o\ Meii~ ) ó ~~a ·lá; 
diQsa. de ,Ja. ptu.denc:ia ,. -prih.\era {Jlugef de 
J\i,p.iter ,' és~.a.n.do embaraz..a# ij~ Mi"1erva ') R 

· sea.· d~' fa '~iosa. d.e la sa)Jic!íir~a ;'- es q·agad,a'. 
p,ox Júp.tt.ef p(rá'. h.acer: s;1¡r · del CJ,"áQeo, ' 4.el 
gran ~l\4re la ~~~ia, hij¡i. •{'1).~As~ es, q1,tei.rr• 
mis 6, 'l_a ju.strcia ,.' esto, \:s,C, )alrdlosa que 'pi'ci:., 
sid,e á 1Ja,"p:ro.~o.tc:ioll 'x "c<fü~n.ienc:ia dc:"la~ 
<;osas', ~s l].la,dr~ 4,e E.u.n/imia ; que preside'~ 
la bohc\ad <t(Jas 'leyes ~ de 'Die'~'~; que 'presi't 
efe. al ~r~h·o y á. la eq1,1.id'ad ~ y de Nene 
que, p.res,ide á la, paz ( 2 ) •. J\'§i es' que la."'.No'
ch~ ef'ln.á.dre d,e

1 
tod,o kf'qU.~' ha:_}'- o~ios?: pa•. 

ra, JQs, !J.qa:i.~res, ;. como)Q son, 1Vemes1s , o sea/ 
la. vengan1,a d.ivina' , · la' eJfr\ 1~ env'i'dla; 
la J,"oedo'r:t tr~t'.~~a ;' la 'dfsc:drdfa. y las, j>'a\f! 
ca$; ; es, nia~rc;' Qf: ~od,o Jo qüe? s!;! hace: en·{* 
osc:u.r;,idad_' , 'como, el fra'ucíc;' y lál. male4.ic:enP 
cia. , ó;'sea.. Mo\ll.Í>;. c;s. máa~e· dt¡ todo. lo,~que. 
SU:c:ede; ~n ·l!fn.oche ,, coo;iÓ,"el · su,e:ño y los,súe.J. 
Ó!)S ;, es, 'm'adr~. ,;fi~almente' ,, de: l~. que reside 
~n: las• régiones ' occiderita.lés ; -que son. las 
i;egio~eS: 4~ laJ t.inieblas."f'5,ol11,o, ias, HesJ.>e-'. 
dd.es .(3).. "' • 1 ; 

1 ~c..u 1 

Era iri~y,~1Tátural que 'e~tai geneal.og~a, 
~~pleird.as. en cstps u.sos ,,, fü'.esen, mudad~, po~ 
los o rd~1j>oe!as ;, y muchas.y~~~: por:• ei:íni~? 
mo ~et¡( qu.e-las h.abia. für,Jadot., en el' nio•• 
IDt!lÚ!1 en qhe: les, a.comóciaba I índicax: 6, ·ocüJ.., 

(I) Hesiod\ T«>ff, " ·•. 886 •. 900>., ,, , . 
(2) Jd. Jbid.~"• 901. 904 •.• o.~:•1 , ' · ., 
(3) l<f, ibi'.t. v. 211. 224. y en el poelJ\a de 101ofw11~ 

" ele loz- di111 , ., • n. a6~ don(le Ji~bla de la envidia. 

i 

f 

I 
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t~r ) ío~ 11u.i:va idi;a ,t , bajo la inif'm~ ~spe'1fc; . 
~e, a~egoria., Asi · .IJomi;ro , q4e qp ~enia el 
9,e~~g~iq de iq~iqa,r ~¡ l~gar, qu~ Venqs .h,a-
1_¡,~a qcüpa~o ~q .~l prQgreso (\el Police,lslI\O, 
,~~o ;_,5qlo ,el ,4el1}o~crar Jas ,relacJones qui; 
~~<lYlbau entre JApiter ~ Piqoea y Ven\ls, 
.IJl_!!.d,a la geni;al~gia,, f9rmada · P:?~ Hesiodo, 
y ,~ác;e m1¡;er ~ Venus \ie estas q9s deid,ad~s. 
f ot ·gna r~zP,n ~elJ\eja11~e , ·a\\erf lii, genea
!ogja. d~ V ul¡;au~ Y: la de Tif1;0 J: y destnffC 
~ .. virgiQidad dec4<~s gracias , r~~pitada _pQF 
¡9gos lo~ poep~, , · · , w~ 

. Di:l miscpo IJlO~o ~ para in~jqar rque des
pu~s. ~\! ta~ / ~rapdes inunda9iones , <>-~ ~i
tijf~9s , y .ª •"1e,iid,a quf st; i:etirapa ~• 
gr~ -!ago que::,~c;¡µltaba \Od~,1 ~s c;osas, 
¼P~ec1a11 mqclf,~, paqes d.1r· l;u.l)a~urale~a, 
que Jµeroq ~esgqes. objetos ~e c;ulto , y apa-

. te¡;:ja>} tóda~ 11\s <¡os~s symergi~étS e,el>ajo de 
•~• aguas , e,I LIJi~.mo,, H1;)11~ero. il,4'Fª ~l Océa-. 
~o pJdre de; 1~ dioses , y pe~P.ues, d~ toqas 
~ 5;0,sa~ ; y ga, íÍ <;:$ta dc¡iqad qna genera
c;iQ~l muchp ffi¡lS este,~sa q Ur l¡¡ 1 q 4.e : 1~ atd~ 
bu ye Hes iodo ( r). , 

e Pq.r una i::azou semejant~, , en lps himnos 
t\~l ~~pu~stq Qrfe,q , i;e d~ ¡i la Nof_Qe esLa 
~~!!icl!d cara!=teri~tira , p9e~ ~s llam3:da ma
df;e d!i JQs· dio~e5¡ Y. ¡i~ los 1hqmbr~s . ; pc¡¡r
~y.,e e,11 e_sto! Íu~ei;.tps .. desam~s 4f, la h1,u~a-

(1)' E.n Homero °''•"é es el agregado de-.ti>das las 
aguas , y su, significado es mucho 'mas Já!S~o.so que el 
de :.,,0 ~ . En efei:to ; no, solo hace nacer del: ooéaoo los rii,s 'y 1as fuóutes· , ,sino 1ambleu e1 mar,: Véase la llia• 
<ia, lib, XXI, 
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nidad , 'i medida qué s¿ • enipezábán \á d.rsí
pat tu tfofoblas que habían debido reinar 
por largo tiempo sobte las regiones que fue
ron teatro dé est'as desgracias , sé íban:ma
nifestando· los seres que' fueron objetO'S de 
adu~acidn1 y, de culto ; é iban pareciendo lo$ 
hombres $~parados por .• éstos' accidentes ';';! 
ea gra:n parte de$truidot ·• 

Por 'úna raion semejara.te, el mismo Hei
aiodo , que en su cosmogoniá con que da 
principio á ·sú teogonía ; y en la qtte cotl
funde ó quíeie confundir alg,rna, anti'güa 
tra:dicion de ' este infeliz estad:o de cosas 
con lá generacion mistna o:cl universo ; el 
mismo Hesíodo , digo· ;- que en• esta parte 
de su pdenra considera i (j.espues de· la con
fusion acaecida e'ntré laS' divérs:rs partcs:Je 
Jir na'tu'r:tle·za ., ó sea el éaos , la tierra , e'l 

·'amor' , él Erebo, la noche:," la scrcn·idad' y 
los di•as ;' Cofilo anteriores á U ranos ó· séa 
cielo ( 1) { ~cir'que en efecto , - el cielo ·dehi6 
ser entre .éstas cosas lo< óltimo que se pre', 
sema-se' á' 'lo's"iniserps mortales que sobrevi-
1Tieron a tocfis ' las l'e'Voluciones i 'f trans
mitieron, su confusa memória ;' cuando quie
re presl:litar 4' este · mismo Orados , .lJ ·sea: 

,, ~lel'o ·, en la relación que ti'e'ne con la reli
giosa hi'S!ori~ d'é su nadon ,-·lo considera 

· ··como ptJdr'e ~ loi di'o'fe's y de lot hombra, 
:y · dios' 'único que ieiaa· ·desde d principio; 
y:• estielfüc dcsplies ' "COlllO ie ·há observácfo 

1en°ot'rit 'pa.-le•¡-csta, misma cuíllid:ad 'ia'racte-
:.;: tj t,\J .1v ,e, ,~ .1.1:: 

f> 
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rístic~ dt padrt Jt, ~os dioses y ~e l~s hombre~ 
ó $¡¡turno hijo de Pélo y á Joy,e hijef de Sa
t~rqo , para indí~ai: y al .mi~mOJiempo ocul
~r que Cielo, .Saturno y Jove, aunque con 
.pi;ogresiva dicninµcioa de idea, foeron sin 
e~bargo consl~eiados como el mismo Sér (t), 
Del mismo modo, él mismo Hdiodo ,\iace na- , 
.cei: las furias de las gotas de la sangre. del 
c~elo, cuando quiere indicar el rápido · pro
g¡eso que apena~ inttoducido debi,ó hacer el 
_.P.oliteismo, y el. lugar que ei.crs ~d'ej\iades 
ocupaban ea su. desarrollo; y las hace i1acer, 
como se ha visto , de la düco,;dia. · cuando. 
.4uie,re indicar ,las ·relacion.'es que tje.rten con 
est¡¡. inteligencia -~alélica que separa y divi-
jie á los hombf_!:S. Fiualmente del millmo mo
,do, el mismo Hesiodo,, que cu¡in~·o quiere 
pre~entar las Parcas como deída¡les odiosas. 
á los hombres ,· la~ hace na~~r !1e. la noche;, 
c~~ndo quifre presentarlas c~mo, .qispensa
d,oras de las p~nas. y. de las- re..:qmp~~sasr las 
ba~e. nacer de J~pjter y d~ !emis~ He aqui 
cuáles fueron los usos que hicieron los poetas 
c;te)as ge~ealogias ~d.e loa di<,,,ses ~· yf h_e aq1Ji 
los ' e:ioti vo,s pgr ,qµé las i~vemarqn ,. e· i?• 
.vc;,ntadas las mugéi_!ep. como ~es agradó. EU51s 
b~iel'.On el IIl;isnw .I!~º de e~t.a ~~fW~iJ de alp • 
.soi:ía, que h~ciefOl,J. de todas. fils dr,.~s. l!_as
;~Pf qu~ el hech<?; :que qu!!riau i~4iHal: t~v.ie• 
.. •~ qna reqiot'° ffrl~~!º!l cqn 1~ ~~goría que: 
.,!,f! ;_P.i;~sc;ntab~c~ !LL , ,imaginacion., ,p~r~ ,o~Lil•-
tarlo, bajo los. velos de ésta. 

(I) Véase lo que sqbr/! esto se ha dicho eu el testo y, ' 
ei1 las n11tas jYstl~cal!vái lfe' tos ¡iechoi, i!tiiíf:•t y ,J3,. 
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DE LOS ~~c~os, 1:·, 3J· , 3 ;r 
Los prJmeros poetas dieron ,el ege.mplo: 

s,iguiéronlo los q~ v:in,ieron despu~s,, esten
ditndo siempre ,ma~ el ab!_lso que .aquellos 
habian hecho ta.oto, del lenguage ,1 alegórico~ 
como de todo& lo& d.iversos materiales¡ de que 
s~ l¡_a hablado. En;efecto, éstos poeta,s poste
rio.res dieron , segu11 refiere Pausaai~s , mas 
cabezas á la Hidra de Lerna ( 1 ), y -~n solo oj~ 
y:urtsolo diente á .las tres hiJas ,,,prii;n,o,génitas 
de Forco (:2): im~ginaron los cabellos entre
lazados de serpien,tes de las Gorgo9as ,sus her
manas, y la actividad ponzoi?,osa.de s.u~ mira~ 
q,as (3): hicieron que ~uedaseo petri~cados los. 
que,ellas miraban , y pusier~m. ~n ,man9s pe 
Perseo la cabeza. de Medusa para. desolar la 
i~la de Serife , p~trificando á los h~~itantes ,y 
al rey con presentarles esta cabeza _fatal (4): 
atribuyeron á los- gemidos d~ estas,• u-es her,
manas ,. combinados con los sil vid os, de sus 
serpfontes , durante el ataque de Perseo, el 
orígen de la harmonfa de muchas, .,:abez.as> 
imitada. por Minerva con una. flauta,: y trans
i,n\tida á los holl}bres, por , este·'. ' me~io (5): 
aííadieron á la fábula de Beleroferue _el do11 

hecho por· Minerva del caballo Pegaso,. el uso, 
que de él hizo este héroe· para combatir la 
Cbimera y, su caída precipitosa cuando quiso · 
f.9,n su auxilio. e;evArse. hasta los cielos (6): 
hicieron correr á:. las piedras., ·y· co11struir ~ 

• 
~ (l)° Et poeta i>lsandro. fue el primero 'que multiplicó 
t'Stas cabezas. Paus. lib. U cap, XXXYll. . ' 1 

' 

"( 2) Esquilb e11 ez'Prórnet eo. ' 1
' 

(3) Id . ibid . 
(4) Píndaro en la iié,im11 011111ttict1. 
(S) Id. ibid. • 
(6) ld . ibid, 

. ) 
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TeÍias , al son de fa lÍ r/ de Ánfion ( 1) , f 
cortvirtierdn los éentaúrds dé Homero! en 
tn<1nstruos , mitad hombrés y mitad cabaa 
llos (2 J: enriquederon ; , como observa· el 
mismo Pa:usanias (3), Ja historia de Meleli
grd, y de_ la gúerra qlie se sig11ió á Ja famo
sa caceria del ja valí de Calitlonfa; eon ni.te vas· 
fábulas , é liicieron lo mismO'.con la ,historia 
de Edipo (4): estendieron hasta el purr <1 que 
ie ha visto; el mfoistéridde Itis (~): é hi.: 
cieron, con igual descrédito de los dioses> 
aparecer"ya á Juao con el disfraz de B~roe, 
nodriza• de Baco, para• pernirb.ir los amores 
de Jove COlI ·Serrtele ( 6), yft .í Ptorneteo' .Para• 
proferir las blasfemias aias execrables (7J, ya· 
á Diana pata conso~:tr á Hipolito moribundo 
prometiéndole vengarlo hasta mafu i:on sw 
propia mano' u-no de loo amantes de Ve- · 
,nu-s (8) &e:, &c. ; &o, 1 • 

~ . 
(1'i Hórnero· en· ti ¡¡t,·. 1f: de' (,i Odirea donde habla dli 

las murallas de Tebu, constr,uidas por Anfion , nada 'di-'. 
ce de las piedras que éste llamaha con el sonido de su 
nra·: Esta fue una ái'l,adiéfura de los poetas p1lsterio'res'; 
como lo advierte el mismo Pausanias; el cual habla tam
'bieQ de un poema sobre Enropa, en que se decia que 
Anfion habia aprendido de Mercurio~ tocar la lira y que' 
Jiabia hecho tales progresos que las fieras ·y a'un las mis!. 
inas piedras 1ban 'tras de él cuaudo la tocaba; Véase Jll 
Papsa9ias íf,CQrinth_. • • , , , .. 
(:o En H'omero, como es notorio, ·Jos c~ntauros nq s9rt 

ótra cosa· siild uilps hoinbr'es salvages y fefoces. · 
(3) Paus. ;., Ba,oticir. _ 
C4) Compáres«no qué sobre esto, dice Homero, con lo qué 

dice Sofoélés. 
1 

, 

(5) Véase la nota· jG'stificativá de' lói hechos, nlím. 26 ~• 
(6) Euripldes in Bacchir. 
(7) E~quilo en el Prometeo, 
(8) Euri¡id. in P1utárll~ 
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Eo una palabra , tanto les primeros poe-

tas que dieron el egemplo , como los poste
riores que lo siguieron y estendieron , traba
jaron , como se ha dicho, con todas sus fuer
zas por borrar los verdaderos vestigios de la 
sagrada historia de las religio·sas opiniones 

~ patrias, y multiplicaron y estendieron inf.ni
tame~te los absurdos y vicios de esta religion 
ya por st absurda y viciosa. / 

Lo que sucedió entre los griegos ha suce
dido, sucede y sucederá en todas lás' nacio
nes , con tal que por circunstancia~ cstraor
dinarlas no haya sido alterado, 6 no esté 
para alte~arse é interrumpirse, el indicado y 
ordinario curso de sus reli'giosaS' ideas. E11 
todas estas naciones lo~ pocras han sido y se
rán los primeros que manejen la historia sa. 
grada dt: su patria : en todas esfas naciones 
coa materiales semejantes han debido y debe
rán levaritar edificfos semejantes ; y. en fin en 
todas estas naciones su obra serr1ejante , ha 
debido producir y ha producido efectos seme- · 
jantes. Esperamos que lo que dejamos proba-
do con raciocinios ·y con hechos , baste pari 
convencer al lector de esta verdad. , 

FU( DE LAS NOTAS JUSTIFICATIVAS 

DI: :r.os ll:SCH'G.t • 

. ... 

TOMO VJ, 2'3 

. ; 
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