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JUICIOS SOBRE ESPEJO 

sólo conveniente, sino necesal·io nos 
parecido aducir aquí reunidos los 

. que sobre la persona y sobre los 
escritos do Espejo se han publicado en di
versos tiempos: presentaremos, no obstante, 

juicios emitidos por autores respetables que ya 
han fallecido, d~janclo, por ahora, los de escri
tores que viven todavía {1). 

FJs oportuno hacm· notar, ante todo, que 
Espejo es un personaje, á quien se ltJ ha cono
ciclo y se lo ha jnzgac1o solamente de oídas, 

(1) P-or este motivo no hemos hecho menci6n ninguna 
de la obra del laborioso cscri tor gtmyaquileño Señor Don 
FranciHcu Campos, intitularht (Jalería-/¡iográfica rle Hombres 
eélefYres ecnatorianos. Gnaya.quil. ·188r>. 
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mediante b fama. ó la tradición, que acerca de 
sns acciones y de sns escritos se conservaba 
entre nosotl:os: en cnanto á sns hechos, los do
cumentos escritos son muy escasos, y, hasta ha
ce poco, eran casi del todo ignorados: sus escritos 
se conserv~tba.n inéditos y eran tan pocos, tan 
contados los ejemplares de ellos, que nadie loH. 
había podido leer ni mucho meJJos estudiar com
pletamontD, para fonnnr en punto á sn mé1;ito 
yn. científico ya literario nn j ni cío imparcirtl y 
desapasionado. 

rrrc~ son los escritoreH, euyos juicios va
mo~ á reproducir aguí: dos ecuatorianos y nn 
extranjero. Los ecnntorin.nos ~on el Soiior Doc
tor Don Pablo Herrera, notable hombro de I~sta

do y crndi to inve8tígador dl" nuestra historia colo
nial, y el Señor Doctor Don redro Fermín Cem
llos, jurisconsulto y primor historiador de nuestra, 
Repúbliea. El oxtn:wjero es el Sciior Don Mar
colino Menénclcz y }Je]ayo, tan justamente co
nocido, respetado y admirado en el mundo de 
lus letras y de las ciencias, por sn pujante 
inteligencia, NU claro juicio y sn mucho saber. 

]Jondremos primero el jnicio del Señor Dr. 
Honora, anotándolo en lQs pmJtos en que fuere 
necesario' anotarlo, pn.ra rectifiear algún dato 
biográfico ó para esdnrecer alguna cnestión lite
raria: lo mismo harem o~ cou el juicio del Señor 
Cevallos y coJJ el del insigne polígrafo espaiiol 
Monéndez y I\1layo. 
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I 

.TUICIO 

del Señor Doctor Don PAJlLO HERRERA 

El Doctor Don Francisco Eugenio ele San
ta Cruz y Espejo, fue el literato del Reino ele 
Quito (1ue más conocimientos poseyó sobre el 
derecho público y la eiencia social. Descen
diente de la raza indígena debió á la excelencia 
de su talento y á los esfuerzos de su aplicación, 
el conocimiento de esos importantes ramos, y la 
superioridad sobre la mayor parte de sus con
temporáneos. 

En 178;) escribió, á más ele! .lluevo Lucia
no de Quúo, una sátira intitulada La Golilla, 
contra el régimen colonial y especialmente con
tra el Marqués de la Sonora. 

Don .Jnan .José Villalengua, Presidente do 
Quito, calificó esta sátira ele sangrienta y sedi
ciosa, y después do haberlo tenido á.. su autor 
preso el espacio ele un año, lo remitió :i Bogotá., 
donde el Virrey Don Francisco Gil y Lemos. 
Allí se exteuclió ht reputacióu de Bspejo y sus 
conferencias con N ariño pmpararon la revolución 
ele 1809. ~·· 

Según el informe del
1 

:'residente de Quito, 
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no solamente hervían las ideas libern.les en b 
cabeza de Espejo, sino en las de mucho~ !ítem
tos y personas de grande iuHnencia en la. socie
dad, y por esto elijo: "que al Doctor Espejo lo 
remitía á Bogotá sin formar causa >tlgmm, pues 
temía que resultasen complicados los sujetos 
más principales y distinguidos"; y desde enton
ces hasta 1806 se encLJetJtran en el archivo ele 
la Presidencia, órdenes del Virrey de Santa Fe, 
para que no se pierda tle vista la nmrcha del 
pueblo de Quito y de sus principales ciudadanos, 
állu clr. precaver un movimiento de insurrección. 

El Virrey Gil y ],emos, que coüoció el 
mérito distinguido de lDspojo, y que tal vez que
ría afianzar la fidelidad al Soberano de Uastilla 
por un acto rle notable generosiclacl, mandó en 
NoviBmbre rle 1789, quo Espejo regresase á 
Quito y se eortase cualquiera jnicio que contra 
él se hubiere iniciado. 

Antes de la expulsión de los J csuítas se 
estableció en Quito la Acadern-ia PicAinclwnse 
con el. objeto 1le cultivar la Astronomía y ·la 
Física; pero este impo\·tante establecimiento 
desapareció con la extinción ele aquel Instituto. 
Bl Señor Conde de Casa-Jijóu, que adquirió 
llD!L bien mereoidtt ceJebriclad por SllS raros CO
l!OCitnientos, por el estudio que había hecho de 
la indnstrüt nacional, por HU distinguido patrio
tismo y por sn ospíritn de filantropía; promo
vió, durante la permanencia de Espejo en Ho, 
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gotá, el establecimiento do una sociedad eeonó
mica denominada Rscuela de la ConcoNlia, 
cuyo fin ora el de adquirir y propagar los prin
cipios y los olement.os de la agricultura, de las 
maríufaüturas, ele las artes y <le ht civilización. 
JJa sociedad uo so organizó ~ino después, bajo 
el Gobicmo <le Don Luis Muf10z de Guzmán. 
Espejo dirig·ió desde Bogotá n11 discurso al Cae 
bildo de Quito y á los miembros que debían 
eompouer la sooie<la<l, estimulándoles ii que se 
apresmasen en fundarla, y este disenrso es la 
mejor pl'Odneeión de la literatura q uitoiia. en el 
siglo pasado (1). · 

La sociedad se instaló en 1791: fue su 
Preside11te el Con ele ele Casa.-Jijón; Director, 
el Conde de Selva Florida; Secretario, Don J1Ju
genio )1Jspejo, y socios las persoua.s más distin
guidas de la ci uclacl, entre las que sobresalían el 
emineute jurisconsulto, Doctor Don Francisco 
Javier Sal azar; o\ profunüo 'l'eólogo, Fr. Fra.n
oisco üe La. G raí'\ a; los sabios litemtos, Don 
Sancho de gscobar, Don Ramón Yépez, Don 
Jua.n José Boniclte, Don Juan de Larrei1, hom
bre dotado de excelentes disposiciones para. las 
eienoins naturales, y economista no vulgar se
giÍn el juicio del Padre Velasco. g¡ Doctor 
Espejo se eneargó de la redacción del périóclieo 

(1) J<;usayo sobre la hiRLorin. ele la, Litemtum ccuato. 
riann,, Capítulo t,CI'C('l'O. Siglo xvrn. Historia. Biografia' 
(Quito. 1 RHO).-NO'l'A Dln, EUl'l'OR. 
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que comenzó á pnblic:w la sociedad desde F.nc
ro do 17()2 con el títuto lle P'l'imic1:as de la 
cultura de (Juito; mas las persecuciones de que 
fue víctimac este sabio americ:tno, destruyeron 
después de poco tiempo e la .sociedad y el perió· 
dico. 

En ~1 de Octubre de 1794, aparecieron al 
amanecer, fijadas en algunas cruces da esta ein
üad de Quito; tinas pequeñas banderas ele tafe
tán colorado, donde so hallaban, sobre pllpol 
blllnco, estas inscripciones latinas, Liber esto, 
F,elicitatem ct Gloriam conser¡uuto, y por el re
verso df' la bandera, sobre una cru;: do papel 
blanco de brazo á brazo, Salva c7'Uce. 

El Presidente de Quito contempló estas 
inscripciones como la pro\·ocación popular más 
alarmante y sediciosa, y empleó la astucitl y la 
opresión para descnbri1· á sn t\Utor. Prendió 1í 
un maestro de escneln. llamado Marcelino Pórez, 
y según informó el mismo Presidente al Virrey 
do Santa H'e, uac\a: pudo descubrir ;;in embargo 
de las p1·isiones y de la opresión que por remo
tas sospechas le hizo sufrir .. 

TJ!timamento juzgó <iuc no podía ser otro 
el autor de aquellas inscripciones que el Doctor 
Don Eugenio J~spejo, y lo sepultó en un cala1Jo .. 
zo, donde falleció hacia el aílo do 171:1(1. 

El Virrey EzpeloLa, elijo en sn contestación 
al Presideüte de Quito, que el eHt.ilo de estas 
inscripciones era semejante td ele las Doce tablas, 
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y que no w JIPnlonara. ningmm diligeneia para 
evitar una e01nnoeión popular; pueR, In~ idea~ 

que :se reYel~ban en Quilo se llifumlí:m en 
BugolÍt. 

Duu b'rn.neiBeo Ja.vler Eugenio de Santa 
Cruz y ~~Kpejo, e~t.o srtbio allll'l'Íeano, eomo lo 
llnnm M r. Peignot. en su Dieeionario biogTáfico 
port.fttil, t'118 de b ela8o in1lígena; pero dotado 
d1~ nn tnlento nniversal, lleg·6 {¡, ser uno de los 
más grandes literatos de s11 iipocn en la América 
1lc~l Snr. Naeió 1;11 Quito, hacia el alío de 174(1, 
y hnbi6ndo~l'. dedic:ulo ni eRtuclio con una conHa
gmción inbLigahh:, poseyc! proJ'uudo~ conoci
mientos 1:11 iVIedicina, .Tnrisprudencia y 'l'eologín. 
Su vnsta ernrlieilÍll lo hizo demasiado notable en 
Ku1:vn. Urn.nada, Quito y el Pm·ú; pnfls, ií. ex
<:npeión di' nn eorto número dll lih-:ral.oH y lwm
hre~ eruditos, ningún oi.ro lwbía abrazado cono
cimiento,; L;1n oxt.cnHoR como varin.dos. 

Tm;t.rníclo Espejo en In. hiHt.oria n.ntigm1, y 
vl;r.~:ulo en lns doctrinnN de nlgunos polítieo~ 

l]lJe lwhb podido n.dtjuirir, concibió desde muy 
tl\lnprano la idea do la inclepentlencia. y el cstn
hlecimicnl.o du lit! (iohiemo popnlar. ~\.sí e~ 

qnc desdo 17711 1\Hr-rihiú nlg·nnos opú~cnloH Hnt.í
ricos eonLra loH gohornant.es y ul régimen colo
nial, cspccialmL:nt.l' el folleto inLit.ulado J.,r¡. Uoli
llu quu lo :u:nrrcó Ulltl pcr~eeLteiótt ohNi.inndn.. 
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Los Presidentes de quito y l~ts autoridades 
inferiores caliilcaban á J;;spejo do hombre renci
llo¡;o, travieso, inquieto y subversivo, y buscaban 
pretextaR par:t deshaccrRe de él y expnls:nlo 
del país. 

La expedición de límites al Maraiión ofreció 
al Gobierno de Quito tm plausible pretexto pura 
desterrar á Don Eugenio J~spejo; pues, debiendo 
marchar de Quito h cuarta expedición, bajo la 
dirección del primer Comisario Don .Francisco 
Requona, para rlemarcar las frontm·aR ele la Real 
Audiencia ele Quito eon el gran I'arii. y Mara
ñón, según el tratado preliminar. de límites de 
1777, se nombró á gspejo Médico de la expe
dición, y annqne procmó evadirse por la fugá, 
fLte towaclo on Ambato y coudueido á Quito 
como Ull reo de grave atentado. 

En 1770 e8oríbió Espejo ol Nuevo Lttdano 
de Quito 6 despertador de los ingenios, bajo el 
anagrama. do Don ll'ranciseo Javier Cía ApésLe
gui y I'erochona. Esta obm está. rlividida. en 
nuevo conversaoiones y figuran eomo interlocu
tores dos personas verdaderas, el Doctor Don 
Luis de Mora, natural do Arnhnto, oolesiú.stico 
de probídady ele luces, y Don Miguel l\{urillo 
poeta de mal gusto. Bl objeto que so propuso 
Espejo fue introducir en Quito el buen gusto li
terario; y aunque no enoiórra sino nna ropro
ducción de los escritos do V erney, que oscribi6 
HllS obras sobre el método do estudiar bajo el 
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nombro do RaTbodúw, do los de Bonhours, Jlilu
rn.tori, &, se desonbrei1 en. ella, como so expresa 
el Coronel Joaquín A costa, los primeros deste
llos de la civilización moderna (1). 

En Noviembre do 1787 fue desterrado Es
pejo ii Bogotá por el Presidente do Quito Don 
Juan .Tosé ViJ.lalongua.; allí fne justamente ad
mirado por su erudición y conocimientos. biblio
gráficos, así como por . sus principios liberales; 
allí se puso <le acuerdo con Zea y Nariuo para 
trabajar en la gram1iosa obra de la independen
cia de Quito y Santa Fe,· y allí adquirió mayor 
caudal de luces y nn gusto más fino y exquisito 
en literatura. · 

En esos tiempos se trataba en .Quito ele 
fundar la sociedad patriótica denominada Escue
la de la Conco7'd1:a, · y á fin de estimular á sus 
cornpa.triotas ii un establecimiento tan importan
te, les dirigió J~sp0jo el siguiente discurso. 

(El 8eñor Herrera inserta luego el discurso 
de Espejo). 

La ilustre sociedad de literatos que publi
caba en Lima el célebre periódico intitulado 
"Mercnrio Peruano" 'hizo en el número 103 un 
concepto favorable do este discurso.' "Es una 
pieza delicada, dice, fina, sublime, que por sí 
sola basta para dar á conocer el buen gusto de 

(l} Cornpcnr1io histórico del <1escul.Jrimiento J' coloniza
eiém _{lo Ntwva Granada, apéndice, documento N°. ü0 ., nza,nus
cri-tos. mta <.le\ 111ismo So.üor Herrera. 
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la elocuencia académica que reina en estos paí
ses; por lo que no sólo hace honor á Quito sino 
también á toda llt América. Sn estilo es noble, 
majestuoso, lleno do entusiasmo: sns pensamien
tos sólidos: sn ol1jeto poner á la vista el estado 
infeliz de la patria, y perBwulir las ventajas que 
ésta debe esperar ... del establecimiento de nn 
CUerpo económico, atendido el genio de ~llS ha
bitantes, su mttuml disposición para las artes 
más delicadas, las proporcimws del suelo & ". 

Planteada la sociedad económica, se en
cargó el Doctor gspejo de la redacción llel pri
mer periódico ue Quito, Las primicias de la 
cultura de Quito. Esta obra fue descmpeüacla 
con juicio, tino y ·madurez, oomo lo observaron 
los mismos escritores de "El Mercurio Peruano"; 
pero no se sostu-vo largo tiempo, porqne ]~spejo 
fue victima do nuevas pmsecucionos. Las ins
cripciones de las bande1'1:tas qne aparecieron on 
varios lugares públicos do esta cinc1ad, como so 
dijo antes, se le atribuyeron á él, y habiendo 
sido reducido á una dura prisión, falleció en los 
últimos aüos del siglo pasado. 

En la pesqnisn. qne ordcuó el Gobiemo do 
Quito se hicicm do Espejo el alio (le 17H3 pam 
que mai·chase al l\1arn.ñón á b comisión de lí
mites, se encuentra la .filiacit5n por b cnal puede 
formnrse concepto de sn aspecto físico. "El 
"enunciado Espejo, dice, tiene una estatura re
"gular, largo de cn.m, nariz larga, color moreno, 
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'!y en el lado izqnienlo del rostro un hoyo bien 
"visible" (1). 

Pero Espejo, ya desterrado, ya sepultado 
en dura prisión, no pudo dar á la estampa nin
guna do sus obras, cuyos ejemplares manuscri
tos van a.gotándos~ y perdiéndose con el traus
curso del tiern]JO. A· fin, pues, de evitar esta 
irreparable pérdida, hemos resuelto publicar en 
las JJfemorias de la A endemia los escritos más 
notables de Espejo, oomenzaudo por el tratado 
que, con el título de Rqjlexiones acerca de un 
método segm·o para pr·ese1'vm· á los pueblos de 
las Viru.elas, escribió en 1785 (2). 

Este ilustre ocnntoriano nació en Quito, 
en Febrero de 1747. Fue hijo legítimo de Don 
Luis Santaornz, hábil Cirujano, y de Doña Ca
talina Aldás. Se dedicó principalmente al es
tudio de medicina y se recibió . de Módico en 
1772; pero u o solamente se contrajo al estudio 
de esta ciencia, sino muy especialmente al de 
la literatura y aún al de la Teología y .Turis-

(1) ]1~Jwa,yo ,suUre la histuria de hL 1itel'aLura. ecuatoriana. 
--N01'A DEI, EDVI'OIL 

(2) 1\femorin.s f,c ln. Acadenlia Ecuatol'in.nn. 'romo pl'J. 

ll\Bl'o.-Qnito. l88L (Rntrcgrt 2'é).-Nü'l'á DEL ~DITOR. 
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prudencia. Sn vasta erudición le hizo notable, 
no sólo en quito, sino en Nueva Granada y 
el Perú. 

Espejo ck;jó escritas algunas otras obras; 
tales son: Uqfiexiones sob1·e la utilidad, únpor
tancia y conveniencia que p¡·opone Don J!'¡·au-· 
ci.sco Gil, Cinrjano del Real171onaste7·io de 8un 
Lo1'elizo, acerca de un método seguro para ]J7'e
sm·vw· á los pueblos de la Viruela. Ifl~ta obra 
hace ver cuán profundos eran los eouocimiontos 
de Espejo y su vasta erudición en la ciencia 
médica. Una gran parte ele esto trabajo se pu
blicó en las 111ernorias de la Academia üe quito 
Correspondiente de la Bspaüola: 11femm·ia 8obre 
la corta de (h·boles; Cartas 1·iobambenses; Car
ta á Don Pascual Cá1·denas, sobre indulgen
cias, en mhnbre del Padre F1·ay Francisco de 
Jesds La U mil a; · Rl Anti-!,1rniano Pío; Car
ta del Doctm· Don Pr6spe1·o Rebolledo al autor 
del !lnti-f,uciano Pío (1). 

(1) AnLologht de prosistas ecmLLol'ianus. ('l'uwo pl'iwe
ro·. Quito. 18Uó).-NO'l'f. DBI. EDJ'l'OIL . 

fHlSElt V AmO N ES 

Aunque en las notas, que pusimos ú nuestro l~st~'dio 

biográfico y litcmrio sobre Esp<jjo, e11 el Tomo primero de 
esta colección, rectificamos algunos. h<:1chos; con todo, ahora, 
añadiremos (t lo ya. (lícho algunas ohsorva.cionoR. 

l'RtMBRA.-T~a. pulJlieaciün rle Rl 1{'1-tl'VO T;/.tciano pode.
lllOS fijarla en el aiio de lí7U: el ~3 l\e Junio de aquel aiio 
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estú Hrmado el manuscl'ito dP. Bogotú, según el cual so hn. 
hecho la improsiún de esa. otl'a eu la prcgente coleccióu de 
lns escrjtos Lle liJspe;jo. · 

SRGUl!IJA.-Lfl ¡n·imera pemeeución contra li8pejo •ncc
rlió en tiempo <le! Presidente Villaleugwl: la causa fue las 
<jl!Bjas, que JoB médicOS j' los fmiJes lJetlCClllitllS diCl'Oll CO!l
tra Espejo, por un papel manuscrito, que contra ellos había 
escrito Rspojp, y lo hac.ía eirculnr do mano en lWHlO. Villa
lengua le nconsrjó ú_ E.llpQjo f_lue se n.nsentara ele_ Quito: Es
pejo fingió uu vinjn <'t Lima., sa:liú tle Qtlito y :'{O estuvo au
<l"'udo por los puchltm rlel Sur.-illicntras Espejo cstalJa eu 
T;::ttacnnga, le fue hecha al PreHhlontc Villnleugua la rlenun
citc de qLte l•:spe,jo era autor del papel satírico intitularlo Rl 
retmto rle Golilla: en Yirtnd de este dcttLIItCio, el Presidente 
dió ordeu al Corrrgidor de Li1tacuuga., pn.ra. que lo tornara 
preso á Jispejo )' le COltÜscant t.orlos SUS [Jl\¡lC)l'S: entre los 
p.npoJos eon!iseatlos se u.uconLró, en Pfüuto, ·llJJH, r,oy¡ia de 
Ln Golilht (cnn.tm fojas mauuscrilas, en cuarto). 

rtiienlras se tramitalJa. esto juicio, Espejo Bstuvo preso 
en "Quito: el juicio no se sentenció\ ~:;iuo r}ne ::m cortó el 15 
rle No\'iemlJre de 17B7. 

A conseouent'ia de la/:) Lre:-3 l'l'1Jl'esentnciouel:l, que, osta.n. 
do preso, ele\'tÍ Espejo .ú Ja Curte, rlispuso el !ley que el 
conocimíent.o rlr. f';::;te nr;nnto lo nvocaea. á s.u tribunal o1 
Virrey de Santa, Fe, :\ quien le fneron remitidos los auto8 el 
18 de Marzo de 17KO. Con cst,.; moti\'o, ltim Espejo su Yiaje 
á :Hogotú en 1788: el Vin'0.)', no cneontrando fnndarnento 
legal para nl juicio) lo 1..lc~ó (t ]1spc.jo Pll eompl0t.a, libertad 
para. regresar :í Q.nitu: esta. deelaraci(m su pronundú pnr el 
Virrey l~"pelela el Q clo Oet;ulJre r1e 1780. 

E8pejo negó enLcgórieamonte ser autor de hL :-~útíra <le
llominafla. JiJlrctratu de Golilla, y no hubo pruelxl niuguun. 
lrga.l OlJ contra, aunque las pl'esunciones morales a.bunüal>au. 

'l'ElWl'il~.A.~No e,s (3Xacto qne .l!:spejo lwya muerto BIJ la 
vdsiúu: fne sar,ado (le ella vacos l1ías a u tes do sn falleci
miento, cuanLlo e8t.a1HL ya. doshauciado. 

CUAR'l'A.-rl'ampocu hny cxnctitncl en asegurar quo ol 
parlro do Espejo em Cirujano y Médico: hállil prqlesor de 
Giru,gía y, de JJierUcina., <liee el Bellor noctor Hel'l'(.WH.-El 
padre do Rsprjo no hizo estudios <1e Medicina ni rte Cirugía: 
fne empírico, y lo r¡ue snpo lo apremliú eu ellwspital, donrlc 
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vivió largos años, sirviendo á su patrón, el Padre Jh·ay José 
del Rosari.o. 

Haremos nottn· que á íines del 8iglo décimo octavo tan Lo 
en Quito como en España, y,. en sus colonias, Jet Clrugía se com5i
dera1Ja como arte hn.jo, y, l)or eso, ningún Médico era al mls
mo tiempo Cirujano: ni e u las juntas tle Ñf ódicm; era permiti
do que tornaran parte Jos Cirujanos. El Souor Doctor TTcnom 
pat'ecc no haber caído en la cuenta. tle esta costum bro, 
aunque de ella lutbla el mismo J~spejo en sus Reflexiones 
sobre el método de extirpa~· las 11i-molas. 

Citaremos un documento curioso á este respecto: es 
la declaración rendida ante la Autoridad eclesiástica por el 
Doctor Don Sancho ctc Rscolmr y Mendoza, uemandado por 
Espejo reclamando el pago <lo su honorario, por hctber asis· 
ti do como Médico á un sobrino del demaudado. Dice así: 
"Dijo, que Jo que antes repara es que el Doctor Bugenio 
<'apellidado Espejo, para presentarse ante el Scüor Provisor 
"no lmya sido con reproducción ele! Señor Protector Oeno
"ral de los naturales uel Distrito de esta Real Audiencia, res. 
upecto á ser indio natural del lugar de Oaja.marca; pues es 
"constante que su padre Luis Chusig por apellido, y mudado 
"en el do Espejo, fue indio oriunclo y nativo de dicho Caja
"marca, que vino sirviendo de paje do l'Úmara al Padre 
"Fray Jmef del Rosario, tlcsmtlso rJo pie y pierna, abrigarlo 
[•con un cotón Ue lJa,yeta azul, y un calzón (le la .misma. tela, 
"y por partf\ de su madre fulana Altlúz, auuqne es dudosa 
"~u naturaleza., poro tocln. 1.n eluda sólo reeac eu si es india 
"(' mulata". 

Este Escobar es .el wi~mo Dott s~wcho 1 cuyo Rermúu 
ne los Dolot·cs critica Espeje, en ICL Couversación primem de 
El nuevo L~tcio,no: en su declaración, aunque asegura 1o que 
en est: tiempo era público y notorio en Quito i cou tollo, 
respjra., como suele Uecil'se, pol' la hol'ida.-Ln declanwióu 
fue dad>1 eu 17R2. (Documentos originales relativos ú Es
pejo, existentes en poc!m• llel Seilor Doctor Don N. Clemente 
Ponce).-NOTA DEL EJH'rort. 
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II 

,JUICIO 

XIX 

del ~~·. lk Du. PEDRO FIWi\HN CEVALLOS 

Pt·evia la real aprobación, se estableció otra 
sociedad con ol nombre Escuela de la CoJwm·
dia, fundada eon el fin de adquit'ir y propagar 
eonocimientos agrarios, fabriles y artístieos, y 
entrar así por el camino de la civilización. Los 
protectores de ella debían ser el Virrey, los 
Presidentes de las Heales A ndiencins y los Obis
pos y la Rscuola tuvo por Presidente al Conde 
de Casa-Jijón; por Director, al Conde de Selva 
~Florida; por Secretario, al Doctor Don Francis
co Eugenio de Santa Ct'LI:.~ y Espejo, entonces 
el literato ele maym cspcc1ación del Reino ele 
Quito; y por 'l'ewrero, {¡ Don Antonio ele As
pi a:.~ u. lflntre los socios de número, acreditados 
en la república de las letras, se contaban los 
Doctores Don Ramón Y épez, J nan José Boni
che y Nicolás Oarrión, y el Padre ]'ray Fran
cisco La Graña; y entre los snpcmumerarios, 
Don Antonio Nariño, Don li"raneisco Antonio 
Zoa, Doctor Don José Cnero, Don Gabriel Al
varez, Doctor Don Sancho Escobar, Don Juan 
Larrea, Doctor Don Francisco Javier Salazar, 
Doctor Don Ramón Argo te, Don Jacinto Hoja
rano y Doña Magdalena Dávalos. 
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talar y difundir con prontitml y sogmidad algu
nas ideas de independencia. I~ntro las oinouon
ta y ocho personas de que so compone la liHta 
de sus miembros, se encnentran muchos nombres 
do las mismas que poco después prepararon y 
ejecutaron la wvolución: los marqueses de Selva 
Alegre, Macm11, JVliraflores, Villaorellana y So
landa, Don José Ascáwbi, Don J osó Cuero, 
Don Gabriel Alvarez, Don Pedro Montúfar, 
Don J nan Larrea, &, & ; y entre los supernu
merarios, Don Antonio Nariíio, Don Martín 
Hurtado, Don Franeisc.o Antonio ?,ea, Don l{a
món de Argote, Don Jacinto Bejarano, &. 

Cuantos se ludiaban instruidos del secreto 
aceptaron el proyecto con regocijo, y se deter
minaron ú obrar cou actividad y entusiasmo; 
mas, á la lllnerte del· periódico y p¡;rsocLtcioncs 
de que fue víctima el caudillo ];spejo, superó ol 
espanto de la realiznción y S(l abatieron los {mi
mos. N o se establecieron lns sociedades, y si
guió sin interrupción aquel sosiego con el cual 
habían nacido y estaban casi avenidos nuestros 
padres. El fuego revolucionario no podía surgir 
de aquel estado yerto ele tantos y tan sosegados 
años, y fue necesario que la Fmncin conmoviese 
el mundo parn qne también A rnériea participa.~e 
del cataclismo político ele 1789, apenas eonocido 
de muy pocos en la presidencia. 

Cuando en 1 794 aparecieron peg:tL1as á las 
paredes Lle algunas calles de la ciudad unas 
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hn.IHlerillas, que contenían las palabras 8alva 
<'1'1/!!C, l·ibertatem et gloriam consequu.to y. las 
.'!u/na cruce, l·iber esto, la vista de los gobernan
ioH Ho clavó al principio en un pobre hombre que 
l't•gfn. una escuela de primeras letras, llamado el 
ll/i/(<8lTo J11arcelúw, sin más ni más que por la 
111111\ojanza de la letra de las banderillas con la 
litlyn, y le prendieron y se apuraron los intorro
!l,l!i.lll'ios, sin que por esto se descubriera el vcr
dndlll'o autor. La sana crítica y los anteéedcntes 
!111 l<:t~pejo, atribuyeron á éste esos arranques del 
p11i.l'iotismo, y el tiempo y la tradición lo han 
""tilinnado. 

'l'ambién el Presidente niuñoz de Gur.mán 
,\' ltiH demás autoridades tuvieron muy luego {¡ 

l1:11p1;jo como autor de las banderillas; mas como 
1111 l11dlaron pruebas a•locuaclas contra el cargo, 
"" dt<Htmtonclierou del asunto, y por otros motivos 
'11111 110 alcanzamos, sino pretextos, lo redujeron 
1'1 pl'it~ióu, eu la mud murió aquel patriota, honra 
dt• :111 1'1\Za y de Quito, su cuna. 

Decimos que lo prendieron por otros moti
\ 1111 qno no hemos podido doscnbrir, porque nun-
1'11 Hll lo acusó de autor de las banderillas, ni se 
l11il la referencia alguna á ellas eri la correspon
tltlllliia oficial del Presidente. Por un ofici_o de 
~! 1 do ¡\ gosto de 1795, dirigido al Presidente del 
H11promo Uonsejo de lndias, se sabe quo Espejo 
tHii.nhn preso por cim·ta causa grave de Estado; 
pl!l'o como rw la expone, quedamos en la misma 
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incertidumbre. Puede ser r¡ue esta cam;a fuese 
la de sus conexiones con N ariño y Zea, presos 
igualmente por el mismo tiempo en Ranta Fe 
como reos de J~staclo; y aun esto, sin embargo, 
no pasa do ser Ulla presunción (1). 

(1) Resumen de ht Historia llel Emuulor.-Towo ter
(,ero, ea]Jítulo priwcro.-Lium.-l870.-(Los primeros párm
fos de este juicio se loen en el c~piLulo octavo <1('.1 Tomo 
segundo, eu el cual hace el histori<tllot· ht descripción del 
estado en CJl!e se hallabttti las letras en lu colonia ú fines del 
siglo llóeimo oetavo). 

OllSERV A(;lONI<~S 

Al.iuicio, quc sobro Espejo cscriiJió ul Seüor Doctor Don 
Pelh·o Ferllliu Cclxtllos en su Resumen rlc ln Tiisto"l'ia del 
Ecuaclor, ll08 parece neecsario hacerle las o\Jsel"\'aoiouos 
siguientes: 

PHl.MERA.-Eu Qnito 1 ú Ilne:::; del siglo üédmo octavo, no 
se fundarou clos socirxlades, cino solamente una, con el nom
bre <le 8acieda.d Pat¡·iótlca de amiyos del pcds: ésta fue h 
única socieüatl qno hubo en Quito. La Bscttela, rle la Oonco-r~ 
dia, no se fundó ni cxist.ió uunca eu Qnito: mas, ~o uos argüi
rá ¿ú quléu fno dirig-ido ol Discurso de Hspejo? no fue á los 
socios de h1 Escuela- do l¡¡ Couconlili'/-'-I<:sto hecho se expli
ca. üe la manera signieutc. 

Cunndo Espejo estuvo en Dogolú snpu que en Qujto se 
debía fnmlat· prouto '¡a Suciellnd de amigos del país; poro, 
eomo ignoraba el nombre que (~sta babia de llevar así que 
se fundara, so anticipó ft denominarla él con el nombre rle 
'~Escuela de la Conconlían, y ú Psta soclednd, no fundada 
todavía, le dirigió su Discm·so. Esp~jo salió ele Bogotá (¡ 

principios de 1790: el 30 de NoviernbJ"e de ese mismo año, 
so fundó en Quito la Sociedad rle amigos del país. Vé<>se ol 
tomo primero de ·esta colección de los eseritos de Espejo, 
]Jáglnn 1G. 
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Nr,;uuKDA.-No e8 exacto r¡ue la. Sociellnd liayn. tenido 
¡1111' Director al Con1l0 ele Sel ,.n, l'loriela: el Director fúe el 
ll111o. Soflor Doetor Don José Pérez Calmna, eutuuecs. Obis-
1'11 ilc Quito. Vóa"' Bl tomo ya cil.n,do. 

TEHGI~HA.-El Discurso de Espejo n0 fue clirigiUo sólo {1. 

foK ::;oci0s de la .R8enela üo l(l. Concordia, f:.Íno ú. Ja ciudad de 
(~Hilo, represeuUuln por su Cahildo Ci\·iJ: del título ó 'euca
hu¡,amirmto, que ill mismo Espejo lo puso ú su Discurso, 
<o,onsl·ü ovitlenteme11l.c que la Socicda!l no e~tabn. f!mdadtL 
f(!davL1, y CflW sólo se lw.bíau designud(J los miewhros quo 
habían lle> form;trla. Véase l>t p{tgioa Ui! clt,l tomo primoro 
ya dos ,·eces citado de la presente euleeeiún. 

Cu ,,u-t'l'A .- Espejo no blzo su Yinje (t Hogotú como Ues
Lcrrnrlo: lo bizo libremente, para rlefenrlerse ante el Virrey 
do l:t acusación de 8et· mltor ele .La Golilla. Véase lr~, página 
OO.-Tampoco ·es exacLo que EsiJejo haya sido Uesterrado 
una segunL1n. vez. Lástima os que, á p_e.sar do su UiUgcncia~ 
llliCKLru historiador no l!Uya logrado leer las Primicias de 
Ir< culinm ele QuUo. 

QUTNT.I.-'1\mlo el SBñor Iloctor Uorrem, como el Señor 
Doctor Covallos, cmllldb habhtn de ltc fundación do la Rocie
dad de wniyos rlclJwis, se expresan de tal manera que dan á 
ontcnder, que la fnn(Jación de la tal Sociedad fue cosa propia 
Rolamcnte ele Quito, lo cual no es exacto.-La fuudaoión de 
Hucier1arlr.s económicas comeu~ú en España bajo e] reinado 
el o Carlos tercero; y el mismo Rey manrlrí que, á ejemplo ele 
lar; que se halJían fnmlaüo en España, Be Cunclarau otras en 
las colonias. Sobro la fu!Hlación t1e estas 8ocicclades econó 
miea8 en España, tmode \l:WSC ln. Biblioteca de escrritores 
castellanos riel tiempo ele Carlos tct·cero por Sernpcre y Gua
rimos ('l'umo quinto.-MadricJ, 1780). T.a fuudadón de .la 
Socierlarl ccon6mica ele amigos riel país no fue, pues, obra 
original ele los quiteños, como tal rey, podía creerse: fue 
obra que se lle\'Ó (t cabo por urden llt~lmismo Gobierno 
espaDo l. 

En cuanto á los i'jujelos que la fundaron y á los primeros 
miembros Lle eJln, ni el ScfHJT Herrera. ni el Señor Cevn.lJos 
eitan documento ninguno on apoyo de su narración. Do1 
estudio üo los documentos ofu:ialus Lle la antigua .Audiencia 
ele Quito, quo se conservan en el llcnl ArelJh·o ele Indias en 
~()Yilla, cletlucimos 11uo llny una que olrn e[[uivucación; tanto 
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en la narración del Señor Herrera como en la del Señor Ceva
llos: no fue Director el Conde de Selva l<'lorida, si u o el Obispo 
Calama: el Seíwt· Herrera cueL>ta entre los socios uc número 
al Padre La GnUin, franciscanü; mas consta que entre los 
miembros de ht Sociedad no lnLIJo ni u u solo rr.ligioso: el Se
f1or Herrer~ _expresa en qué a.fln so verificó la fundación, pero 
no dice en c¡ué mes ni ell c¡né día: consta que se fundó ó 
instaló el 30 de Noviembre de 1701.-El Señor Doctor Ce va
Hos dice que el !'residente de -la Socieuacl fue el Conde de 
Casa-,Tijón: el Presidente de la Sociedad debía serlo el mismo 
Presidente de ht Audiencia.-E r, EDITO !t. 
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IDn 17!)9 empezó á correr de mano en ma
no en la ciudad de Quito, y luego en otras de 
América, no sin qne algunas copias llegasen á 
España, un libro que agitó poderosamente la 
opinión, cmt el títnlD de Nuevo Lucia no 6 des
pertador de ingenios. , El autor sog·uía las hue
llas de V erney (alias el Bw·badifw), atacando 
de frente- y sin contemplación ni miramiento al
guno el vicioso método do estudios qne prevalo
cía en las colonias americanas, trasunto fiel, 
aunque todavía mús degenerado, del que impe
raba en la Península durante la primera mitad 
del siglo XVIII. J~Jra at;tor de esta aguda y 
violenta sátira, dispuesta en forma de diálogos, 
donde no escaseaban Jos nombres propios ni los 
ataques personales, un desoendiente de la ra.za 
indígena, llamado el Dootor Francisco Eugenio 
de Santa Cruz y I~spejo, Médico y Cirujano 
con fama de muy hábil en el ejercicio de sn 
profesión, y con fama todavía mayor y bien 
merecida ele hombre de conocimientos enoiolo-
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pódicos, de gran variedad de aptitudes, de in
genio despierto y mordaz, y ele grande inclina
ción á las ideas novísimas, así en lo científieo 
como en lo social y en lo religioso. Arrastrado 
por estas propensiones suyas, hizo en una sátirn. 
posü~rior al Nuevo Luciano nmurga censnra 
del régimen colonial, encarnizándose eon el mis
mo ilustre Mnrquós de In Sonora, iÍ quien hoy 
ensalzan y ponen en las nubes los americanos 
que profesan doctrinns análogas á ln.s que el 
Doctor Espejo difnn<lía. Estn sátira, calificada 
por el Presidente de Qnito do sangrienta y se
diciosa, valió al Doctor lj~spejo un aüo ele ell,r
cel, y luego un largo destienn á Bogotá, donde 
Espejo so entendió con Nnriüo y o(ros criollos 
de ideas sen1~jantcs á las suyas, y contribuyó 
á preparar el movimiento insnneceionnl do 1808. 
Las idea~ qn() hervían en la ca bezn del Médico 
ecuatoriano, bien ehms se revelan en el fnmow, 
y en algnnos pa~ajeH elocuente, discurso que 
desde Bogotá dirigi6 al Uabilclo de (~nito y Ít 

los fundadores lle una especie do sociedad ceo
nómica denominada Escuelrr, de la Concordht. 
]1jJ autor empieza por decir: "Vivimo~ en la 
más grosera ignorancia y Oll In miseria. mns 
deplorable". ¡Cómo si sus propios escritos, na
cidos bajo el régimen colonial y bajo la educa
ción española, no fnoson la prueba más brillante 
de· lo contrario! 

La Escuela de La Concordia duró poeo, y 
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todavía menos el periódico que ella fundó en 
11]nero de 1792 con el título de P1'imicias de la 
cultura de Quito. :BJl Doctor Esp~jo, compli
cado, con razón ó sin ella, en nuevos planes 
revolucionarios, murió en un calabozo por los 
años de 17DG. Sns obras quedaron inéditas, 
incluso el Nuevo Luciano, que es la más im
portante de todas, y gne esperarnqs ver pronto 
de molde por diligencia de la Academia Ecua
toria.na ( l ) . 

(1) Vid. el l~nsayu sobre la histoTia rlc ta litcmtum 
ccuatorimw.-(Quito, imp. del Gobierno, 1800), pp. 82-80, y 
125-140, obra. do mi Cl'udito amigo Don Pablo -Herrera, á 
quien clel.Jo muy rnriosos elatos do aquella región. 

Contra r.l Nne,vo IAtcf.ano ~e escdbiú uu opú~culo, del 
cual me. comunjca las siguientes noticias otro amigo mío 
nmcricano, el eminente humanista Don Mlguel Antonio ca:ro, 
ele Santil Fe ele Dogol:í: 

''..~.lia~·co Pm·clo Onlón, ó memorias para la ün¡mgnación 
rlcl ·Nuevo T,-uciano de Qz<ito". Bsc·ribiólas Moisés Blancanlo, 
11 las <lclliw al 1l!!st1·ísimo Scñm' Doctor Btas 8obr·tno y JJii
nayo, rliyn-isimo Obi"t>O rlc !Jnito, rlcl Consejo de 8. JJI.-En 
hma, afio de 1780. M. S. rlc 00 .folios en 8". 

"Apuntes maca;rTÓnicos, más _llion que Memorlas, debía 
haboiw intitnlatlo esLa obrilht, escrita eu culto y dispuesta 
en veinte capítulos cortos. m auto!' del Nuevo L1<ciaúo, 
lwmbre de claro y sai(az talento, pero imbnído en el cspíritn 
revolucionario que soplaba. en FL·ancin., n.tacü en conjunto y 
por su base el sistema. LL'culicioual de etlueación, y en espe
cial los mótodos jesuíticos. Naturalmeut.e, el Nuevo Luciano 
alborotó los {miwos quiteüos, divirÍiéndolos en p(lrcialidadcs. 
Hlancanlo mspim lll saña de r¡ne csta\mn posoidos los qne se 
eonsiüeralmn otemlidos y athmtatlos poi' el autor del Ni<evo 
Luciano. En esto, impngnnción, gougórica al par que viru
lenta, hallamos n.lgnnos, · auuque pom1s1 datos cnrio~os res-
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La obra está dividida en nueve convorsa
cioues, siendo interlocutores dos personas reales 
y verdaderas, el Doctor Don Luis do Mera, na
tural do Ambato, que clefiencle la oausa de la 
razón y del buen gusto, y el poetastro Don Mi
.guel kiurillo, en cabeza del cual ha puesto el 
autor todas las eorruptelas literarias. Sucesiva
mente se discurre sobre In Retórica. y la Poesía, 
solll'ü el Criterio del Hncn Gusto, sobre la Filo
sofía, sobre la 'l'heología J~clesiástica, sobre nn 

pecto de la obra ':/ autor impngnados1 l~l 1Vuevo lAtciano 
circuló primoro anóu~mo, y en la segunda· publicación (no 
impresión) de aquella ohm ms., el autor tomó los nombres 
fingidos de ''Doctor Jlon Javier de Cía, Ap(<skgui y Peroche
na", no habiendo (añade su impugnador) "en la Repúbliea 
Literaria ni en el distrito político do Quno. ningún hombro 
honrado que así se nomlll'e" (cap lll). El Nuevo Lu.ciano 
ítn(~stba en manos de tO(los: "¿Y acaso no so oyó también 
"(d.ice Blancardo) que 8e había remitirlo !1 Lima ¡mra que, 
"añadía, nfiaclido volvie_ra hnprcso? ¿Y actlSO uo hay quien 
"diga que nnd~t publicado por medio rle la prensa y que se lo 
~'hu, visto eu Io8 estudios ele alguuos amigos ele la nnvcdad'l'' 

"No parece haberse contirmntlo ht ·noticia lle tal publica
ción que rl anónimo irnpngnarlor creía realizada. Consta~ si, 
por una carta dB.Espejo, r¡uc éste remitió ó pensó remitir su 
obra á Madrid para quo se imp1·imiese !Jajo los auspicios rlol 
Conde de Campomanes. 

"Hacia el1in de su lmpuguauión anuncia. llla.ucurdo uua. 
segunda parte, que, segúu creemos, no llegó á eserilJirse. 
El Doctor Espejo respondió ú la ¡wimom en su opúsenlo "La 
ciencia bla.ncanlina ó contcstaei<'n1 á lns l\femoriaH rlc Moisós 
lllaocan.lo". 

Debo nl Sr. Caro copia c;;mcrr~.t1ísima de la conversaeit'ln 
tercera del Luciano sobre l•tlletórica y ht l'oesía.-NO'rA DEL 

MI8)l0 Th!J,X{:NilE" Y PELAYO. 
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nuevo y reformado plan de estudios teológicos, 
sobro la Theologfa moral jesuítica y sobre la 
Oratoria christiana. Las conversacioncs·3'!, 4~ y 
la 9~ pertenecen totalmente al asunto de¡ nuestra 
obra; pero fuera de la acritnd de la sátira y de 
la originalidad que presta á la obra su proce
dencia americana, poco nuevo encontramos res
pecto á doctrina. Todo procedo ele Muratori en 
sus R~flexiones sobre el gusto, del Padre Bou
hours en las Conver.mciones de A1·isto y Euge
nio,· y especialmente clol Ba1'badilw, con la 1nisma 
mala voluntad ele esto último contra las escuelas 
ele los josuítas, acrectmtacla y subida ele punto. 
Del gusto ele los de aquella provincia nos dn, 
extrañas noticias suponiendo que imitaban y ad
miraban á I1ucano con preferencia á cualquier 
otro poeta latino, y que no tenían en sus biblio
tecas un Longino ni un Quintiliano. Do aquí 
tleducc que ignoraban verdaderamente el alma 
do la Oratoria y de la rocsia, "que consiste en 
In. müuraliclacl, moderación y hermosura de imá
genes VÍI7 aS J afectOS bien i:Jxpresaclos", Y que, 
por el contrurio, preferían siempre lo brillante 
á lo sólido, lo metafórico á lo propio, lo hiper
bólico á lo natural, siendo sus autores favorito~ 
cu el Parnaso castellano Villamecliaua y Bancés 
Candamo, el portugués Antonio ele :b'onseca 
Soarcs (Fray Antonio das O hagas), y un cierto 
Don Luis Verdejo, autor de un poema gongo
rino sobre el sacrificio de Ifigenia; La imita-
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ción de las acciones hnmanas es para el Üoctor 
Espejo el constitutivo esencial de la poesía. Lo 
que asombÍ·a verdaderamente é indica cuán es
caso ora el sentido del arte en este reformador 
tan audaz, es que, á renglón seguido de tales 
principios, conco!la la palma entre todos los 
poemas épicos espafíolos á la Patsalia uc Ján
regui (que además do ser mera traducción, aun
que parafrasática y valiente, es en el eRtilo tan 
oscura, inextricable y culteraná como el mismo 
Polifemo), y á la Lima Fundada del Doctor 
l 1eralta Bamncvo, verdadero rnonstmo de eru
dición, pero hombre de ningunas dotes poéticas, 
y además conceptista furibundo, grande ttmigo 
de sentencias simétricas y de rebuscadas an
títesis. 

ID! Nuevo Luciano, cualquiera que sea su 
valor intrínseco, os una de las obras más anti
guas de crítica. compuestas en la América do 
habla c~pañola. Rn tal concepto, y á título üe 
curiosidad histórica ora imposible omi1.irla (1). 

(1) Historiu de las Ideas estéticas en J~spaña.-(To
mo soxto. Siglo XVIII. Capítulo tercero). ~1<1dt·id, 1904.-Se
gunJa cdición.-No-rA DEL Enl'l'OH. 
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OllSERV ACIONES 

Dos fcclJas eitn el Soñar l'iienénclcz y Pe layo, y, por con
siguiente, consigna dos (latos eronol6gicus: primero, ni afio 
(}e 1790, eu el cnal, clíee que, el lluao Luciano empezó ú 
correr de mano en mano: segundo, el aiic~ de 1780, en el que 
fue escrito el Marco Pm·cio Cntón ó la ¡·eüJt.ación Llel Nuevo 
Luciano. N os sorprende, que u u hom In· e rlo tan La perspica
cia como Menémlez y Pelayo, no haya caído on la cuenta do 
la contradicción, r¡ue rpsultaua entrr: 1 as rlos !'echas. 

En efonto, Ri t'n 1700, es (lecir, c:uatro uüos después de 
la. muerte (le ~]spe.jo, empor.ó {t correr de mnno on m"nuo el 
Nuc·vo Luciano, ¡,cómo se explic"' que lt> refutación esLuviem 
yn. escrita Uiecinnevo años antet:i1 ¡~Cómo era refutado un 
libro, que no era tocln.vín conocido?. Hcctifíquese la feclut do 
la pnblicaciún del Nnevo LuC'iano, y desaparece Ia contradic
ción: el Nuevo Luciano se esct·ihi6 en 1770 y no en 1790. 

Rcgún se puede leer en la ya tau-Las veces citada Uep1·e" 
Hentnción üe Espejo, el 8ño de 1787 el Nuevo I.Juciano era 
couoeiüo y r.elcheatlu no sólo en Q,uito, flino on Lrirna y basta 
en Italia, U oH de Jos jesuitas ecuatorianos, que Yivían proscri
lus allli, lo !muían leíllo y apl>turlí<io, tle lo cual ERpcjo so 
tnanificsla UHl,Y satisfecho. 

l<Jl Señor Mcnén<lcz y Pehtyo conlicsa qno el método 
tle estutlios l[lW regía en España ;, tincs del siglo décimo 
octavo era f1efcetuoso, y asegura qno el que regía en la mis~ 
mn ópoea fm las eoloni:ts americanas era todaíía más de
I'octuuso que el de España: hace csht confesión, y luego se 
(~onttadice escribiendo) (lllP. la i11strucción rlo Espejo era 
U!Ht prueba rloll.!uen métorlo ele enReñanz~ tle las colouias.
¡,'" verdnrl es que, l!:spt'jo fue instruido y orudito no por el 
métorlo do cnseüanza. 
de eso métutlo. 
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Asegura también que Espejo era aficionado fL las ideas 
religiosas moUeruas: esto os thlso. El Señor 1\íeuéuder- y 
Pelayo no conocía de J<:spejo más que un solo capítulo de 
Rl Nuevo Lt~ciano: todos lus demás escritos no los había 
visto, ni siqnicrn las Primici<1s de la cultnn1 (le Quito. Es
pejo fue católico sincero, y no confundió uuuc;~ las miscri;;s 
humauas cou la Iglesia católica, en cuya santidad creía cqu 
fe sincera: amigo ele la mmmcipaciúu política de las colonias 
sí lo fne; poro !eso cm acaso prut;b;; ue it'l'cligióni-EL 
EDITOR. 
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'2J,:C,"¡ 

,_r:·=m :-). AIL\ facilitar ]íJ, intoligencií1 ele este opÚ8CU
~ ,), lo de J~spejo, CH necesario reproducir 
--~·''t t 1 1 b ., lP ,_. · m egmrnen e a IJHV acwn, que e a-

dro Amuz dió á la oración fúnebre pronunciadí1 
por el Doctor Y ópm:, porque todo el escrito 
ele J~spejo va cmlerezí1do contl'!t la aprobí1ción 
del·Pí1clrc Amur.. Más, í1ntcs, como preámbu
lo, juzgamos de todo punto indispensí1blc la 
discusión y el esclarecimiento dé algunas cues
tiones de crítica histórico-literaria, reiativas al 
verdadero fin y objeto del opúsculo, que en se
guida hemos do imprimir. 

i Quién fue el verdadero autor del opúscu
lo titulado Jl[arco Pm·cio CatrJn 6 Memorias pa· 
Ta 1a irnpur;nación del 1Vuevo L1icúmo de Qui-
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to? _ _ _ _ _ _ i"Fue el Padre Fray Juan Arnu;~, ó 
fue el mismo ]~Hpejo ?-Esta cuestión es para 
u os otros cuestión definitivamente resuelta: el 
verdadero autor del opÍiseulo tituludo J11cn:co 
Parcia Catón no fue el Padre A rauz, sino el 
mismo l~spejo.-Las pruelmR, que vamos :1 pro
sentar, son irrefutables. 

En la Representación, que, descle la cárcel 
en que estaba preso, elevó fiJspPjo, el 27 de Oc
tubre ele .1787, al Prosiclente \íillalengua, enu
mera los escritos do que ,em :ctntor, y entro ellos 
cuenta expresamente el j]farco Parcia Catón, 
cuyo original dice que lo había dejado en H.io
bamba. He aqní sus textuales palabras: El 
~Harca l'o1'CÍo Catón tengo de pedirlo d Río
bamba>. y, cuando me ven ya, tendré el honm· 
de remitÍ1'selo á V. 8. Su fin fue poner en 
cla1'o las vanas objecio1w8, con que los quitwnos 
se desgañ'itaban cont1'a 1hi Lnciano, y, escribi1, 
la ve7'dadeTa segunda pa?'le de é8te.-La ase
veración de Rspojo no puede ser más clara ni 
más terminante. 

En cu.anto á la Heprescntaci6n, puedo leer
la todo el que quiera en el tomo primero de esta 
co]eeeión de los escritos de l~Sl)cjo, en que está 
impresa, 

El Rolior Doctor ·Pablo Henera cono
cía esto documento, y :inn copió una$ ouantaH 
lífwas do él en el artículo, que, con el título de 
Esc?'Ítos de RspeJo, dió tí. lllí: on ln.H Jlfemorias 
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de la Ac(tdem¡;a ecnatoriana correspondiente de 
la Real Academia espaYwla de la lenyua. t Có
mo, teniendo iÍ la vista un documento tan claro 
y tan concluyente, cómo, preguiltamos, · pudo 
escribir magistralmente, que el autor del Marco 
Porcio Catón fue el Padre Fray Juan Aranz, 
religioso de la Mcrccdrl 

¡,Habría leído el Sciior Doctor Herrera la 
Ciencia blancm·dina de gspejo 7-N o vacilamos 
en. asegurar qno no la había leído, aunque de 
ese escrito do Espejo tuvo á su disposición por 
largo tiempo nn ejemplar: si hubiera leído la 
Ciencia blancaJ"(lina, habría dado en ella con 
el pasaje, en que Espejo no sólo declara que él 
mismo fue quien escribió el 111aTco Po1'cio Cae 
tón, sino que refiere el motivo quo se propuso 
al escribirlo, y aña,de que no quiso publicarlo 
con su nombre, dejándolo circular anónimo.
IjJse pasaje se halla en la Conversación ó Diá
logo séptimo de la Ciencia blancarclina (1). 

El venlaclero uutor do! J!1arco Porcio Ca
tón no es, pues, el Padre Fray J nan Arauz; 
sino el mismo Espejo. 

Dice el Señor DocLor Herrera, que la Cien
cia blancardina la, c~oribió Espejo, para rebatir 
el J!1árco Pol'oio Catón del Padre Arauz; esta 
aseveración es inexacta y contraria á la verdad 
de lo~ heelloti. 

(1) Véase ]fl, página 284 do este tomo segundo. 
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Espejo escribió la Cienáa blancardina con 
el objeto de vengarse del Padre Arauz, anali
zando y censurando la Aprobación, que éste 
dió á la Oración, qoe pronunció el Doctor Y é
pcz en las exequias, que en la Catedral de (~nito 
se hicieron al Obispo de Badajoz. Así lo de
clara, y así lo asegma el mismo Espejo, en la 
Representación, que, cuando estuvo encarcela-
do, elevó al Presidente Villalengua. · 

Y, aunque Esprjo no lo hubiera dicho, ha
bría bastado leer la Ciencia blancardina, para 
convencerse de que el objeto de ella era refu
tar la Aprobacúfn del Padre Araut~. 

Para mayor comprobación de todo cuanto 
acabamos de asegurar, pongamo~, oomo quien 
dice, frente. á frente á Espejo y al Señor Doc
tor Don Pablo Hérrera. 

J<jJ Señor Herrera escribe: Algnnos ecua
torianos impugnaron con dureza los juicios crí
ticos del Nuevo Luciano. Entre ellos se dis
tinguió el Padre Arauz, sabio religioso de la 
Orden de N nestra Sciíora de Mercedes. Su 
obra se intitula J1fm·co ·Pm·cio Catón ó Memo
rias para la impugnación del Nuevo Luciano 
de Quito: escribió las JI!Ioisés Blancm·do y las 
dedica __________ (1). 

Veamos ahora lo que dice Espcjo:-Digo 

(1) Antología de Pl'Osistas Ecuatorianos.-Quito.~ 
Imprenta do) Goi.Jierno,-1895.-Página 317. 
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que 110 sólo In he m::wejado (el ¡}farco Po'rGio 
Catr)n),csino que VO JHIS~IO SOY EL AUTOR 
de dicho papelillo (1). ¡,Habrá cosn. m~s clara 7 

Eseribc el Scuor Herrera :-,Espejo ebntos
tó esta irnpngna.ción (la del p,\.dre An¡.m~), con 
otm obra intitulada La Ciencia blallcal'(]ina (~). 

·i, Qué dice Espejo 1 - B~ pej <) dice:- La 
Ciencia blar1cardina os una l'Cii~lÍrn. prolija. de 
una. aprobación, que dió el Padro Mn.estro Aranz 
á un wrmón fúnebre del Dottor Yópcz (S). 
¡)labrá cosa más terminan lo·¡ 

El Seiior Doctor Herrera escribe:-::- La 
C1:enáa blancardi1w ost(t di>·idida en tantos 
diálogos cmwto.3 son lo~ del Nuevo Luciano: 
aseveración inexaeb1. Los diálogos no son más 
q no siete: los del Nucoo ~uciano son nueve. 

g¡ Seüor Herrera dice, á boca llena, y lo 
rcpile, que el Padre Ara.ur, era nn sabio. 

l~l Señor Don i\lignel Antonio Caro, que 
había leído el JliaN:o Porcio Catón, y qne lo 

( 1) tn Cienei:l lllaueJtrdina.-'l'onw ~egnnclo clo los 
- ('seritm; Lle Esvqjo.-Páginn :.!8-!, al _tin. (Las palabras di

cha.-> 1üs pone Espejo en boca. del Docbor ;\{era, el cua.l, como 
es notorio, ropreseukt al wismo 11~sprjo en las Cunversaciouos 
ó Diálogos Lauto tle la (Jf..encia .. 7JlunoanUnct como del N'lwvo 
Lttciano). 

(2) Véase la misma ¡nígina !lo la Antología, citada ya 
antes. 

(3) Léase la Segunda Uepresentación lle Espc:jo al Pr~si

dente Villalengua.-~\mw peimero' de los escrit.os tle Espejo, 
págin¡t 214.-(Cnando citamos los oscritlls de Espejo, es claro 
que qos referimos {t l<t presento eolerción do ellos). 
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creía obra del Paüre Arauz, asegura que era 
un escrito MACARRONICO, es decir, sin gramá
tica ni quen gusto. 

No puede haber erudición de buena ley, 
sino cuando el erudito ha tenido paciencia para 
leer despacio las obras qne cita; sobre todo, si 
se trata üe autoi·es, cuyos escritos permanecen 
·todavía inéditos: la lectura de obras manuscri~ 
tas es labor pesada, enojosa y de ordinario poco 
deleitable; pero es labor necesaria, cuando se 
escribe concienzudamente. De otro modo los 
juicios ligeros contribuyen á difundir errores, 
que llegan á obtener carta de ciudadanía en la 
República de las letras, patrocinados por la au
toridad de escritores, que gozan de la fama de 
eruditos . 

. Quito-1912 
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APROBACION DEL REVERENDO PADRE MAESTRO 
FRAY ]UAN m: ARAUZ, Y MESTA DEL 
REAI,, Y MILITAR ORDEN DE NUESTRA 
SEÑORA DE r,AS MI\RCEDBS, DocT. 'I'Eó
r,oGo EN LA REAL, Y PONTIFICIA UNI
VERSIDAD DE SAN'l'o ToMÁS DE AQUINO, 
ExAlV1INADOR SmoDAL DE FSTE OBISPADO 
Y Ex-PROVINCIAL DE ESTA PROVINCIA DE 
su SAGRADA ORDEN H'l'C. (a). 

Por decreto del Ilustrísimo Sefior Doctor Don 
Bias Sobrino, i Minayo, de el Consejo de su Ma
jestad, Dignísimo Obispo de esta Diócesis, he visto 
la Oración fúnebre, que en las Exequias, qUe se 
11icicron en esta Santa Iglesia Catedral al Ilustrí
simo Señor Doctor Don Manuel Pércz Minayo, y 
Giraldo, del Consejo de su Majestad, Obispo de Ba
dajo~., dijo el Doctor Don I<.amón de Yépez, Abo-

(a) Est.a a¡¡rolwdón fue im1wesa, y furmt~ ¡mrte rle un 
folleto, que se publicó en Quito el año ele 1780: el título del 
folleto es el siguiente "ül{ACIÓN fúnebre en las exequias 
con que so solemnizó el día XV do Junio de M.DCC LXXX la 
memoria ,]elllustl'Ísimo Sclior D. D. Manuel Pérez Minayo, 
del Consejo de Su Majestad, diguísimo OlJispo de la santa 
iglesia cateclml de nadajoz, donde lhlleció el c!ía 14 de Di
riemlJre do 17/U.-Díjoltt el Doctor Don Ramón de· Yépez, 
otbogatlo de los l!eales Crmse.ios, Fixamimulor sinodal de 
este olJispado, Cura-Rector qno fue de la parroquia de San 
Ruque lle esta ciudad, y actual Cum y Vicario de la doctri
llf\ de 'l'umb>teo.-S:ícala ú luz el· Pa<lre Ilor. llon Felipe 
Sobrino, canónigo reglar premostmt.énsc.-Impresa en Quito 
}JO!' Ha.~'mundo de Salazar, .Y RamoR".-AdverLimos que en In. 
impresión hemos conservarlo fielmente la estrafalaria orto
grafía y 1111ntuación do la Ap.-olmción.-NO~'A Dilr, EDITOR. 
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gado de los Reales Consejos, Cura, y Vicario de 
la Doctrina de Tumbaco. Y en medio de que la 
grande satisfacción, y aplauso, con que se oyó, 
cuando la dijo en aquel gravísimo, y Docto concur
so, ·fue una calificada aprobación, leyéndola des
pués con prolija atención la he hallado tan cabal, 
libre de toda Censura, y tan superior á la crítica 
más escrupulosa, que antes ha crecido en mí tanto 
más el aprecio, cuanto más he meditado la eleva
ción de el discurso. Toda ella es un hermoso en
lace de perfeccioues, y muestm tocios los primores,· 
ele que debe estar adornado un Orador sabio, y 
Cristiano, sublimidad ele estilo, profundidad de 
pensamientos, estudio, y penetración ele las Escri
túras, lectura de Smlios Padres, no peq uefia tintu
ra ele las Artes, y Ciencias, instrucción grande en 
el dogma, y la Moral, imaginación fértil, y bri
llaute, y facilidad increíble para explicarse con 
propieclacl, y limpieza vienen á ser el carácter ele 
csüt obra. Ninguno b verá sin asombro, y siem
pre eucontrará en cada cláusula nuevos motivos á 
la admiración, al ver a(¡uella majestad de su elo
cuencia, aquel fuego sagrado, con que forma los 
caracteres, más bien que con la tinta, aquella so
lidez ele pensamientos, y de docttina, aquella un
ción, aq nclla agudeza, aquella scntencüt, que bri
lla, qne encanta, qnc cmbeleza, qne enciende, me 
preguntaba ú mí mismo, si leía á los Basilios, á 
los Gregarios, á los Crisóstomos, á los Crisólogos, 
ó {¡ otro ele los Santos Padres, y aunque no encou
tré semejanza con estas Lumbreras ele la Iglesia, 
conocí, que los procuraba imitar, qne los había 
cogido por modelo, y norma, que su método era 
la pauta, que se había tomado, para reglar su mo
do ele pensar, que eran el Norte de sus deseos, la 
guí,a de sus cliscnrsos, y la senda de sus caminos, 
de modo que ánu siguiéndolos á distancia, no los 
perdía de vista. Esto mismo confesará todo el q nc 
quiera hablar sin preocupaci6n, y sin envidia: la 
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verdad está patente á los ojos de todos. No hablo 
de memoria, ni quiero que se nie crea por sóla mi 
palabra. La Oración, de que trato se da al pú
blico, el que verá, que la fecundidad del espíritu 
de su Autor, no. ha quedado en los botones, y flo
,_cs, sino que se adelanta á los frutos más sazona
los, que· su vivacidacl no pára en brillar, sino en 
Llumbrar, que la belleza de elocución no pende de 
os aliños del arte, ni ele los aclort1os de una vana 
>stentación de voces, sí de la propiedad animada 
lel celo, con que sin querer predicarse á sí mismo; 
Jredica con la mayor pureza las verdades de nues
.ra santa fe. En una palabra: verá una Oración 
Ljustada á las reglas de la Retórica Cristiana. 

Según ésta, la Oración fúnebre consta de tres 
).~rtcs que son Alaba1;za, Consolación, l }~xhort~l
'1011. Venga ahora a la censura, la Cntlca mas 
delicada, y muéstrenos en cuál de estas tiene al·· 
gnna sombra de defecto, la que tenemos presente. 
El elogio al Ilustrísimo Señor Doctor Don Manuel 
Pérez Minayo de buena memoria, y á cuyo obse
quio se dispusieron los funerales es muy justo, ni 
es menos lo que se debe á su piedad y mérito. Es
te Ilustrísimo Prelado fue el honor de las ínfulas, 
la gloria del Santuario, el crédito del Sacerdocio. 
Su estudio en las verdades Divinas, su justicia y 
su caridad, le hicieron á su Orador, que recono
ciese en su persona las virtudes de un David, esto 
es, ele un Príncipe formado á las ideas de un co
razón divino. Aplicación en que no intervienen 
los colores de arte, sí el mérito y la justicia. 

No es menos hermosa la Oración en su segun
da parte. Es verdad, que nuestro Ilustrísin~o Pas
tor el Señor Doctor Don Bias Sobrino, y Minayo 
tenía altísimos motivos p::tra sentir la muerte de 
ese Prínci"¡ie Ilustrísimo. La relación de un pa
rentesco tan inmediato era lazo, que le estreehaba 
al dolor·. El reconocimiento,. de que le hubiese 
adoptado por hijo desde la edad de siete affos, de 
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que le hubiese educado, h(lciéndole gustar la sua
vidad de las virtudes, la hermosura de la inocen
cia, la pureza de costumbres, hasta formarle un 
héroe capaz de ocupar un trono semejante al suyo, 
le imprimi6 en su coraz6n el más filial, y el más 
tierno amor. Circunstancias todas, qnc daban 
nuevo aliento á la pena, muchos grados al scHti
miento; ¿pero qué consolaci6nmás dulce para un 
hijo amante, que escuchar las virtudes, que le 
aseguran una inmortalidad feliz á su padre? ¿Y 
qué mayor aliento para todos, que habernos que
dado una imágen vi va, nn dep6sito fiel en el hijo, 
de todas las nobilísimas cualidades, de todas las 
virtudes, que llorábamos como apagachs con la 
muerte del padre? Uno y otro lenitivo lo aplica 
la Oraci6h con la mayor destreza. Ah! ¿Si las 
angustias del tiempo no se lo hubieran impedido, 
qué no hubiera dicho u11 tan grande ingenio ele 
las prendas amabilísimas de nuestro Ilustrísimo 
Prelado? Bien sé, que nos hizo patentes la afa
bilidad en su trato, la dulzura de su genio, su 
amor á la paz, y felicidad pública; pero, ¿cuánto 
más nos hubiera referido, introduciéndose, á ver 
ese coraz6n fragua ele Caridad, Oficina ele piedades, 
centro de la Compasi6n? Estoy cierto qüe le pro
clamaría el José proveedor en las necesidades de 
su Pueblo, el Noé, que da alivio, á los que aflije 
un diluvio ele pe11as, el Moisés que ama á su Pue
blo, más qüe á su vida, la Colmnna que guía á los 
extraviados por la senda de los aciertos. ¿Mas á 
d6ücle voy, cuando es propio ele s6lo el pincel ele 
Apeles reducir á breve lienzo la estatura ele 1111 
gigante? Sirva de señal ele nuestro reconocimien
to cada pecho, donde están prevenidos Altar é In
cienso para la veneración. 

¿Ahora, qué nos dirá la crítica? ¿Qué es de
fecto grande aplaudir á qnicn está presente, aun
que éste sea un Príncipe de la Iglesia? ¿Qué ésta, 
lejos de ser imitación de los Santos Padres, es 11n 
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abuso detestable de la Cátedra del Espíritu Santo, 
y una profanación abominable del lugar más sa
grado? Quien así piensa, no ha leído á los Santos 
Padres. Siendo cierto, que tenían costumbre de 
lo contrario. San Gregorio el Nacianzeno dijo la 
Oración fúnebre en las exequias de su hernmno 
Cesario, y no dudó elogiar á sus padres que esta
ban presentes ( 1). El mismo Gregorio predicó 
en los funerales ·de su padre con asistencia ele Saú 
Basilio, y no fue otro el exordio, que el elogio de 
este Santo Padre ( 2). No es el N acianzeno el 
único en este modo de orar. Lo mismo veo prac
ticado del Niceno en las exequias ele Placidia hija 
ele Tcodosio el Grande, donde no· fueron pequefios 
los encomios dirigidos á Nectario Patriarca ele 
Constantinopla, que le oía ( 3). Ni fue diverso el 
método ele San Ambrosio, cuando predicó en los 
funerales del grande Tcodosio, en que asistió Ho
norio su hijo, y 'en la parte consolatoria no sólo 
refirió las virt1Jdes de Teodosio, sino que para con
suelo del pueblo colmó de elogios á Honorio, ha
ciéndolo heredero de las virtudes de su padre ( 4). 
Bastan estos ejemplares, para qtte diste su imita
ción de toda nota. 

La exhortación no puede ser más Juiciosa, ni 
más Cristiana. No creo que haya Aristarco el más 
severo, ni Zoilo por injusto que sea, que muestre 
desagrado. Lo mismo debía prometerme de toda 
la Oración haciendo memoria, ele que es tanta la 
'tccptación, que tiene su Autor con el Público, que 

(1) Greg. Nazian.' 'l'om. I. Omt. 10. pag. 106. e di t. París. 
an. 1609. 

(2) Jblt. OJ•at. 12. 
(3) Greg. Nisce. tJoact. de prct'e. Crist. 'l'omo 2, pág. U57. 

euit. Par. ann. 1615. 
(4) Ambros. do fldo, ot rosurrcct. J,ib. 2 pfig. 1197. Edit. 

par. A. 1080. 
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la envidia misma con el nombre de Luaáuo ( 1), 
lejos de atreverse á .su ofensa, la tt·ibuta venera
ciones y aplausos á sn mérito. No ha m uc·ho que 
hizo ver su negra melancolía, vomitando sn ha
mor pestilente, y nn cruel veneno aún contra lo 
más respetable y sagrado; pero con todo, ·siendo 
así, que cualqniera aplauso ageuo por corto que 
sea, le había sacado lágrimas á su dolor, al ver al 
Doctor Don Ramón de Vépe;.o, disimuló los puña
les de su pecho, y poseído clel mayor susto, .se echó 
á sus pies, confesando la grandeza ele su mérito, 
la elevación de su ingenio, la belleza de sus letras, 
hasta pnblicado dechado de Oradores sagr;~dos, 
Jurisconsulto ÍnSÍ¡!;ne, Teólogo consumado. -¿Qué 
diremos de este talento gig-ante, qne á la misma 
envidia le pone la tl·iste precisión, de disimular con 
la serenidad del rostro b tempestad ele su corazón? 
¿Qué debe cledr la J usticía, cuando hasta la sinra
zón no se atreve á injuriar\ e? Lo ciet·to es, e¡ u e el 
Doctor Don Ramón de Vépez nos hace grande ho
nor, y que su obra la debemos mirar, como un Te
soro más apreciable, que cuantos nos franquea la 
América con sus minas. 

Por lo que, y no contener nada opuesto al 
Dogma, á la .Moral Cristiana, ni ú las regalías de 
Su Majestad soy de sentir se clé á la luz pública. 
j Lástima. es, que prodnccíoncs tan hermosas, no 
salgan en letras de oro l La. Oración presente lo 
lnerecía; pero ya qne el asunto es lúgubn~, y tan 
justamente anima nuestro sentimiento, imprímase 
con tinta, para que gin; por todas pa¡-tcs vestida 
de luto tan triste 11oticia. Este es mi juicio salvo 
meliori. 

Dado eii este Convento Máximo de N. Señora 
de la Merced ele Qtlito á 6 ele Julio de 1780. 

Mro. fr. Juan Arauz. 

(1) Papel Satiriro Psettcl<iuimo. 
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LA CIENCIA BLANCA HJHNA 
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lH, NUEVO WCIANO m; (Jlll'í\\ 

ugSPliR'l'ADOR m•: !.OS TNGRNTOS QUITEÑOS EN 

S!F,TF. DTALOGOii APO!,OGÉ'riCOS Dl!; J,A ORACIÓN 

FÚNEBRE QUE DIJO EL DR. DN. RAMÓN DE 

Yf:Pt:z, A !loe; A \lO DE LOS REALES CONSEJOS, 

CURA V VICARIO DE LA DOCTRINA DE 

TUMJJAL'O, Y DE !.AS NUI•:v~: CONVERSA

CIONES QUt: SA T,!F;RON POR JUNIO DE 1779, 

Escrito por el Dr. Dn. Javier de Cíq Apeste
gui y Perocheua, Procurador y Abogado de Can
sas des~speradas. Dedicado al Venerable y mtty 
Ilush'e Clero de Qnito. Año de 1780. 
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Lnutlare :si quitl linl. 11L 1lr~hnt, rcprehe.ude.t·e n.ut~Lu ¡;[ pU'"l. 
rn.tum fuerit, :Jutiei 1:'-st, c·.t· nnrarn ag('nt,i~; (:t ut discatis 
quud :-;illC' dr~li~r.tu mnuia laudarc•, P-1. in Ollltlillll~ lJ¡~;ÜIIIll 
diet'l't} nuu sil. ;\.tuiri f.:.P.d impost.oris, disit Se¡·ipt.u¡·a: 
Pnpule llll'lll:', i!lli Lf'. lH' . .-l.tum Llieunt iPE.E' tt'. dt•eipiunt., 
rt :::.mnitmn pcdlllll tuorum exc:-!ll;lllt. 

.-\e JWa·~OI'l:l:l it.ll i!liOilcllll IHfHlo n.11ieiOI', llt llClll ild IIIOdtllU 

milli ,:;nm n1lgo t•nnvl'-lliat .. 11<~ nn.nulr:m iugredi \'iaut 
~ll:-1\-illüfllll. 

'J'rndw.Y:.iún. -- Oln·a. Ül' <lllli.~o: 'llH\ :o;¡\ inlPl't-'fl:í poi' 
Hlt.~olrus, e:-; H-ln.U:-~r sólo lü que 11\eL'e.ce. ~:iüt· n.l:-thndo] y 
l'E'Pl'l-'IHler Jo l)IH-lt), :-;i lo liubi<~l'C .: y, parn. quH :::;epnis q1w 
t'-k propio dl:l engafüu\ut· ,r 111.1 1.le nmig·o n.l;lh:u·lo t.ur\u eoUIIJ 
~i11 rl<~f,"'d(l:-;, y proelamaL'LIO~ redus t"'ll vuln, dil·t~ In. 1-:~

critura: Pul·hlo mio, lns qnr, t.p llawatl tliuh(t,':lo l:P ''llg'fliHm 
,r ¡¡Jwndan un ul.JiKulo ú t.ul'\ pi('~-

T1·a.llÚf'f:if)n.- Yo de t,al ma!H:'m lllt' nl'l\c~lo, '1111"\ nn illt'· 
c~onfnnda :'!mi e¡_cu c.•l \'nlgn~ 11i p;tl'P-Z('il que awlo pur el 
mismo camiuu (Jlle ~~-
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A 1 iWur. !!usln' v Vntrrah!r Cfr'l'o rlr Qm.'! o. 

1llu)' !luslrr· St•ii.or: 

'l'HMOR lÍ(daibfc era </11!.' osaría im
d palruu'uiu de 1". S. l. para mi 

Crmreht t¡uc una acción 
de puro o!Jsn¡mn la ra!zjimríau a~f¡'unos d,• 

la a1pa t:mpo¡¡~:m1ada dr: la sátira, j>rt'St'lliada por las 
UUllltJS JJÚSJJNlS dr la /ns.o!t?llria _v dl.'l alrt!í·'inu('Jt

lo, para r¡ue V. S. l. !lt:g·asr• ti mo}tlr SI!'' la/J/os 
r··n r•l7't'llt'lto d,.· la pm(a,.idad .1' de la iu•'urúr, mú:n
lras <jltr' trqudlos r¡11r· miran wn /wrror los ra>;~·os 

dt• mi pil/llltr, n:corda,.,.,, á 1 ', S. f., r¡uc Ita¡• 
a({!'!IIIOS <'11 ljll;' SI' j>l/1/ait fa CS/upÚfn· é Z~'I/.Ortl!lt:z'a rfp 

11111dtos pn·sM!cros. Podría afÍn post•crmr? la tmAr

,.'ióu; pero, ,)'e¡/or ilustrísimo, mu/ir:so </ltr' Jll.(' dnró 
d miedo d brcz•i.,·ilno !it•mj>rl dr' !tll 1/lúl//.t'lliO, rtqud 
sólo ot. t¡tte sude ojitsmr wta soij>n·srr la daridad de 
la ra.>fm. Togn) rsta ,,,,~ la esencia dr· los· objetos 
<'Jil 1//ltdUI mj>ia dt.' 111:;, )' rft• al/i J't' sz~·mu !U.CJ/'tl, 

'!'"' la rouj/aJt.za ;f,·slcrrase al temor, la SCJ:'tllidarl al 
rr!a·!o .J' fa r¡~tit·!nd padjiat del ánimo, á la so.<pt•dw. 
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f/iú mi m.:ón, Sninr Ilustrísimo, rí. los !all'n/us jiní.
ÚIIw.,· df' 1< ,)', !., por tow park, .. 1' por oira á In 
ltlllirf,l ,.,,_'Jdad, n•ntpr·nnHio !os/Í!i.'ros, s/¡.·u IW :lf'll

,1]'0 á los j>if.'S dr· V. S. /,, si11o á o/raror SI!.\ !riu1f./os 

_v sus if'iorias; /'OI'IJIIt' 110 /Íar/- i¡W' la zy·rdrui, lli!('I'

/:'OI/~·arla huva, St.' r·samda .J' d('s,rpan·-::w. .1Vo. Sc
ilor 1/ustrísilllo, 110 Wll!cli!rf> ha¡(·::a, '111': dt:s/1/s!rc mi 

celo pa!riótiw. La Z-'r't-dad jnt'rfr: o/óulo·v dioguslar 
rÍ !a dthi:adr·~a dd amfirj>rup;á. PNo sf> rJIIt' dla es 
amablr• á los ojos ,fd ,·nlt'lldÚoÚ•uto, v vo iudfo t'll 
d dt• 1 ·. S. !. , dar/dr1d, ht·nnosl!nl, tl!s!nrro!m _1' 

Jinr~a. Asi 11.u loucr!:, if11C gradu,· d don, aun
r¡llr' JN'ijlteiio, por o¡;·nsa, slitu t¡l(t' lo au'j>k mmo d 
1'/Úio dd t:do. 

El mio, Ji-1<-'lt'llie, más ,¡(/á dr· lo '/111' sil pnrrfr• 
r·sperar r'/1 f'j'/us rfinos, JJir'á/1(~ r·soib/t· lf.IUl ohri/la 
Je 1/UI_I'IIr ,-,ofltll/{'11, mn d tíln!o de ,1f fúlonir de la 
l;.rno¡:anr:z'rn). l'" r¡u/rn IJ!t' la /1/:::o 10J/.r t'hir jliC<· .\in 
duda, d illstdlo t¡w: · 1111: !tho la pi !tilla d,• at¡lld re
gular, Cllyil apriJúm/,í¡¡ COI/11'111"~ P,·ro ~~~,. ha mll

¡,•¡¡;i/o frOibirJrla. d 1/IÚ•do d,· •!llr' :/'r?Si/S{'It IIIÚ 

f'i!pd,·s los mnji11{:s de esta pro711Úr'lir. le.'¡¡ d z'l¡/rn(Jr 
de llttr·stra fropti! m.w, f'ridr•mos dr.'salw~ar á .<alis

_/lrf·f.//Ju lflS y'lf~'/as _l' r:t,lliinn{·¡¡/os. Por rso ;;u· ~-011~ 
/r'nté i.lJil lta(t'r Z'r~r t'/1 r•slos Dtfllr.~r_:·os, rpu· 110 debe 
frr:SUJJ!t'r de r:r'n.:wr, el ljlft' "IUJ fltPÚTt' JJJ.ucila y 
fro/illrda lif,·n¡fllnr; r r¡itt' JJI/Ii."ho Jt/1.'1/liS dr'/;t.· arro
g·arsr· sút u(·,.nia "l.tr•rdad(·ra, r.l rf.t:n:t-!to dt.·.condr>Jtar á: 
IIJI 17!1/lir, lj1tr•, si JIU la lit'/11?

1 
la soliála _1' utlli<-'fl W/1. 

r'lltf'olo, no s/endo u!ro SJI dr.'sr·u, s/no 1¡tte sns tOIJtja_

lrÚ!Ia.< la adr¡11ienm mn i'f'!Úaja. 
¡ ... · . . )'. /., fur.'s, (.lff ·~(. ?'r.'F lo~~- (.·anr.t!l.'rr.·s dr tnlrr 

fltti!Jil, </11<'' está proúla á Ó'f.n'fni· las ,¡;-lorias dd 
mr'rilt! lit;·;arú,, _/' ,-í r·slampar s1rs /tu/as a!ahrm.:r?S, 
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Va i¿;-¡ut/menk á coJÚJrto.,. d métodu ijllt' /¡¿· ddNdo 
o6st'ITilr rn d !el!,i{llll/c dd dt~¡;·ú;; y r¡u,, _1'0, !lborre
n'r-'!ldo lmsta r! !ilfill!o p1111lo d -d,• la 11/{'11/ira, 1111)'0 

incnrrir ,í¡m n1 d rl11doso _1' 110 1//r'll daro país de la 

/ú,,¡¡¡'a. , 'hí .rilz f:sla, _¡w,_.rlo r!f'rir á V. S. l., tflil' 

d,· J/1/C'/.Iú imploro.\"/{ jwi!krriú11 para. d pn·sc!IÜ.' pa

pel, púl"lfll-e ltllff iudiuar:ÚJ!i tll!lrJroso 11/f' _hu•r:a á 
tf,_,dúársdo. _-1· d ser 

Dr: V. S. f. mu_¡• 1111-llli!dey ob(.'{(¡{·nk St'ri-'ldor. 

Dor. De Cía. 
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Si cualquier escritor tiene la o1Jligaci6n de 
comnuicar la noticia de s11 ohra, y ele dar una idea 
de ella, cou los motivos que tuvo para fonwtrln, el 
autor del Nuevo Luciano (no· pretcndicmlu llamar, 
se tal por el- oneu rasgo de sn pluma), se ve hoy 
cmt mayores razones ooligado á obscrvar estos pre
cisos cumplimient~~, establecidos por la costmuore 
uuiversal. Sn printL'l" deseo es, desde luq;o, no 
e¡ nerer ¡xtrecer á los ojos de sns lectores, como u u 
homlJre tan sensible y delicado, que, no pudiendo 
su.frir la inqnietncl (jl'C eausn el ruido de una mus-

( 1) A lgnno:;;· j"leriudo~ l.le. e~ te pnfwJio e:=.t(m 1.!.-;erito:-:; 
('.tJl\ gra111.le (lef::.r~uirlo: F,~pe,in 110 JHJ~~;:~yó la Llulc de la. ela
rídn.d ni In lle la CIHH'i:;i(JII.- r\1lem;l~ e.l upú~eulu rk la. 
Cirwrüt. hla.nr:ardina fue p . ..:.cl'ibu lllll,Y d11 lH'i.;;;;~t, y pHI'I~\,.n 

(jllf'. P.! cwto1·, ap;ni,ioneado por('·! d(~l')(l.(J de" n::mgarHe [H'l)Il/u 
dt-'· ·~ltH <._~1\llli0/5 7 ni \'P\'i~ú ni l'Ol'l'igiú I'OU I~MIIWI'O ~ll ulll'tl.

Nu'l'1 llBI. ]i;U!TOH. 
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ca, 6 el suave dnlor que ocasiona la picadttr:1 dl' 
una pulga, es la in1agen de la v<midad y el HlllOr 
propio. 1 Iahín fonn:ulo un análisis escnqllllosu 
ele la nj>m!J,¡o(}n ( 1 ), del M. R. Padre l\:bestru 
Fray J na11 rle Arauz, q ne, por decretn del Onli
nario, dió á la oración f(t11ebrl' del Dr. Dn. Ra
món de Y épez, vrotHI11ciada (!1\ las exe(¡nias, que. 
se hici~rotl eH la Caterlt·al de esta ciudad, {t la 
mellloria del difunto Obispo de Haclajos, el Ilns
Lrísimo Señor Doctm Don l\1¡tnnel Pércz Jl:lina~·o 

y Giralclo; y queriendo darlo (d iliiiÍii.li,-), á los 
qnc deseau kcr las pnxlncciones de c:ste anónilllo, 
ha temidn que por ser la c:rític;t de la aprobación ele 
algtín 1110(10 al'erbc y mny pmli,i<i, se: crea e¡ u e el 
deseo cle que no se le toque le lwbía (b plnwa á 
la nwno), obligado á elamar mny altu; j>tu·s, si 110 
t11viese otro motivo, le had:1 justicia el p(tblico e11 
pers\wdir~e qne ft este: antor le dominaba na espíri
tu ele finísi111:1 soberbia, y que k sneeclía lo que 
frecuentemente acontece con los dc:nrlnres y burlo
nes,· qne, mientras ellos libre y <Ntrlament<: pican y 

ríeu á ·costa ele .la a.iena ce-infusión, 110 c¡nieJ'e11 r¡ne 

se les dig:t ni nua sol<L palabr:L festiva; y, si se les 
echct :~lgnna pung-ente, rab{an de clolor, tle senti, 
miento, y án11 cle el!eono; pero no es de este 
earácter el autor ele las pasadps cn!1VL'l's:cciones·y 
de lo~ diálogos ]H'eSellt<:s. Pues, teniendo el. corazóli 
vigorosO para poner Ó1 el· papelillo intitnl:tdo 1viar· 
co Porcio Catón, Lodos los clennestos, r¡ne eontra 

( 1·1 l'ou!.-'.rnos en !etrn lJn~l.ardil\a. !i\~ p:dal"n"a'2.; qlW, 

:-:,L'glm nue,·4ro ,i1_1ir.io, falta 11 (~11 PI JUtltlli.¡;,¡CJ'Ítn 1lv la ullra d!· 
Bs1u~joJ pnra 11<11' se.nt.iflo ¡wri'L~eto ;\-\a. unu·-h-,11 U :·l la ''hHI
sula.-NorA DEL EJJITOH. 
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él vnmit<Í el vulgo, y alÍ11 aquellos c¡n~ puede ~lgtl-
11a ve;o v<nnitar; con h misma geuerosiclatllta tole· 
rado q ne el RcverE'ndn !'adre Maestro Aran~, le tm
te t'll sn ~prohaciúll dP b misma envidia. Lo que 
no ha podido snf,·ir es que los délJiles de espíritu 
haJlc1i Cll ese im)ig"l10 dicterio COll ([U e Je trata c) 

P~dn: Maestro, motivo para sentir pésinwmente de 
1" intención r¡ue le obligó á escribir. Aquellos, 
¡mes, espíritus de fácil impresión,· que t!e su propio 
fondo no pu<"clen sacar lue~s qttl" les clirija11; ;lqne
llos c¡11c no se gohierna11 si11o por nna atlloridacl 
extrínseca; lt\E'go qne le~m aq nella aprohacióu, cle
crelanín qnc el ~mor del Nue\'0 Luciauo es t;lll 
horroroso, comu el l'aclJ-e i\Iaestro le pinta. Y 
aum¡ue juzgu<.:u favorable111enlc ·e](' ese tal l'Ltal 
mérito, detestarún el inlet·ior im]Jnlso e¡ ne le asistió. 
Nadie debe dudm, que entonces uo conseguiría 
ser lE'íclo; y que mucho !llenos lograse el fruto c¡nt: 
sc: haLÜ ra?.ouahlemcnte prometido. Véase aquí 
1111 granel" e m ha razo (t sus gloriosos designios ; .por
quc: el alltor del Nue\'0 Luciann, coustitnído ya cu 

el landalJ!(' empefío dc: promover la fdieidad ele su 
patria, no lJ ni ere penkrlo de vista,. sino t¡ tte, te
niénclol.c siemprl" presente, pret<"ltrle llevarle á 1111 

estarlo de perfección, cual ·se puede desear cll esta 
provincia. 

Este ·es <.:! vercladem. moti-vb de ptthlicnr la 
sE'ri~C prolija ele lus sigttient<"s cli<llog·os, que pneckn 
lla111::1rse la parte apulúgetica ele las p;ts~cl:Js coll
vcrsacioHes. Natla interes;1 >11 público, es venlatl, 
11110 de estos particulares clnelos litentriu>;: ::111tes sí, 
mnehas VE'CE'S pncdc saear cll" él motivos de escánda
lo y de ruina. Pero se lisonje;t el antor :1 ne en <'S

te meditado intento, ha inlmdncido ohj<.:tus dignos 
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de Sll conoci1nienr.o, é ignc_~ral1os, ta1vez, ::í.u11 ~1e 1a~ 

gente,,· cnlt8s ckl país, y hil atemliclo {¡ cL!r !liJa irle'1 

priictica del nrt!totlo de pensar con regularidad y 
<.,xact.itnc1, en cn:l!qliit:Ta obn1 del entendill!iento. 

V ha ventilado asrrut"s qne ¡meden C(Ltitar mi:r 

J><Wte ÜE' aqttelh cleli<.'ac1ez,¡ es<."ntpnlosa, que es el 

fn1t0 clela ignur8.Hl'Í~\. \I¿~SE' 't<j\\Í e) prtmE'r lllutÍ

\"0 rle costos di:\.log·o,<: nlJservc en lo sig·nieiltc otro 

el lector. 
A uo haber tenicl•J E'l autor r.k\nnte de los 

o,ios 1!11 ohjetO l;)ll Í[ttstr<c:, <.'Ottt<> eJ ele hacei"se ÍJttl 
:d pnhli<."o, ltubicr,¡ o!vichdo c\e · 15ueua ¡c;a·na ·,¡\ 

Padre 1\Iac'steo Ai·:ruz, y lurhier<~, útm con :<;<.~nemso 

ch:s¡wecio, rk>cuichdo el ver· ~n b111üR~ :q,wh:~ción; 

coutenlú m\osc con <:spentr que los irrteligentes, pues

tos del lJ;¡ndo rk l:r 'oenléld, pronnnciasen alg:(11r dín 
1111~ seJrteucia favnr<~blc al autor del Nuevo Luciano, 
c11 <[lle se le al•.'iolvie.sc de Lt infame· noto de envi

dio~(). Y aúa c~ptT;u·ftt c¡ne e! p(¡)¡!iC'u misnw, 
~acndién<lose· de lo~ miedo;; que hnhh coucebitlo 
por ·snge~tión c\e pl>rsona~ illtETesarlas <:11 la extin

cÍÚ11 de lns e.onvt:r.s<tci•)nes, declanrse tle aquí ft 
poco, que había el J>r. Lk Cía cruprendido, col! 
nohk aliento, una ~ans:t jnstn. digna {-interesante. 
/\sí lo lroría, si no hnbiesc nielo tlecir r¡ne el P:tdrc 

1\Iaestru le tr~taba en StL :~pn,1Ja<?i6n de antoT lwre
jL·, impío· ¡,· ateist.a, cun d m'ryor deserirharazo. 

C~n: 111otivo La11 seu~il>le, exa11ltl1Ó pór sus ojos \a 

aproha~ióu, y desde l!leg-2> l"rl]ó, qnt: aunque cl:tra

lirei,te rJO ¡., !l:un:r l)ere.k, irnpÍli •. ni ateist::r, pero 

que ·est:llup;¡. una l'm[Josicióu t¡tw cb lug·ar ú .-¡uc 

,;e piclis<> qnc ti\rre el Ur. D.., Cía ,tlguna infccci6n 

poco cristiana, ó uada religio;;a. El púUien wrft 
0i se ha engaí'i:rclo, y :1q1rí se le presenla la pruposi-
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cwn : No l1a lllllcho (dice), que hiw ver su negra 
111elancolía vo111itando su humor pestilente y un cruel 
veneno, áun contra lo más respetable y sagrado. 
Qué es lo ll!Cts rcspd:tble? No son los J uc<:es, los 
Pt·ehdos Edcsi{tsticos, los IVlngistr:Hli.ls, los Minis
tros de Estado? Qué es lo más ''~grado? No son 
los Reyes, el P:qJa, la Iglesia, la Religi6n y Dios 
mi·smo? Pero, qué. es lo qnc se llama vomitar 
htunor pestile11te? No es murmnmr, m:tlclecir y 

hablarco11 desprecio, con ¡¡w]igniclad, cnn irri~i{lll, 

<:ol! libertina.ie,. ele lodos c,;to.s objetos respetables y 
sagmdos? Ahora, pues, quiénes son reg;uhntt<ent.e 
los que le·\'ntuil,!ll? Acaso no sott ·Jos lterejes, los 
cismúticos, los impíos, los ateislas? Mas, dónde ó 
e11 <Jllé parLe (k las conversaciones. del Nuevo l.u· 
dann hay ele ese humor pestileulc y ele ese cruel 
vc·neno vomitado ·1 V el autor que las escribió 
¡>odrá ó éleberií. qllar, COlll() lJllé en el silcn<:io es
collrl[,·se la infnttlt' COJJ!]Jlaccncia de ,·er~e llamado 
espiritu fuerte, de cuyo epíteto se vnnng·lorían y 
jacta11 muchos de los espíritus de este siglo? · 

1-lerido, pues, .:ste autor del Nuevo Ludano 
e11 lo más sensible y delicado de sn cora;;Ón, pide 
penuiso al público p~ra t.r~t~r á sn RC'\'crcnclo ·ca
ltuuuiaclor <:!! térmÍ11os, si penuitidos {¡ ttw1 apolo
gía, m:í.s 1/1"' no I'S!IÍJL npu esto~ iÍ la cariclaLl. Para 
knitivc> propio~~ pnrn <>scanuiento ele otms, ha usado 
c:u estos cliálog"Os de una sal, quce 1111 tant~cn se 
inclina ft lo cftttslico, atntquc 11<1 por eso deja rle 
acom¡xtiinrle lo gustoso. Si él fuese un :-uttor que 
hubiese cbdo á su Luciano ba,io de su verdadero 
nombrE', esto es, aquel por el c11nl se le conoce, va 
arraslr,uía en tribunal competentE', á bs fonuali
darlcs lkl ,inicio al 1-:everenclo Pndre l\Iaestm. 
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Pero, ocnlto é incógu:ito como se halla, (cuyo velo 
11<1 :núoriza Ít alguno, par:t qnc se.le 111~1\che con 
tisne tan i11fame:\ picle ó r¡ne se. rdr:~cte t>l Rn;e
n=nelo Padre Maestro ele b pw}>osición, ó tit;c .·le 
manifieste las pro]Josi cione' que contengaii humor 
pestilente cm!\ra lo- m:lc~ respd:able ); saxratlo.. Y 
el Santo TrilJttual clp, la Inquis icióu, si ha repara
do 1011 el lenguaje del R~.:veremln Patln: Maestm, 
como ·no duelo qne reparará, ya le pedirá que hag:1 
la dem111ci:i t:kl ente! vendto vomilado cmtt'r:i "lo 
más sagrado, por el :tutor del Nuevo Ludanfl. ' 

Véase expnesto el otro motivo j>ara haber
se escrito ú la larga estos rliií.lbgos. 'También eu 
éste, se· tuvo presenk el bien del púhlicD: es inter~s 
s11yo, qttc 11adie ';e csc:tnrlnlice, que ninguno ele los 
miembros p:ul.ezca . Ll infame. nota de hereje, ó lJ m· 
d<e verdad lo sea. Bs su iuler~s, q ne, si alguno ele 
sus individno~ se ve así injust<mlettte ca.lunmiaclo 
de enemigo ele b religiúu, Jwya quien le defienda 
cou·Ia plmu:1. Prirque lW l'S r8zÓn que cnalqni"r 

. igtl<>r:lllte y necio l.c¡ue necios, ignorantes so11 los 
qtte quieren tenerse por sabios), por juzgar qne se 
inHnlla ú 'su fam,.¡·y cn;tlit"o rle Ductul·, ing·enioso 
se vengue con e.-;tc linaje cruel de prohihi(la ofeüsa. 
Conksadme (les lli1·ía el antor dd Nuevo luciano 
á todos estos presnlllidos), coufcsadme ele bue'na fe 
ljlll' sois indignos de lliunilrus sabios. l'ero.coufe
satlme, ig·ualincnte, que, si apetecfis h reputación 
ele tales, sois tmos nteuti.:catos, qne 8eloráis vnes
tro engaño y vuestra irrisión. 

Expuestos los ll\()livos, se hace Hecesano ver 
el método con q ne ha forlll~<lo es los <liálogos. A 
la verdad, no tiE'ueu ar¡nel gusto de las ¡x1sarhs 
couvt:Tsac:ione.'S. Pnes en (slas 1 una inl~g-in~üiva 
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del todo deRembarazada, al~gre ~ran.;h;ii{¡,,~~e
nía á c~erilJirl:lR con sen:uidad. ';' ph¡]\li_''-~gllí!~;l\; 
mente fesltv:t. l'ero en <.:stm; liialn~n~ habw c(¡[n~·· 
cebi<lo esta f:.tcul t~rl nnimal un fnegu sbvtlJrÍ<i¡¡ 
ba.,bmtc para coJJJllllic~u· {¡ lo qne exprimía ww 1iú~ 
un mny alegre. En aqnélla~, el Doctor )'durillo 
retoznba, );, al t<.:uor de c;n genio e~Lúpirlo, ·seguía .¡¡n 
leng·un,ie propio lk los qne liahhu C"n tochs las 
eienci~s, espccialmeute en la McdiciJJa la gcrigon
za; por lo que, la lliversidml riel estilo bs· ameni
zaln. En éstos nna cspecie ele nwuotonb, tatJ(o 
eu b expresión, cnanto c·u los pensalllientos, lwce 
creE'r c¡ne :1r¡nélbs ticJWll 1111 atractivo m(ts insi
nuante y j)ereeptihle. Mns, sea de cnnl<Jnicra 
sncrt<.:, lo c¡ne se dehe sahn es, que en las priml:ras 
conversaciones se i'ntent(, riclicnliz~r la elocllci(m 
hinchada de los en lt.os; y que. en estos segn nclos 
diálogos, S<.: ha querido hacer ver(¡ 1\'[nrillo nmy 
enmendado, pam dar á co1wecr qtt<" b sagacitlad ele 
11n 111aest.ro lül!il es c8p~z ele formar Íltil á la so
ciE'clad al genio, que pm·ece ainasaclo t.on la rucle;¡;a. 
Es cos:1 r¡11e frecneiJ(el\\elltc se ve, que los ele 
,·orlos U1lentos, (> sou despreciaclos de los maestros, 
ó ti<.:JJE'JJ los mar'st; os pe-ores y ele corlu alcance; lle~ 

hc~·ía snce.<.ler rtl contmrio, q11e la gente m(¡s rústica 
loirase el 11wg·iste1·io de bs persmias má.s hiihilcs, 
q11e, insinuáuclose vivmueul<", sirvics,··sll insinua
ción de cincel qne hlmlsc ,]e un nulo márruol,.nna 
E'.Statnn an-cgbda al arte y l>ieii pnlid:t. Y h cles
graei:1 ele Quito <"S, que á los que nacierou con rlehili
dad de cereh.ru, y por eso de j'uieío y retlexi<Íu·, con los 
di.-;imulos· r!e uua bnrl8. lisonjera, se le~ coulinna 
wás y mñ~ c\1 Sll incens:ltez y locura. P,tréceme 
este vrocecler ovueslo á la cariuau y á b fdicicl8c1 
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<1~ la Patria. !'Jréceme qne es lo mismo que. :1! 

\¡ne est{\ herirlo ó e11fermo; darle segumh herirla, 
ó prupinarle nnevo fermeuto, que a.gl'clvé el mcll 

V clestrny~, b Sctlnr\ V VÍLh. rd11rilJo mismo llOS 

;ra ele esto un se11cibl~ ejemplo; si hnuiént logmclu 
inrl!vitlnos rle extrema hcthilidad, qlw le fonúnseu y 
bbbsen el cntencliluicnto, sería. hoy nn holllur<: 
reg-nla>' y útil á la suciu\ad. Per<J ,,n Lk',~Tncia ·ha 
sido cucoutrar con RL'Elles que le hayan q uilado d 
pocu ''11/,:¡¡dimú-u!u qnc le11Ía, snstitnyendo en sn lu
gar la tu:mí:t y la meltt<:catez. Acaso se juzga, que 
en esto no J!'tclece ,,ns 11otn.bles qniehras el público; 
y acaso Sl' olvida t¡ue la locura de estos infelices pne
dc ponerles en estml<> ele q Lie picnhn In salud dc.rn~. 
No es del día elJwLnife.<;larlo; pero, coulmyénrlonos 
ú nncstro objeto, ohsl-rvc:sc, rJlle una fals:t persLLa
·ción, llevada al itnpnbo de la. :~gena lisonja lwsta 
el punto de manía, en pnnto ele letras dió á alguno 
b satisfacción ele creerse: s~.bio y pnm en el con
cept•> rle que: porlí:1 lral>tr (¡ otro,; como le diese la 
gema. l'ur eso, h:1 LLs,ulo el autor de esto.s diálo
go~ de alg·una acervirbrl, ·qLLc era lo miswo qne 
aplicar LL!l c:mterio {L LL!l apoplético, para que:· se 
restitüycse. t1 sns sent irlus, y r¡ne áLlll cu:tmln no 
logr~se la vida t<.:mpo m], cloeg·¡¡r~st:" la eterna, á 
hénelicio <le b confe~iót 1 y pe11itencia. No puede d 
atÚor rc·cihir utra s;¡t.is.facci6n, sitio .ha¿er conocer 
(reprcsentamlo el! cc>!Ll]Jem\in lo mismo qnr: el 
mt!lldo intelig-ente ,.;:tbe ), r¡ne uu tkhe ser crcído.el 
rache: 1\'laestro Amnz,. Cll h proposición infaniato
ria: que ha estampado en co11tnL de· sLL venladero 
lionoi· v rk la augu~ta })mfesiClJl ele católico cristia
tio. Tmpurütrb, ¡mes, saber qnién ó qné cos::t era 
el r¡ne \:111 malle había_ tnt::ttlo, ~i era nn hombre 
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de doctrina, de ctltCliÜiillÍE'li(O .\' ele ~elo. nJ 1111\ll

do todo, ec;to es, hasta la íuiima porción del vulgo, 
verá en sola 18 glosa de ln aprohación, 'J nc 110 lo 
es, y entonces quedarú d aulnr del Nuevo. Ludano, 
c-11 b poseción ele pío, religioso y obediente :1 tDdas 
lac; leyes ele 1:-t Iglesia. 

La primer;¡ conversación, pan:ce, desrle lnego, 
mny c:msacb y ·clelJe ll:unar¡;e así por lo,; iutelig-en-. 
tes. V de ellos E'." rle q~tienes es]Jc:i·a el anlor. c¡ne, 
c·ono..,iémlolu, ntribuyan este defecto al :cleseo que 
tttvo pres<.:ntc cle acontocbrse con el geuio ele sns 
compatriotas, indiuado.s :í la risa, y de mcmcjarlcs 
el gusto, para qu<: pudiesen entrar m{ts de. buena 
g·ana en la lectura del p::tpel. J ttzgó qnc esle ob
jeto ent el qne debía prevalecer rdlll m{ts qnc: el, ele 
ceiíirsE' rigurosamente ú las escnipulos8s leyes_ de:\ 
diálogo, que el 8lltor dd.>iú sc1ber, y se lisonjc:a 
de c¡ae las sabe, porqu<: l'lll]Jl'S(ll!Clo desde Platón 
ha leído y visto al mismo Lncinno, y :1 otros dia
log'Í.St(!S de grande m¿rito. Por olra parte, sn fin 
nu fue salir con su phtm'L fnera de sn patria, ni 
Únn ch:,ia:rse ~.;<~·r, sino escas;uncnte eu algunas ~0-: 

pias mmmsnil::ts. Y cnnitc1o tnvo l:t noticia c)e 
que alguna pn-soua clese;1ba rhr el Nuevo Luciano 
:1 la prensa, nu iue peq ué'iía su tnortificacióu, y 

Sil boclwmo aún im· lllayor. No se cuutc:utó ·con 
hacer lo cpte Apele-s, qne se ponía ocnltu detrús 
<le sus retablos Jl'n·a oír d juicio qne hacía el jJL1-
blico de ellos, _v para .apnwcchar del dictamL"n ele 
l0s 1u6.s ignorant.L"s, rl'lucúuclolos, .sino que fu¡;r;\ 
dd velo ele a.nónimo con que .se cub.i·ió pam e·scu
char más LJllE" cóntoclanlcnt<: el pnrecer y censnr(l 
d<: los literatos qniteiios, lin1itú lodos .sn.s deseos; 
y ::tím tuda su :-tmhición, si así se c¡uiere. ll:t-
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mm·, ;¡J sulo Reino de esta ciudad: ckhi(, pens~r 
asi, pnrq u e ú su pl mua le h;~bi·b datlo llli i 111 pulso 
tan vehC'luente, qué de nn yuelo muy veloz, iufiri(> 
qne elb in en rrie~e \'icios ennrmL·~ y not~hle.s. V 
annqtw haecrlo ~sí fue por mauikstar s11 celo pa
tt·iótico (¡ tiempo oportutto, esto es, cuando <:sta
b~u recictttl's a.(w las e.c;pecics del f:llliOSO sermón 
ele Dolut:cs; pero cuncehir ttlla ide8 y darla ú luz, 
entregúmlol:L IIÍuy luegn, al gusto del pCtblico, no 
pnede carecer de precipitación. Este es 11110 ele 
los defectos que tam biéu acom pana u ií. l'stos diá
logos, y le c1olicra muclw qne (si :~lgnna ve7. ca
yere <:n la vanidad ele lwe<:r de escritor), no llll
di<:ra vencer <esta ligerew, re~pecto ele la cual es
cribe sin deteu<:ión toclu lo qtti" juzga podría apro
vechar nlguw1 vez al lllgar clnude tuvo la feli<:ic1ad 
d.; nacer. Confesar· esta rnpiclez ele pluma, ya ~e 
ve c¡ue es dcscnhrir ndts bien ~us natttrales im
perfecciones que recomenclnr su mérito, ui .él pre
tende, al favor de· un:t delicada sa,r;·~cicbd, y ele 
la fuer~a irresistible de la Retórica, prE'vcnir el 
.inicio c1e sns lertores, y sorprender su aprobación. 
CnulJesa, c1escle luego, que nada v~le, y, le.ios ele 
pedir recompensa, como aún en hs '"1cimws cul
tas ;mlicitan aulor<:illos ele historietas, 11uvelas y 
m:1clrigales, no quiere 11i aspira ft c•tro pTcmio sino 
ft que Hin mns a\'erig·tinr quién <o',S le <kjen eu la 
po.seción ele autor incóg·nilo. !'ero, eo11 todo esto, 
no rennncia el derecho de CJ!Ie se le tenga por 
fidedigno, y poi· hijo olJedicntí.simo de la lglesia. 
i\.lwm se ve cu la obligación de p<:dir ft su' lccto
re.s le hagan b justicia de pou.:r eu pnralelo los 

., dos juicios siguientes en los c¡ue hall:t E'] autor 
(sin atrevcr:;e :í preveuir el dictamen·dé los qne 
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los lean), gne si el del ITrdaclero Mnrillo pecn por 
la ridicule7., el del R. P. l\1. a!ladc ú eq~ pecado 
el de la ~alumnia y la irrjtJst-icin.-Vale. 

JUICIO DEI. DR. ]'vfPRIT.f,U L'U:-1 'fOTJOS SL•S Yb;RROS 

DE ORTOGRAFÍA. 

Vn. Momo= (1) 

Jll!CIO D.EL R. P. M. ARA\fZ CON TODOS Sl'S 

\"ERROS T>E ORTOGRAFÍA. 

Lo mismo clebia pru11rdcnne ele toda la Orit
cióH, hacicmlu memoria Lk que es l<lllla la acepta
crou qne tiene Hll autor ~un el público, que la 
envidia misma con <"1 Hombre ele l.uciano lejos ele 
atreverse ú s11 of<Cusa, 1~ trihnta vc!lc:racione;; y 

apbnsos ú su mérito. No ha mucho qnc: hi;.o(l ver 
su uc-gra melanculh vomitando stt humor pesti
leutc, }' llll eme] V('lll'llO a{lll COll[l'a Jo lllÚS res
pctühle y sagrado; pero cun todo, si~nrlo así q uc 
~ualquier aplanso ageno, por ~orto que sea, le 
había saca.clo lágrima~ :í. ;;¡¡ dolor, al ver al Dr. 
Du. Ramón Lle Vép~z, disimuló los pllíía]¡>s ele sn 

( J) En ('.1 nw.uu?:)eritn t-iP. hn.lla f•uwpletumentc f!ll !Jl:uwo 
c..,;\,n. 1mgi11:1: E~pt>jü ó nn 1"';~\"'.l'ihiú t'.l votü de i\Jul'illo~ ú e,n 
r.l IU:ltlll:-iüt'it~~~ segl111 Al n11,1l ~.slawo8 ll;lcirndc. b edidlln 
uu "e l.'ii]Jiú.-NoT.\ nr,r, l!;ntT0tt. 
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pecho, y poseído del m~yo1· susto se echó ~ sns 
pies confcsantlo la granclez~ ele su mérito, la ele
vación ele ~n ingenio, b belle;.:~ de sus letras, has
ta publicarlo dechado de nroclores sagrat1os, jnris
collsttllo insig;nc, teólogo consn111:1do. ¿ Q11é dire
mos de este talento gig:mte r¡ne á la mism~ 

envidia le pone la triste presición ele clisimular con 
la s·ercuichd del rostro la tempt>stad de su cora?.Óll? 
¿Qué debe decir la j11sti<.:ia cuando hasta la sinm
z(m no se atreve á injuriarla? 
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DIALOGO PRIMERO 
iVIW{!I., ll:fURH,T,O \' BLANl'ARD() ( 1 ). 

Mem.-Oh! llli amado Dr. 1\Iurillo! Nove
ciad es ver á Ud. eli este país: sea en ale¡ u iera e 1 
motivo que me le trae, .-;ea Ud. nú1y bien venido 
á él, eu jnuüt del cah:tllero que le acompaila. 

1\iurillo.--,--A h verdad que el motivo es, Se
iior mío, muy superior y eapaz 110 sólo ele traerme 
y ll<::vanne á A m bato; p"ro aún ele hacerme pere
grino por todo e!mtmdo y ele volverm..: el ·via.iero 
ck todo el g·lobo tenw¡uco. 

Mera.-Como uo Be¡t ele aflicción, habn't 1ng8r 

(J} f.:¡;;t,(•.¡u-m~outlje, (L qtlil',]l E::=.pti_ju lo Jlnw;t nlmu:rt·nlo, 
l't'-\.•l't:Hr.llln. al l'adi'P· ~\rnuz, f1·ailc tle la nwrf~r.rl, euutra mty~\ 
·~r·usw·a del Lutia-uo dr· l~nUu van Pndr.rni',nllo~ e:-:to~ Di:'t
togu~.-No·1'.\ or.r. li:nnvk. 
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para hacer memoria alegre de I:J.s conversaciones 
qne. tuvimos en Quito, há más ele un año y medio. 
Y juzgo que aún nos conviua e~ta <qmcihl.., estancia 
á repetir otra.s, en que m:cís libn:>n1ente ~e pueua 
esparcir el genio, y ,.ucle la cl1anza en boc:t <le to
do-;, deslerrnc\a In seriedad que ,!?Jlsté en Quito. 

Murillo.-Sí, Señor, la.s repetiremos linda
mente; y si allú en la ciLL(bd, ·coll d poco tiempo 
que Ud. holgaba con mi g·alante sauicluría .\' P<"l'.SO

na, hicimos nn:t novena, ahora cun más duke .Y 

largo ocio, fonn:tremos una centell;t, y más habien
do materia para nn:t milbratla de cullvcrsacioncs. 

Mera.-Pncs, manos{¡ la obra. Dé Ucl. breve
lllellte la materia. 

Murillo._:_Que b: dé 1\loisés Bl:tncanlo, qne 
aquí viene conmigo, y por cierto q ne carga mncha 
podre. Ca! Diga Ud., cal)allero, militar, n:úl, 
redentor y que s~ yo que lllás. 

maucanld.~Di'r¿; Scflott'S ·míos, c¡ne si Uds. 
quisieren repetir sllb acres couvcrs8doneA, ~erá pri
mero sati~faciend<i<.ú los rc¡xuos y objeciones q ne 

con el tít.nlo de Memnl'ias para la impugnación del 
Nuevo Lliclitiío ·de Quito, hice ¡ior el mes ele junio 
de ~.~te' a'ilo de ochenta, .1' IJ!Ir' :ipn~stau ltll Lo
mito ele ·~lgll.nas ·· h~.ias. -

!Vlcrn .----'-C)h prodigio! Con q tté mi Nuevo Lll· 
ciano lw Lcuiclo coÚ.ulC'inoración annal de Memorias? 

1\'lurillo.--Ha dejado Junchísim:·l memoria, 
. Hlancardu.-Ira pttcslo l::tJtla, porqii e ha ·toca

do á mnchísimos, ,;;;sólo e11 .la cada\<Cnl, .<;ino en la 
inl<Crio1· méclnla del hm1in·, que lwbrá UH''Il!Oria 
para tllt siglo. · 

1\lera.-Pue.s sclqttt: Ud. Sil ¡mcn lihritu, caba
llero míu, á ver si le ptredo satisface,:. 
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1\furillo.-Nu [u saque U el., c:tbaíleru mío. 
Esl' librito ni objeta, ni impugn;t, ni· clicE'.cusa·cl.., 
provecho. {'or eso, y por tanto.c c1E'auestos l'on
\•icios .:-. injurias que vomit~. coulra el aut<Jr del 
Nuevo Luciano, 11u ha tenido algún aprecio, ni 
merece respuesta, y cl~rb, sería ·lium:ar bieu Á. b 
barbarie. 

Blancanlo.-Pero, cóuto :;e pasarftn. Uds. sin 
responc\ennl'·ni un:t sola ¡):llabra? · 

l'vfnrillo. -llE'senvainc TTd. nt:·:t nbrilla <Jlll' 
ha forjado, y cj ne lta parecido ele Jet m de moldl', 
.y entonces 'rog:lré á mi Dr. l'vler:t; ,C! tte kchlc sobre 
la lllateri:t. 

1\"fer~.-Uln, amig-os! Fuera dt> las Memorias, 
bahía nlg(tn otro esct·ito contra mí? 

lVI millo. - ill'lll'><a, bellt>za, Señor Doctor. 
Acah11 de salir ll~ la imprenl::t una utación fúnebre, 
q ne en bs exequias q ne SE' hicieron Ct la memoria del 
clifunlo Ouispu de Racl<cjoz, pronunció mi c~ro ::tmi
gn d Dr. Dn. Ramón ele Yépez. A elb, pues, 
antecede tl!Ja hennnsa aprobaci1ín de este cabúllero 
1\:Ioisés Dlancanlo, hecha por decreto del Ordinario, 
y en el penúltimo párrafo ha:v una grau cita, c¡ne 
hace mnchísima houra· {t nuestr:1s conversaciones. 
Apeu::lS b nra.bé de leer, Cll::tllClo, arrancando el 
pliego q tte h conkn(a, preparé viaje lnci;¡_ clrJlldc 
U el., y delccnuiné hnscarle por tolla la redoml<'z de 
la Lierra, para darle noticia Lau exquisita. Vea 
0<1. que k he hallado en sn dulce patria; qttE', por 
acaso icliz, he ·veniclo á su presencia en ju11ta del 
misuw :tutor, y qne está clc:claracla b ocasión de 
llttcstras nlocttciolles. IVfalH!S y oídos á ellas, exa
minando la citada aprobaci<in. 

11l::ncorclo.-Na<l:t e.scribo en ella qne no lo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2() FH.ANiii:)(J() ,.J..l.VIlnt EUCEN10 EHPR.TO 

hay¡1.medibtdo y puesto cu11.cl más meliflno acuerdo. 
Mera.--I'nes l>iell, calxtlkm 111Ío, <"xamillare

mm;, por elb y por otras noticias, la ciencia, LJlLC 

Url. Liene, .y ella. se.rá. el nb.iet.o de es~a uucstra 
conversciciúu, dejando JXHa la seg;uuda parte de 
mi Luciano, d satisfacer 8 su~ Memorias. 

lllancar.do.-Estoy cierto; que la nítica más 
escrupulosa 110 te11chá· qn~ decir ele- esta~ clúnsnlas, 
con. qne empecé á tirar mi aprohaci<Ín. Y en me· 
dio de que la grande,satisfacción y aplauso con que se 
oyci, cuando la dijo en aquel gravísimo y docto concurso, 
fue una muy calificada aprobación, leyéndola después 
con prolija atención. 

Murillo.-Tcnga, teng·a, que estoy de celos. 
Hasta ahom. yo >'O lo. 111e creí en la provincia el 
legÍtilllO poseedor ele Jos lillclOS CüllSOUa!lteS e' ele 
los vei·sos azncéuicos. Vaya llllo de ellos: 

·'Todo el ¡liulldi> 1w rlmle que será· 
Meclio de que la gT8ncle satisf~cci6u 
Dt:'l auditorio fo.rme ya en·sn aplauso 
El cl(>g·io c;\bill co:ln c¡ile .se uvú. 
Pues gravísimo·y cloct((:¡qud concni·so 
Con voz 'g-rave, ·~ou cal!to y de cbmo·r, 
Con i>:'tcbjos, L~:uüpanas y esquilones 
Fue una muy calificada aprolmci6n. 
Todo soldado de{, pie y ele fi c,tballo 
Que al Rey sirv" en Qtiito, ea Lima, en lladajoz 
Pronto al arma, 1ironto á sú ejercicio, 
De nlancardo 'al re pie¡ ne tei1ga atc.ouciún. 

Qué dice, mi DL 1\'fera, no estA dE' rctintÍll y 
ele primera? 

.1\'lcra. -Gracioso comento le ha puesto Ud., 
y le cstú por cierto con demasiado cscní¡ntlo, E'l 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'!/i 

rep~ro que ha hee\10 de la multitud de conson::mtes. 
Ellos ecufacla 11 y si en tan muy m~l en la ·pmsa. 
Pero L'<ltla 11110 se expliea eonw puede, ó como le 
ensciíó sn madre. 

Dlaucarclo.-l\1e he explicado cutilu elije á Vds., 
rlespnés de hrg'1 meclit.aciói1 ..... . 

Mnrillo._:_No me c~nse más inqnietncl: basta 
de consmúnte,,, y no nos E'stomaq ne con todos los 
acabados en or y on. 

Bl::mc~rdo.-Bsa <.:.s· pnerilichd, no perdonar 
tan ckspr!"ciai>les menmlcnc::ias. Oigan el contexto, 
y desde lncgo consiento en c¡tw se: ¡·epruebe todo 
clefel'to ó error, r¡ne se hallan: c·n lo sust~lici~l de 
mi Jl<treeer. Dccb ¡llles: La he hallado tan cabal. 
libre de toda censura y tan superior ..... . 

Murillo.-Tlak·, qtte le daní.-<, y v~ya con ·su· 
textito:' Ormas h:cec arbor: an in o m nas ha>c sindon. 

Blancardo.-No aeah::tl>a h clánsnla. Sig·ue 
así : Y tan superior á la crítica más escrupulosa que 
antes ha crecido en mí tauto más el aprecio, cuanto' 
más he meditado la elevación del discurso. 

Mnrillo.--El rloctisisim(, couenrso 
verá nnestr~ aprohacióu, 
y dirú su elevaCión 
es ele I3bncardo el discurso. 

'l\1era.-Ea, pasemos ú la signient.<;' cl(tusnl:l. 
Lc·a 'Ud.,· ca1J<111ero inío. 

M millo.-!\ otra. vez dirá tJd., c~Lnlle1'o n iles' 
tro; ']Jorque lo es E'll cuerpo y alma, y aúu sahí~ po
seei- la ¡n'imcra oración del Pa.clre i.Jnc:stro, 

fvlera._:._Pc:ro deje Ud. r¡ne prosi'ga ky~mlo: 
1\lurillo.-Quc prosig~, si (la prnid)~ts palmarias 

de que ha sido hne11 lector.· Prosig-a. pero hü ck ser 
trag·,111clo d moco y esta. pitanza: Ha. r1ielio.·1\-Ioí-
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~és Blancanlo: La he hallado tan cabal. Aquí de 
b justicia. 'fieue ~c~so Vuestra merced en la 
mano. aquella vara ele .indicéll.nra lite1·aria, ó éliJIIell:l 
1nedicla justa de ~abidttrb, con qnl· pttetb medi1·· 
cuál e~ o¡·;¡ciflll cabal ): cnál no? Bl Doctor Mera 
ha dicho en l:t nona con ve1·sación, de la oratoria 
cristiana, cit:1ndoá Cicerón, que el orador ckhe po
see¡· b sutileza del lóg-ico, la ciencia del fi lé>sufo, 
casi la dicción clel poeta. El que se hace .iucz de 
llll oi·aclor por Slt or~c-iÓn, Ó de l11llt oración por SU 

orador, ( v(tlgame á c~cb instante el consonante), 
qué cieucia, ·-qué sutilezft, qúé tlicció11 no deherú 
poseer? 

1\'lera.-Estas preciosas cnaliclmlcs, en efecto, 
tau difíc-iles de, hallar;,;<.: juntas aún en esos habilisi
mus iuclivicluos de las cultas naciones de Europa, 
quc hcll! logTa<lo' u1w s:ibia erl IIC:-tción, se deben 
snpo11er eu e1 cah<_dlem BLmcQrclo, y se debe: decir 
que las pu-~ee ventajosísimameutc, cnnndo p1·ecc:t1i<:
mn el ajcüu ·concepto ele ~11 cluctri1w, y el !11:-tnclato 
superior ]Jara l[llE' diier:1 Sil parecer. 

Rlancanlo.-Y;t se· ve, q11e 110 fne, Sefíores 
míos, el vehcmcute pntrito de (]lit.: se vit>ra ele mol
d<- nd ~proh:1ción, d l]Ue lll<" ohligó {,hacerla. Fue 
el uwtivn de la ohcditncia: si 110 dígalu db misma, 
que empiee<a: Por decreto del Señor Do~:t01: Don 
Hlas Sobrino y M.inayo. Tampoco yj vo tan pa).!;mlo 
de. nii l.!ÜSI!lo, (con!<..> si l!O fuese deudor), qnl' 
.iuzg·uc tenga los r<é<¡llisitos ll<-cesarios pa1·a ser 1m 

~ptísinw aproknúe. Bs la jJrimera ve;~ que salgo 
al teatro, _v siempre fne ele wi· el! las tablas, Cj11e, si 
se envejece ó muere el prim<ér papel, lo represente 
el c¡ne tenía el scgnmln, ó el que tcuía el de gmcio
so, en eiiÍitimu lng<Il-. V así, como al fin el<: la c.n-
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media pide sn anto1· nn perdón, yo al fin-de h mía, 
con más jt1st:L seried~d y cou <:>1 temple más sano y 
expedito del ce1·ebro y ·clel sentido comúú, acabé 
dicienrlo: Vnva ú fuer:~ toda loenra: Este es mi 
juicio, salvo si ~JO le coudeua al.~·{m horrendo Lncia
no in meliori judicio. 

Murillo.-Pttede parecer en autos este retazote 
ele confesión¡ parece rrlg·o ingennrr: · Voime yo 
cuino comisionrrdo en e'ta catl'rl á formar bs pre
guutas: cómo afirmando UcL, caballero Blaucanlo, 
q ne jnzg-a no tener los reqHisitos necesarios p~tra 

ser un 'lptísimo aprobante, dice haber hallado la 
dicha oraci61¡ libre de tod~t censura? Ud., rrcaso se· 
cindtti'O por la mollera de todo el auditorio qnitefio, 
por todos los ·sesos de los preRentes y ftltnros, ele 
tantos c.¡ tte en este y el otro· lllllllclo leeráil la tctl 
<>ración; y hrrlló en aqHélla y eú éstos, c¡He son ele 
propio calihre, de sn mismísimo moide y de S\\ 

mismo aj11st.e, mrrlo ú blteuo, de tornillos intelec
tllaleo? Ud., mi cabrrllero, ju%ga <JltC todos pien
sa 11, deben peusar y pcnsar{m in soewla soeculorum, 
como Ucl. solo. Ah! Buen lllancardo, molde pro
piamente de vaciar lllancrrrclos! Si dijese Ud., In 
he liallac1o libre de mi censltrct, conoceríamos c¡He 
hablaba la purísima verdad, ~'que clabrr muestnis ele 
conocer las uva' rle su suelo. Pero asegurar. mo· 
re pontificio ex cathcdra, 6 verdaderamente con gra
''ecbcÍ censoria, ( aq ttéllrr que nsabün esos scyeros 
Magistrados de la a11tigna Ronia), ·que halló b 
oracióu libre de toLla censura, es qnerer (j_ue todos 
uus sujetemos {t su dictrrmen, ó que le teilgamo' 
por jtücio infalible, clig·no ele vinculan;e universal~ 
llll'Uk cl de todo hombre nacido, y ;I Ílli el el<:• la 
po.steridad. 
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Mera.-Noto it Ucl. de e~cmpnloso c:n sus 
¡·eparos. Cuauclo e.sos· Magistraclos, llamados cen
sores, ejercían sus importautes funciones de la 
lllllllemcióu ele los ciuclaclanos, ele b conservación 
de la discipli1w y las cosltunl,res, con clerecho de 
ca~tigar eon VL'rg-onzusa afrenta ele degro.ct1dón á 
los cinclaclano¡;, ÍL los cahalkros y· rt· los Ú!ismos 
senadores,· era porque -el Sen arlo les hahía aclomado 
de tan honorífic:-1. antoi·iclacl. Así la comisión que 
tienei1 hoy los ·s.ensores de 1 ibros, les da nna entera 
facultad ele ilprobar lo bien escrito }'ele condenar 
todó aquello qüe se opone á b Religión, 8. la Patria 
y ú la discijllina; inas,· si la tienen, nfl es porque 
ellos· se la tomcu, siuo porque los superiores c¡ne 
debían por sí nli"smos traer(¡ serio examen las obras, 
se la cometen con amplitud, juzg·{mclolos idóneos 
para el clesempefío de tan honrado ministerio. Qué 
hrtbrit c¡ne cnlp:-1.r al caballero TIIam:anlo, por(JUt" 
dig-a cándid::unente lo q ne siente? 

l'vl"ttrillo.-En bnena hom, qne sea así ó asado, 
por coíaisióli ó por entrometimiento, censor ó cen
ccrni; Moist-s ·maucarclo, para qué es ~.hor~ meter
nos ú h bnlla (,{¡la hi.sloria, en la Cjll<'" (clescle qne 
hablé con Ud. jlor marw ele 79), he liecl1o más 
progreso que Tito, ú Floro Lucio? Es acasq, par;c 
qne (ostelitando mi ·literatnm), dig·a qm·· ea ltor::1 
buena sea censor ·Moisés Rbncanlo, come> !los con
fiese blúltcalllente que u o es de ~LCJllellos ccmio1'cs 
qúe se crearon en Rouw ha.sta el ;:¡fío"4Jó·cle sn fnn
daciúu, del cuerpo ele lcis patricios,}' eso, (no tengan 
envi<lia de los Jna!Ücos),·cl<- los patricios m{Ls ·ilus
tres, sino nnu <k aquellos eü cuyo favor pnhlicó 
una ley Qnintu Pnhlio Plulúa, el 1iiisli1n año?· :::Ji 
as( lo confesase, tanibiénlc tc:llllré.etenta!lleJL\e por 
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~~nsorcnv, ~omo no, ·q.uien;_ ~trrogarsc el amplio 
derecho de la cc:nsura de Filakt~s, la de .Tcrtdo, la 
de Ud., la de todo el orhe y aún la mía . 

. Blancardo.-No me he. querido nsnrp;tr la an
tor.idad ,<¡u e .tienen los o.tros ele hacer. censuras; 
válgame. ahora -la prucl<ónte rerlexión .del Doctor 
Mera. Todo.> los que siu el motivo de la ohe>lien
cia, del obsec¡ uio y ele b obligación, se meten á 
ejen::er el carg·o de censores, debe deci¡;se c¡ue ejercen 
un oficio que no .les toe a. A lo meuos no pueden 
prod ncir clc)Jidamcntc un clocumc:nto público de . su 
ejercicio, aunqu~ por otra parte pu~dcn en· el tri" 
lnmal interior ele sus. poten~ias hacer procesos, 
defini1· y senten~iar. J'eru no pueden determinar 
pública y definitiv~unente, ponp1e no tienen para 
ello facultad, ó propia ó á lo menos delegada. Por 
eso cuando dig·o, he hallado esta orac.ión libre de 
toda .censura; e¡ ni ero decir de censura teológica, 
política, filosófic::t, y al. fin, de cada una de estas 
c·ensums y de toda ceusnra, pero. mía particular, y 
que yo mismo por mí solo pudiera hacer en el 
expresado sentido. 

Murillo.-Bso sí .es tlar que van dando: lnte. 
lectus apretatus discurrit, ckdan mis eomliHcípuln~ 
ele gramática iatina. Conven~ido que eHtoy d~ su 
respuesta, quien) ver cómo se desenreda Ud._ del 
siguiente reparo. Dice Ud: Libre de toda censu
ra, y tan superior ~ la c1·ítica más. escrupulosa. Qu~ 

q ui~re decir esta expresióu? Tambiéu se deberá 
eutcucler ele sola su singularísima, más escrupulosa 
crítica? Creo que uo. Y á mi mo~ha inteligencia 
se me propone <jll~ la ~lausulilla quiere signifi~ar 

así: yo ]Vfoi~é~ Blancan1o, ~olcmue aprobante de la 
oración fúnebre c¡ne el Doctor J)on Ramón de Yé-
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pez hizo y pronunció, y censor por el Ordinario, 
ordinariamente en toda forma, hago s,lber en estas 
mis letras· testimoniales á todo el llllltldo que las 
viere, que sien~lo q;¡e ten.!!_·o crític~ ht>cha y derecha, 
y que áun me posee la tal erítica de los pies ii. la 
cab<:za, wmo. diablo qne no cede á exorcisino algu
no,· ni ~lllllt[UC sea con uno ele Padre Dominico, nna 
mala, negra, melancólica, nariguda, en la desbacada 
y escmpnlosa crítica, he hallado qne esta oración es 
snperior á toda crítica mía, y aún á otra cnalq ni era 
crítica la más .. escnlpulosa. Sino es r¡ u e c1 uiera 
decir también qne habiendo puesto en habnza á 
tocb la crítica de todo el linaje humano, es la de 
Ud .. la crítica más escrnpulosa; porq ne el compa
rativo niás, ·no tiene remedio, c¡ue' ha de caer. ú 

. plomo y perpeudiculannente sohre alguna de las 
dos críticas. 

Iviera.~Discurre Ud. con basümtc llelicaeleza, 
y aún apura demasiado la serie de las conjeturas. 
Qué responderá á ellas l'vloisés Blalic8xdo? 

Murillo.-Qué ha ele responder, sino que sea 
con un souoro .<(brenuncio de bs aprobaciones, 
cauta<.lo con pausas por quinto tono. Porque yo 
para apurarle más el punto y que suba á sobre 
agudo, añado: que es bien claro como una ag·ua 
c1·istalina, ál'ido como el lllonte de Pichincha., y 
bien patent'e como d mismo .Moisés Rlancardo, que 
hclbló no ele sola su buena ó uwla, justa ó pecadora, 
relajada ó escrn¡mlosa crítica, sino ele la crítica ele 
todos los piadosos, amigos, discretos, juiciosos y be
névolos lectores ele la onlción fúuebre; si no vaya. 
la prueba. Allí abajito se signe nn ojaldre caliente 
y bien repulgado, c¡ue nos dará pasto y hartura de 
cm10cimientos, Es la siguiente clii.ns11la: Ningu· 
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no la verá sin asombro, y siempre encontrará en ¡;ada 
clausula nuevos motivos á la admiración. Qniere Ud. 
otro? PneR vaya otro, que aún parece de más 
gustoso sabor: Esto mismo confesará todo el que 
quiera hablar sin preocupación y sin envidia. ta ver· 
dad está patente á lrts ojos de todos. Si e¡ ni ere otro; 
allá v~t, que está c8.liente, calicute: Venga ahora 
á la censura la critica más delicada, y muéstrese en 
cuál de éstas tiene alguna sombra de defecto, la que 
tenemos presente. Aparezca lueg·o otro seutención 
'-'n tono de pr~eguuta: A llora, qué nos u irá la critíca? 
Que es defecto grande aplaudir á quien está presen· 
te. _____ Salga otro testigo ck mayor excepción, y 
clepong·a al tenor tlel iirterrogatorio. Dijo: No creo 
que haya Aristarco, el más severo, ni Zoilo por injusto 
que sea, que muestre desagrado. Lo mismo debla pro· 
meterme de toda oración. . . . . . Mas, nquí chitón, 
con la Inqnisición, qué se hará de lo qm: se sigu<:" 
en la Congregaci<'>n ele Propaganda veritate? 

Blancardo.-Ud. 111c lntnc!l los pasajes,.. de
uieuclo (para 1Jacer juicio recto elE' la apmbacióu)' 
dejarme que yo la 1'-'ycsc de segtticla '/ sin que na
die se atreva (siquiera por urbanidad), á intetTUIU· 
pirme. Voy á practicarlo así_. · 

lVIurill~.-Taulica paciencia, caballero mío, 
porque qué razón había físka ni metafísica, para 
qne si le l1emos censurado en lo que nos pareció clig·· 
no de censnn>, no le apbudamos su ingenio, doc
trina é invenciéon, en la parte- que lo merece? 
Ud. es, pues, el qnc ya como sabio y sutil dialécti
co ( scgúu e¡ uiere decir tlialéctico en el idioma de la 
sabia antlgiie<bcl grieg;¡), y ya como perfecto retóri
co, según el ]engnajP de nneslros tiempos, ha 
d<:"scubierto las pcrf<:.cciones de la oración, las ha 
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definirlo, l1a puesto eu claro y cláclobs, por orden y 
g-r~dnación oratoria, su propio y adec.naclo lugar. 
He clic.ho que las ha darlo su graduación orfltoria, 
porque ve,l'Ucl. aqní, que, si. hubiese teniclo tiempo 
y Lunbiéíi. bpoi:tnniclctrl ele hacer ele h oración fúne
bre :1probúh, il11:l oración panegírica vivaracha, sal
tarill,l :v· (Üegre, ya tenh Ull<l hlondísima y aj nstada 
división c11 tres 'plintos. V con tres ¡mutas, sep:c 
1Jcl. que ·va diría algún cens<lr, emperador ó clecu
rióu, gn;;uático minorista : Dedit, ve! dixit oratio· 
nem laborio·sarn curn tribus punctis. Con más, que 
aunque Ud. 110 tuviera pazco, uo iría. por tres puntos 
al rincón, y quizá 110 le haría aparnr el l'aclre lVIaes
tro la mano pant la palmeta. Tenía, pues, Ud. 
la divisióú, qué oportuna! Primer j)llJJto: J,a ora
ción fúnebre, 01·ación cabal. Segundo punto: Ora
ción lihre de censura. 'l'ercer punto: Oración 
Stl})erior ft la crítica más escrupulosa. Ud., mi 
caballero Moisés, debín afiadir según la costumbre 
de alg1111os oraclores francest>s: V p;,_ra que lo eu
tt>ncláis mejor, '1mados oyentes míos, ontción caual, 
porque t>S cúadracla, rotunda y parabólica; aj nstacla 
los exágonos y políg·uuos, y viene cabal á todo peso, 
á toclo número y á toda medida. Oración libre de 
censura, porque es tan buena y tan excelente, que 
ya no ti cm: figura ,c]gnna, y 110 hay, ilÍ h<l de haber 
persona e¡ m: la tome las medidas; y dla se escapa, 
se huye y se liberta de toda censura justa ó injusta, 
sensata ó descalabrada. En fin, oración superior á 
la crítica mús escrnpnlosa, porr¡ue es nna oraL·ión 
no solamente libre clt> tocla censura, sino oración 
que se niega al exanwn, al discemimiento, al.inicio: 
que esto quiere decir, estar superior {¡ la crítica. 
En efecto, Seúores, (hará Ud. su amplillcación 
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la. pueden comprenckr d c;enlido común, la fantasía, 
d ingenio, b memoria, el enlenrlimicnto, ui todas 
las animásticas facultades jnutas? Sí, sí, que esla 
es uua obra. superior á todo conocimiento. Es ( co
mo quie1·e describir San Pablo los arcanos de la 
Gloria y ele los l'vlisterios ele Dios, que ni vieron los 
ojos, ni los oídos oyeron, ni llegaron á la percep
ción de algnuo), es la c1ickt oración, ni más ni me
nos, por ser tmla muy snperior {t la crítica más 
esnnpnlosa. 

Blancardo.-Si así prosigne Ud., hará ridícn
las todas mis pmposiciones, y parei;c qne el e!ilpe
íio de qnien tanto n:caka sobre nnct misma cosa, 
es estudio ele volverme pieza con todo el mnudo. 
Yo en esta clfmsula no quiero decir r1ne esté dicha 
oración, ni ningiÍn escrito ó público ó privado 
exentos de la jurisdicción del examen. Antes, sí 
es vrcciso tfue preceda éstc, y que cualc¡uiem obra 
se le sujete, P'lra que se vea si es rligna ele h 
aprobación, ó. merecedora del. desprecio. Lo qne 
quise decir fue, que esa oración era superior á un 
dictmnen condenatorio, :'i nn parecer adverso, 6. una 
sentencia, que intcnl,lsc ó castigarla ó reproLarla; 
porque, á b verdad, no halbba. yo descuido tiuc 
mereciese castigo, (, error digno de ~1ue se re
pruebe . 

. Mern.-Hs así, que dc)JÍa Thl., Doctor M nri
llo, nci sólo ver en las expresiones lo qne dice el 
calxillcro Bbncarclo, pero núu mús lo que quiere 
decir. L:t letn1 es Ull<t corteoa muy áspera, que, si 
no mata, á lo menos muestl"a ·¡mutas de falla ele 
propiedad. Pero el espíritu (ya qnc nos ha hecho 
este cnballcru el favor de exponerlo y de dcclarár-
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nos lo), estií capaz ele que le entienda el más rudo. 
Esta expresión: Superior á la crítica má~ escrupulosa. 
examinnda sin mucho escrú:pulo, sino tan solamen
te con la sanidad ele u11a buena conciencia, era 
igu~lmeute eontraclictoria, que clestntctiva ele las 
dos cláu:mhts encomiásticas antecedentes, pm¡ne 
suena y debe ;;onar de este modo. La dicha ora
ción es cabal y librc l\e todn censura; pues, se suje
ta ií la crítica: no es cabal ni libre de toda censura; 
pues, no se sujeta ú la crítica, y es superior á la 
más escrupulosa. Es á lo verdad cosa ll'llY clara, 
ljtle el'c¡11e aseguró qtte era cabal, del mismo mudo 
aseguró c¡ue la hahh sujetado ú su crítica y que 
ésta la halló así libre ele tuda censura. He hecho 
esta breve reflexión, porque SO\; muy aficionado á 
todo estilo simple, y porque soy amante de la 
propiedad. 

Murillu. -También el caballero Mois{s es 
amiguísimo de la propiedad: vámonos por la calle 
del medio y lo ver<"mos. De douLk viene este sn 
modit.o ele habl:!r, 0s de qne no s~ilJe quien es esta 
santa crítica,· ni para qne la. parió sn madre¡ por lo 
que es clisctdp~ble la tamaña injuria que lwce al 
orador, Lliciéndole que es oración superior ú In 

1 crítica, esto es, obra ta11 confusa, t~tll E'lllHarañad:l., 

t<tn obscura, tan llena de tinieblas, tan innccesihle, 
que no le puede meter die!Jlc la crítica. Decía yo 
muy bien, que bahía con los tres pnutos para tlll 

sermón. f;l, ¡mes,· clebía llamarse de nfmbo, y 
predicarse con esos ripios de los antiguos Hlancar
dos. Fieles míos: oración cabal, cabalísima; ya lo 
habéis visto; oíd ahora cómo lo pruebo con 1111 

realce ele ofrecimiento. La excelencia de una obra 
cabal, está en que ;;e conciba c'ln .su trina.rlimeusión, 
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es así c¡tte cst[t lihrede toda ceusum; luego; es obra 
qne 110 se ·concibe. Realcemos el rliscnrso, eleve
mos el pensamiento, salga á eonvencerlo·la ·valentía 
de la prneha, con h Interlineal y la exposición de 
la negra estt·ella de mi cmbonetarlo Salmerón. Los 
milagros se snjelau á la crítica rle los físicos y de la 
Iglesia; los escritos, {t la crítica ele los doctos¡ pe
ro es así q ne esta oración no se sujeta l hcrítica de 
uing·nno ¡ luego, ella es snperior á la crítica·más 
cscrnpnlosa. Luego la oración es alg-o para lo 
cabal, es sombra para la censura, <;S wtda pan1. la 
crítica. l\.ún m{ts arriba llega sn 6],tima bondad¡ 
pues es ta.u·superior, c¡ue, como reformador ó Vicario 
(~eneral sacará á decir la cnlpa sólo en saya á esta 
mala lega, la hermMHt crítica, y saldrá sin cal)illa 
ni e~capulario, comerá en tiena, afio y dh entero, 
ayunará á pan y agua todas las ferias enartas y 
s~Cxtas, se despedazará sobre sus espaldas !tt vara 
celisoria, y despités Sl' retirará, no {¡ la celda, por
que no ha de tolerar solamente reclusióu, sino á la 
cárcel y al infiernillo, ]Jorque allí ha ele estar con 
grillos, presa, obcdécienrlo á la oracióu superior. 

l'v[era.-Acuénkse Ud., mi Doctor 1\Imillo, 
para no ~er lan severo, de lo qt\e ha clícho el caba
lleni Hlancarclo poco hfi. Que sn ánimo fue afi rínar. 
que 18 oración cnt superior á nna sentencia malig
na é·inicua, que es el frnto de nna~rítica abusiva, y 
queriendo ·decir abusiva, lw dicho miís escmpulosa. 

Murillo.-Pnes decir así, es no entender ni 
un tantico de la materia. Y all{t v~· b pmeba: 
una crítiGt que sea. no ele t::tloncs afeitados, tampoco 
de saya cll! talcos ii la corba, con media, ele la banda 
ele Saü J cnam; ni menos de saco entero, ó beata 
ele Sau Porfirio; sino nna crítica mujer ct·istiana, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



eon zapatos de lwmbre, saya larg-a de chm11elote, 
devota y de temor lk Dios, nada esentpulosa, exa
minará, manoceará y salteat·ií. ele aquí para allí, 
hasüt ponerla tan hland~ como una ureva, no üigo 
una oracióu fúnebre, pero cualquiera otra oración, 
como no sea la domínica ó la angélica, y cualquie
ra otra obra, aunque fuese la de Smt Agustín; y 
habiéndola visto y revisto, dirá como mujer de bien 
y de verdad: pardiez, pardiez, que esta oración que 
be hecho comparece¡· en mi tribunal, es digna de 
salir al púhlico ¡ no tiene embarazo que impida su 
publicación. Pero al contrario, U)ta crítica furiosa, 
ll!W crítica dc.sapiadmla, nna crítica cruel y peor 
4ne tuw nwjcr celosa, triter!i It ~n tribunal, 110 digo 
á San Agustín, sino también la oración del Padre 
nuestro: vea Ud. allí, que toda obra es inferior, es 
subordinada á la crítica recta, ó á la crítica torcida. 
Toda obra sufre y ckbe sufrir, ó los scutenc.iones 
justos de la una, ó los ba4\leteos inicuos de la otra. 
Aquella ejercitaría su oficio cuando le tocase, cttan
do tuviese legitima jurisdic~iúu, cuando fm:sc de su 
fuero y de su conocimiento la c~1ttsa. Esta otra 
at.revida, iusolente, terrible, sin derecho, sin inves
tidura, sin respeto, :1brirá las entrañas ele la tierra 
y hnrá pareccr en jaieio ií los muertos, sacudirá el 
polvo á sus t:s~ritos y los clescRH1ará hasta volvedos 
armazón ele huesos, ú verdaclc:ros ~squeletos. Y si 
se ·acuet·(b de los que gozan vida, nrmstnm.í á s11 te
rrible faz y á la espantosa presencia <k su furibundo 
tribunal, á los más vivos y sus fúnebres panegíricos, 

. á los más vividores y su.<; dolientes aprohacioues, y 
á todos los Blancanlos y todos sus ig:nonmtcs pul
pitahles desa.hogos. V sólo que tenga privilegio 
del Papa, ele! Rey, <k nuestro Moisés, pmlrú 
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vivir cnalquier eserito libre de la censn ra pública; 
pero no ele la privarla. Será supe1·ior. á la crítica 
má~ escrupulosa exterior; pero no á la interior y 
clandestina erítica. 

l\1era.--Ud. la ha hecho eu este momento, á 
mi corto ¡xt"n.:cer, bien exacta; y yo que no q>¡ería 
h'lblar ele d!a, me he provocarlo á decir algunas 
pabbms sobre el mi~mo objeto; porque U el. no ha 
anticipado la noticia ele lo que es crítica, con unas 
definiciones más directas y p1·ecisas. Ell~t, es, pues, 
un arlc que ensefia á juzgar los hechos que consti
tn:-,eu la historia, las obras ¡)rorlncidas del ingenio, 
sus autores, sus ·diversas lecciones manifiesta~, su 
sentido yw estilo. Está funclacla priucipalmente so
bl"c los dos cimientos de la ~mtoridad y de la conjetu
ra. Y en la Historia Bclesiástica, Ctl;t investigación 
ele cuyos hechos no prestan alg6n conocimiento 
aquellos socorros, lo dan. otrqs dos, es á saber: 
la tradición y el testimonio ele lu Ig-lesia. Ved por 
aquí, Señmcs, cnán lejo.s e;;tán de conocer qué es 
crítica y su carácter, muehísimos ·de aquellos que 
más la invocan y cla11 á ente111.kY rp1e la saben. 

Blancardo.-l'or lo menos yo no entendí t¡ue 
fuese la crítica, sino una recia y os;u:b mm·muración 
de los escritos ajenos. Otras veces he pensado, 
que cosa crítica, era una cosa muy difícil, ahstrnsa 
é impenetrable. A~í, decía yo: esta avenencia de 
ánilnos, esta anuonía tle corazones, esta conciliación 
üe sufragios para el mes de EneYo, y r¡ue yo r1eseo 
hacer pam mí, del todo favorable, de risneiio aspec
to y ele benigno influjo; y que con el ansia ele 
hacerla tal, no me.he ido á Otavalo, por más que' 
m ucltos clías hú me despedí, cuando menos á a usen
Lannc por un año, es una uwteri;t del lodo crítiea: 
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cada punto qne muevo en esta ó en b otra z~mcadi
lla, también e.s crítico á las derechas. 

Mnrillo.-Entonces yo he sabido mejor, no 
tanto lo que me: conviene, sino lo c¡LtE' es crítica. 
Perq Ud., caba11ew Blancardo, la había sabido, 
como el otro había sabi'do de pintura; y va de 
cuento. Caminaban ·lwci:L cierto ti10nasterio á lw
cer una visita á un monge, Eudosio y Flexíbulo. 
Éstt>, varón de cerca dt> cinctit>nb y euatro años, 
LJUe·á título ele h;lher hecho cierta descripción de lo 
que es la perspectiva, y porque tenía sns rcsahidillos 
de algo tinturado c.:n el frands f. italiano, er::t 
satisfeel10, arrogante, locuaz, y presnmíct entemkr' 
de iodo, especialmente de pintura. A<¡ud, joven 
emdito y de fina literatnra, con gusto mny exqnisi
to hablaba de las cosas con conocimiento, urbanidad 
y modesto desembarazo. Lleg·aron, pues, al monas
terio, y examinando sns retoblos, vieron U!1 her
moso cuadro · en donde estaba rq}l·esentado el 
.'\póstol San Pablo, á caballo, en acción de LJlle 
eaminaha aceleradamente, y explicaba me.ior este 
ademán el letrero de abajo que decía : A Dmnaseo. 
El espíritu de orden y ele .inicio, movió á Enc\osio 
á hablar de la ignorancia que acerca de la historia 
y de las costumbres ck los judíos padecía el pintor. 
Pero el espí1·itu de bagatela y ele frivolismo obligó ú 
Flexíbulo á hablar acerca ele los colores, sombras, 
luz y perspectiva del lieuw, y dando á entender 
que conócía el a·rtc, prorrmupió así rotundamente. 
Grande obra, libre de toda censura, obra .cabal y 
mu~' superior á la pintura. Luego Budosio cono
ció la estólida é ignomnte presunción ele Flexíbulo, 
y e¡ ueriendo tratarle (para hacer 11wyor prueba de 
sn talento), co11 sn poco de imnía, á· la ~<:ll(l) era 
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iuclinado Rndosio por ratos, uíjolc de esta mane
m:. Creo, . desde luego, Flcxíbulo, que lo entien
th:s, que hablas según d arte y con venlad. Dí
me ahora, qué es ver esta ohi·a libre de tocb cen
sura? Respondió Fkxíb nlo, es estar tiradas las 
curvilíneas por la diagonal, y fonn:tnclo un rec
tángulo, venir toda unid<td en nn mismo centro, 
de snerte que salgan las sombras, ni luces, ni olJs
cnridacles; pero lmñadas ele color al temple. Bra
vamente le has cxplicmlo, elijo Euclosio, nada en
tiE'ttdo; pem mucho me satisfacE's, porque, si hablas, 
en ello, deLes de tener ra1:ón. PE'ro, díme, por qué 
la !hunas eabal ? Esto es afectar ó tener de verdad 
mucha ig-nora11cia de las cosas, ( repnso Flexíbulo, 
y continuó), porqne aqaí, el c¡ne esta obra sea 
eabül, viene de que apareL'e San Pablo en nu caballo 
blanco. Tba á soltar toda la carcajada el uoi.Jle 
Eudosio. ) 11zgaba. que jlOr locuacidad se había 

· explicnclo tan bestialmente el pobre Flcxílmlo. 
Pero lnego snspenclió ]a risa y qn<:dó admirad<, 
habiendo por casu~lidad iijado los ojos en su sem
blante. Halló en él un ademán serio, un exterior 
cotnpnesto y unas faccion"s de aquellas que pinta 
sobre el rostm la sincet·idac\ al pmferir alguna 
sentencia, y qúe la t'espu esta era dicha con candor 
y gravedad. Entonces, ¡xw ver si delimba más, le 
him en el mismo tenor ele n11evo esta pregunta: Y 
c¡ué c¡11iere decir m11y s11periorá la pintara? Quie
n' rlecir (respondió FlE'xílmlo), que Sau Pablo vienE' 
montado y no está inferior ni debajo de su caballo. 

lVIE'ra.--Fa.moso cuento nos ha metido Ud., 
Dodor M millo. 1\ la verdad, parece forjado en 
e o tu pafiía de su altuohada para dar 111ás valentía á 
sus razones. UJ. querría, sin duda, que touus es-
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cril)i,'sen .v lwblasen con <;unocimiento ele los asun
tos ckque esc:ribe11 ó hal,hn; y aún qnc::rrí~ c¡ne, 
kthland,, k ·t1iE'sen á c:tda p:1bhra el preciso :;igni
fic;~dci; ]JOitjllt" !Wln. llrl., y yo !u :u1vierto también, 
Cj\le_ habló Ji'!c:xíbnlo con dcniasiach inqwopicdacl" é 
ig·nor;~nci;~, c"uamlu elijo: J<;.stn ubra es mny sn¡xrior 
á la pintura·. DelJb decir, está con primor y 
exactitud :1rreglacb á h pintura, est.o es, está 
snjeLt á torbs las rq~·hs rkl arte piclnrin. 

1\-lmillci.--Pncs :1sí n1ismo no c\eberb decir el 
caLnllero Bbnc:mlu: Esta oración es sllp<"rior ;, la 
crítica más escrupulos;c; porque esk üicho envncl
vccu sí ignorC~ncia é illlpropiecbcl. 

1\Ic:ra.--Pero pudiera, por hrrcer más expresi
vo y _.noble el elogio, clccir: Esta omción c·s supe
rior á la !:rític:J tnftfl esctupuln:-;a, esto es, á 1~ 

cl"Ític<l v {t las reg·las de la crítica común, ele una 
crítica vulgal". Co111o pmli~ra Flexíhnlu clE't'ir: 
Este lienz<l cstñ superior Ct "aquella~ con1u11e.s, y, 
h~sta :dlUra, c·onncirlas leyc,; de la pintura. R<'
couoee sn anlor otr:1s leyes más primomsas, c¡ne 
no trae el. arte. 

BlancnrOo.---Stüores lllÍos, ni 1118.:-~ ni Jncnus 
~uc eso .fne lo qnc lJILise ,]eci:· en la cxpr<"'sión: Tan 
superi:Jr á la Crítica más escrupulosa; c~ntei1rliemlo 
pur lllás escntpnlusa, la tuns comÍlt;, b lllás orrli
llaria, la tu:'i.s plehcya. Porque á é.lla, sin rlucb, 
no le loc~l ex:1111innr y hw~er juicio r\r~ c~ta oración. 

Jvrmilln,--lritplkns in terminis, V ccímo, Ud. ca
b:dlnu Dlniicarrln, prounució ya c.¡ue er;¡ -caLa!' 
Es este, juicio, rlE'creto ó Sl"lltL"lll·i::? V si Jo· cs., uo 
procede clccir 1Jllella cl"Ítica? ;-;í. Pero rlirá Hcl. que 
:ccunque bucua nítica no es la 111ft.s escrupnlosa por 
apartccrse de la cotuÚtl. 
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Dbncardu.--Sí, ,'-leiiur tuíu, prullllJtcio y ju>:
gu que· <.:s ea ha 1, y tan cabal. ·Pero In ego alirlJlo 
lj u e la he hallado libre e k totla ec11snra, !u cual es 
tlark iJ1hihitoria de la cTÍtica, y ésta e11 el seulitlu 
qi1<.: la tulllé (que ahora .me acuerdo),' fue en dele 
decir "c¡ue era snperior á la enmencLtción ó ia een-
sura, ús~ndo del sinónimo cdtic~. . 

1\'Iur-'illC>>-Pnes alií está la iutplicancia.· ·ud . 
. v~ sujE"tó 1~.-c>r~~ión (t sn exatnen, !t su escrutinio; 
la hizo conqxinecer á decbrcr, en visiti, la oyó en 
público, la escuchó en el sPcrdo de su illtelig<=n
ci;t, y ~s.éxilu 'rle f'sta stL ilt\'f"~tig·:tción; rle- esto 

'eu q tiC' Ita lteclto el el arte crítica y elE' sn.s regbs, 
aq ud m aguo clt:crl'lotc : La he hallado tan cabal. ... 
su obra la debemos mirar como un tesoro más apre· 
dable. que cuantos nos franquea la América con su' 
minas .. ' Este es lfli juicio. y quiere que ella llO 

se sujete {¡_ 11invuna otr:t crítica? Y por mejor 
decir, que uing·uno Ita~·:¡ juicio ele ella: ]."Jr qué 
la lw !tal Lulo libre ele tuda censura? PC'rclouo 
~hora· el pl<>onasmo al favor de su silt(>nitu~, úui
C<-llll<'llte, porque se o<')Xl, que no ha elttemlidu eu 
asttll\Y de críliccc, de 1~ mis<t b media. 

J\lera.----:l\li Poc-tor J\.lurillo, UcL que es muy 
<lllt(¡;u d~ la propieclucly de h precisión, Ud. t;tis
mo y:·t la va perc1iendu c1e vista. L<t semejanza 
ek su cnc·nto ha oL·usi~>llacl" e~( e leve el efecto·. NutL 
ca, ]Jlll.'S, se ekbcrá ekci,r, 1111 1 ieuw (ó ·cua_rh~, 
{, ¡·etratu, por tuiis cxcdcute qtt"e se>~), estft snpe
rior :; la piutura, cnlcudicuclo por ·aquí, que ef 
:lrt.íficc super(> Lts k_vcs ele! arte. se;·á impropie
d"-d, pórqnc :rqut:llas iuismas qtie lwllú l:t valt'ulía 
de su Ínt"ginaciún. en sn propio foiiclo,_ E'll cuya 
vi1tucl S<lC'Ó ii luz obm t"n ¡irimorosa, trasladándola 
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á b tabla de~de su idea, y haciendo qne ft ésta 
corresponda la ejerurión del pulso y el superior 
esfuerzo del pincel; sou las reg-las c¡ue cnnstituyeu 
la naturalez't de ln piHtnm. lle snerle que, si 
ellas pudieran tr:1nscribirsc al papel, ya las ten
drían los pintores ordiJwrios notarlas p:1ra ponerlas 
en uso. Vea Pd. aquí t11ws le.res que, aunque no 
hs. puedan practicar sino los gmndes macstms, 
pero qne se incluyen en la serie ele hs demás leyes. 
Supuesto que h.~ ordinarias, ac¡ue1las rC"ciculement<O 
inveutacbs por un genio sublime y las que aún 
restan por iuventat·se ~' ponerse en práctica en in 
po~terior, llliran clereclwmente ft su ohjeto, del 
ctwl uo pueden apart:1-rse el ápice más i mpercepti
ble; y es éste, aqnelh :1petecidli pero arcln:1 itüila
cióu de la ltatn ralez:l., y este mis111o, ac¡ nel. á q uieu 
escrupulosamente atiet1clen los artífices :1cl verticlos, 
aún eu aquello.-; retublos donde su inl'ención uo es 
histót·ica sino lau solamente alegórica, como lo 
llaman los inteligente¡,;; y es la que sirve á repre
sentar .cosa muy distiuüt ele lo qne ellos sou ·eu b 
realir\acl. Si Uds. quieren ver 1111 noble ejemplo cle 
est:i invención, pueden tenerlo leyeuclo la d~scripci(nt 
qne hace el :111tigno Lucia no gt·iego elE' lct hermosí
sima pintura ele Apeles, que represeutaba la calum
nia. Ahor:1, pues, esto que p:1sa eon la pintnr:i, 
debe decirse qne Jl'ts:t con la cdtica y c011 sns rE'
glas. Porque cualesquiera que se descnhrr~n por 
los snblimcs gc·ni<is, s<e deberán adscrihir á b com
posición ó sistema (si pncde decirse así), ele la 
art<: crítica. 

Dlaucardo.--F,.s tan pakute lo que Ucl. tlice, 
que para conciliannE' la bcucvolettcia clel Dr. IVIu
rillo, y J1:1r;L 'lile me col1L'cdct el bvor de L(UC 
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soy ,-n.eional, se me ktcT lJrccisu confesarlE' que 
me convence y que uu hallo qué replicar. 

M urillo.-1Jcl. debed a confesar 110 sólo eso, 
siuo que ig-noraba, adecua te et simpliciter, los fueros 
ele: la hcnnosa Crítica, y que aím le faltaba la 
nat11ntl. 

Blancarclo.-No me pt1ecle faltar, porqne si es 
rlón que lo d:'l la naturaleza, no me puede haber 
llegarlo lllla cualidad que ha de imprimir élla nece
sariamelite en [(•nos los hombres; y eso querrá 
decir crítica Hatuml. 

1'1-Inrillo. - V0nlo Ud. aquí solJre la mnrclw 
q ne si le lw neg-ado. A Lodo molouc1ro el más 
Blaucardo, ó viceversa á todo Bl:mcarclo el más 
molondro, que tiene tlc hablar en pnhlico, se le 
ocurre al l'alctre exan1lnar sn.s tlisenrsos, sus cláu

sulas y sus palabras. Y á portarse de esta manera 
le ublig·a un {ttumu de crítica natuntl que le había 
quedado allá en el hueco sagrado de la cabeoa. Es 
así, que á Ud., caballem mío, se le eseapó el ave
rig·uar los significados genuiHos de los términos: 
cabal, ceusUI·a, superinr, escrupulosa y crítica; \ neg-o, 
sar¡ne la consecnenci~. Y cttánc\o ha siclo esto? 
Teniendo de dar ttna aprobación c;on prólogo de 
nutchos clamores y campan:tc1as; una aprobación 
e¡ ue se ltabü ele sentar con la plnm::1 :ulilicial ele 
plomo; Ltll<l aprobación que se había ele escribir 
cuu traer ele acá para alh las letras; uua apmlJacióu 
yuc se lwub ele tirar y aC111 hacerla correr si se en
durase, untCmclola :dgu ck aceite; nna aprouacióu 
C]Ue habían de lahrarla de cuajo los. moldes; una 
apmhaciún (no lo cligo ele chanza, siuo muy ele ve
ras), que había de mlucar y vestir ele msicler y 
púrpnra ú la misma luz pública quitcuse, voniéndo-
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la como ntw gr:tn~, pot·q¡¡e se h~ll:l en su provincia 
1111 aprobonte torlo ~u•·or~; nn~ aproh:lción 'l11C se 
ltalJía ·de ver golpeada e-n b oti.cin:·t ele ~~Lt7.ar, que 
es lo más que se·puecle decir en stt elogio; y en fin, 
una aprobaci(m que por uo secrk conversaciones y 
estar contra ellas, ·"'' lwl,ía ele escurrir y jnzg~r 
pnalentcmcntc qnc se la sacaría el último jugo en 
csta prensa. ·Tcilicmlu, tli)!:o, üe dada, no <"xaminó 
bien lo que clehía decir y como lo dcuía decir; luego 
ú Ud. le f~lt:l :lÍln la cdtica naturaL 

Me·r.1.---''l'oc1:t k ,-omo11:1 le ha "'trgado Ud., 
Doctor i\1 millo. 

Murillo.-No, .sin<• toda la griega v la hcurca, 
y poi· mejor decir, tod:l h hárhn.ra, quiero decir, 
toe la l:t rucle;oa y •toda la ignorancia encima. El 
m~tivo ya lo apuutatiws, y luego lo s;thremos me
jor; y si se q uierc otro, es uilda más q ne porc¡ ne ~e 
mezcla aqi1Í la palabra bárbara,· que quise <lJll'OVP

charJa, y por eso va de historia. Eu uu Capítulo 
(jeneral que iban ú celeb1·ar <:11 Roma los Padres 
dominicos, se interesó e 1 Papa (quien saLe quien fue, 
':"no cnirlo i1.e acord;tnne, pol'(jlle dice cinto AlJ:tcl, 
San R<"al, y lo.cliceu otros r¡11e ~abe11 la historia, 110 

cousisle eil tener present~s las citas,. sino eu coJw
cer los hombres <JU<" .sott los que á elLt ministmn 
la matt:Úa), .se interesó· el Papa pa.r~ que· ;;e el igicr:t 
en c:[bcza t1d ilustrísimo cuerpo al Padre Gentili. 
Los f¡·aiks se lo ofrcciocron al Soberano Pontífice 
hbncanlamcntc: pero, ul vidaclo.s· ele la ofert:l, 1. como 
lo han de costumbre), blaneanl:unt"ttle vnlarnn por 
el l':tilre Monroy, americauu. Hecha la elección, 
fueron los Padres á hac-er stt cuutpliinietlt<i al Papa, 

. y éste les elijo eulre sentido jocn~;o ~- picn.nte: NoluiS· 
tis üentilem elegistis barbarum. Y a s:tbe Ud. mejor 
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que yo, c¡ne los ~nti,g·nos n>nwnos l!amalxm bárbaro 
(¡ todo extt_-a11jero, y s,liJe también como todos los 
europeos, espccialm~nle los e.-;paíloles, también n~s 
apellidan ]JOr su cultisiuw. pnlitica de .. bfirbaros y 

rnclos. Vengo á mi Moisés Bl:lnC',ml,i, y cligo_c¡ne 
él se tiene la culpa tlc vuherse extraño. No cjniso 
ser gentil con el Lnciano, ¡me~ piercb el Capítulo 
.Y llfin¡ese biirb~ro. 

l\.-lera.-Con toclo eso, los expresarlos ddeclos 
son CLllpa~ veniales en un ·literato; y no hast<;11 á 
degratlarle _hasl~ el pnnto de ig·nor~nte. flnsque 
Hd. c;1 lo· siguientt- rle la aproi>ación otros más 
snstanciak'i, y harelllos j nicio de la ciencia h.luu
canliua. 

i\'lurillo.-Dasta _v sobr'1 co11 lo clicho; Jlnes, 
a.qní se ve no sólo defecto sustancial en 110" saber lo 
q tte es crítica, pero aún b miseria. desvcnturach de 
no gozar ln. com Íln y natural. 

Bbnc~rdo.--0 yo b goL0, ó no la hay c!ltre 
todos los viviente.s. 

l'viurillo.-Vió Ud., .:uál se explica hhncartla-. 
mcnk, 110 sabiendo ni lo qnc dice ni lo Cjtte hace?· 

1\fcra.-Es preciso perdonarle, sabiendo que 
E'ste es el kng-naje ~~otn ú n de este ¡xtís, á d~mcle se 
.ignora ahsolutmucnle toclci lo qne pcrleuc-ce á estos 
u tilfsi ntos conoci miL·ulos. N o se Sltbc conocer (ha
lJlo ele hcrítim11atttral ), ltll~ cosa. que c,;t{\ dentro 
Llc nosotr¿s mismos. Por inclinación genial somos 
llevados á nverign«r d mérito de las obras de 
esptnttt. Nosotms mismos, tlespu~s ele 1m 110 bien 
conocitlo examen que hemos hecho ele ellas, ó las 
aprobamos y tlecrE'lantos .,¡ hmtor dE' h alah:út7.a, ó 
las censnralllos y .i·u7.gnmos dig-tws d!"' h-1 re¡n ensi!Ítt. 
Vecl aquí una crítil''l nalmal, c¡nc apntt"ba 6 conck-
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ua en virtud ele cierta percepción ele los se11tidos, 
ó de un cierto tino mental. V ~sí ·como raro será 
d hombre, que, viendo en 1111 ret~blo excelente b 
deliearleza y yrimor ele 1111 pincel cliestro, 110 admire 
y comprenda su mérito y su henuosum, mmque ja
más h~. tenido noticia de ese arte eucanta<lor qne lt:wc 
con los claros)' sombras, las .líneas y los colon·s, 
visibles todos los objetos ele la nat11 raler.a; así 
también, hahrá muy ·pocos hombres que no col!o%
mn la belleza ele tllt lmen escrito sin saber decir 
dónc!e está ést~, ele uÓJJde provenga; ni poder {mn 
explicar <:ll c¡né con.-;ista, que la halle, b coJW7.ca 
y no la detenniue. Pero el que comprende las 
reglas, pc!Jetr:l los misterios del art<', tiene entrada 
á sns más retiraJos .v ocultos gabinetes. Por eso 
ciará razón de la excelencia ele la pintura el pinto1· 
intdigcnte, y d<.: la de nu:t o!Jm ele ingeuio, el s:1bio 
cdlico. Ve:1mos a hora, que tal se porta U el. en lo 
que se signe ele 1:t aprobaci(m blancanlina. Haga 
Ud. de censo!'. 

]\fnrillo.~Par:l serlo tal, y Lan bne110, querría 
oirle á Oc1. más ~cerca de la crítica; pero, tal cual 
soy, allá voy á tomar Ja. vara y medir la gerga de la 
misma elansulilla: Y tan superior á la crítica más 
escrupulosa, que antes ha crecido en mí, tanto más el 
aprecio, cuanto más !te meditado la elevación del discurso. 

Blancarrlo.--Va, yo la hahírr repetido. Pero, 
qué halla Ucl. ele malo eu él la? 

!Vfnrillo.--Nau:, por cinto de malo, sino :í. toda 
ella bravrr contra la bneua n:tórica y contra esta (la 
dicha cbnsulita), muy de malas. El oíclo mismo 
halln ntw dureza ele palabras; el sen tino coJuÍtn se 
criza con nu giro tan honísono y falto ele c:1dencia; 
y el rliscemimientn haBa demás las ¡m labra~: Tan 
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antes, en mí, tanto más, cuanto; y puesta, coa impm.
piccl:ul couocicla, la pabhr~: Crecido. No sé si 
:cgTachtrb más esln c·xpresión á M<iis~s. Hlancanlo y 

á todo el mundo; pero (que aquél dig;a qnc si le 
agr"da ó no le place), ~ste uos hará .iustici". Va, 
pnes : leyéndola después con prolija atencidn, h he. 
lwlhclo muy c:thal, libre d<.: tocb cellsura y snperior 
á la crítica más ese m pnlusa. Por esu ha crecido <'ll 

mí, uiuchn más su aprecio, :~1 peso que mú~ he mee 
clitado la elevación del discn r~o. 

]Vlera.-Ya se le debí:< pasar por alto loch la 
clánsnla; porque, como y:c elije, cada nno se explica 
COI!lU puede, )' lwbJa COlllO le euseiiÓ á ktlJlar SU 

mache. 
Mnrillo_-·Seííor, dígolc l:t verdacl, qnc medió 

en h1 muelrr, parecnme <¡nc oía tan nl priucijiio de 
nua dúsica ·aprobación, y tan inmeclialu á la orejn, 
(y se me vau peg·audo los tancs), un repiqne de 
primera cb~c, sería porr¡ne el que repicaba era 
cloble m:1yor. Se me .mtojah;1, puc·s, oir en E'l bl·e
ve espacio de tres línea~, ( pnr no clcci r renglouc:s), 
dilén, dilón, dilán, clilé11, dilóu. Otras veces con
sC11tÍ: eu qne se me hahia acercarlo <el reloj de 
Lat.actnig·a y chtba 1as doC'e <.:un or, an. E'l1 1 L8.11~ cu{tn, 

on. Pero volviéllCloln<" HJÚ~ serio d<: lo qne soy 
(pues avenl\s me rÍ<i'L jn~r;u.,: <¡He Blaucanlo sabb 
algo ele b 1\'Iitología, _v que, queriemlo llleter <"!1 b 
aprobación c.-;c alg·n (qnt· no podía ser [, lns claras 
porqu<' no vcnb hien), lo metín eu disfraz, y decía: 
Titán, titanes, titán. Si no es qne amlnvo escrupnlo
s<>, y á la ¡xllabm libre le q nitó el lan, clcbiendo 
decir tan cabal, tan libre de toda censura y tan supe· 
rior, ¡Jara ir consig-uiente eu ];¡ fúhnla de los Litm1es. 

Raro olvido ele llflmbre! Mas, pllecle ser que se 
; 
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acnerdE' abajo ck todo. Diga, ahora, caballero mío, 
lo q <te se signe: 

Blaucnxclo.-Toda ella es un hermoso enlace de 
perfecciones, y muestra todos los primores . .... . 

l\-htt·illo.-No siga, porrpte yn tltE' tocó h Leda 
de mi profesióu y ha ·ele resotwr E'l untC::rgauo, mús 
expedito que arriba. · All:i E'Slnvc mal ]Joda con los 
consonantes agndos, c¡tte n:pugnan en el verso de 
arte mayor. 

'l'ejc ellahio en docncutes períodos 
On hermoso enlace de l'crfccciones, 
Y del labio qnE' teje, lo tejido 
Señ;¡Ja y mnestm todos los primores. 

Ahtira prosiga, sabicmlo de paso, q lll' (·s Del. 
hombre aprovechado y ¡Jcrfecto en lo. mística; pues, 
que vi(,·]a or:1ción, la halló en 18 prolijidad de sn 
nleución (que fue el púnto qne se leyó), tan.cabal. 
Pem como esta idea lwhin. sido muy "hstmc.ta C:: 

iml.cpenclient<: de los seúticlos, formó ·su composición 
de lugar, rcpn:sentándose que em la pieza 1111 Pa
dre Maestro rollizo, y· de tuncho cerviguillo, supe. 
rior Á. b l'l'hicn, su súlx1ita ,v ll'ga vieja. Lnego 
por vía d" meditación, crceicndo má:;, y más el 
ap¡·ecio á la oración, llegó ú lograr de éxtasis (oh ! 
)' lo Cj UC Se debe á Ja illOl'ellcia }' iÍ Ja Virtud de Ja 
blancura!), de éxta.sis y de elevación; y estamlo en 
la nniti\'n, vió clarit y distintatnente (que a:'í habb 
rle ser, pon¡nt· para todo no Ltltó candor), libre E"] 

pnliegírico del purgatorio ele la censura y del in
fierno de he crítica j :;alvCl ya, SUperior iÍ tocb 111a.la 
suerte, colocado en d mejor asiento del primer 
ci<::lo, glorioso y bailado de resplandot·es; y c¡nc, 
para poder dl·jarse ver, le reconoció estaba reprc:-
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'''cctaclo en un hermoso enlace de perfecciones. Pero 
esl~. ~ulace era una trensa enm~mñacb ele mirtos 
y cipreces, porque acá entre los nwrtales (se tiene 
bien aserigttaclo), q llE' hrtbln sicln paneg·í rico fúne
bre. 'htelvo á Llecir ahora, caba.llem mío, <JUe 
pmsiga. 

Dlaucanlo.-Deda: ~uestra todos los primores 
de que debe estar adornado un orador sabio y cristiano. 

\Vlnrillo.-Vea Ud. cÓJuo nos engañamos todos 
los lwm bres en queriendo hacer pmnóstiws ! Yo 
peusaba, y con alguna razón, c¡ne iha á decir así: 
!le que debe estar adornada una oraci1ín. V mucho 
más lu pE'nsé cna~clo después de pmnnneiar elevacilín 
del discurso, prmmnció: toda ella, e¡ u e pareció nn 
solemne sukcisulll, porq ne dejalJa el discurso cou 
toda ella, niny mal conceJ"tado. Mas, ILO hay tal 
solecismo (hagamos j nsticia), ]JOrq ne después de 
discurso hay punto; y, sin clmla,.que Blancanlo lo 
pnso por. irse en dereclmra á la oración. Pero, üh, 
qné cottfusión! Oh, c¡né -extrañeza! Auu yo· In 
padezco en cuactto digo. Es lllal ,contagioso elLle 
la oscnriclacl. l'nes, vea Ud. allí, que ·nuestro 
cauallero lVloisés, uo se. fne á la oración (como lo 
acauó de decir), la· caló, b dejeS haciemlo qne eni.rab~ 
{L ella, y se fne á uwrcltas a.vauzacbs á lo del mismo 
orador. Hágamc Ud. jnsllcia, Seüor Doctor .ME"ra, 
oyéndome repetir las clúnsnlas, para qn<.: lll> se tlig,·l 
qne soy proli.io, menudo, nimio, y para. que c·vitc" 
1110~ la confusi(m, viendo eu stt claro !u ritlícn]o.d(' 
"'-';tas expresiones : Leyéndola desptiés con prolija aten· 
ción la he hallado tan cabal, lihre de toda censura y tan 
superior á la crítica más escruf'ulosa, que antes ha crecido 
en mí, tanto más el aprecio, cuanto más he meditado la 
elevación del discurso. Toda ella es un hermoso enlace 
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de perfecciones, y muestra todos los primores de que 
debe estar adornado ün orador sabio y cristiano. Ob
serve Ud., cónio separa la or:Jción clel discurso, y 
cómo al misllJL> tiempo ele separar, eonfnncle la 
palahr~ discurso ya con L. misma pie;m ·or~toria, y 
ya con b t('rccra operación del entendimiento, lla
macb discurso. Observe llcl., iRnalJnent.e, cómu 
em¡wenrle de elo¡;6os .. \':1 á la oración, p ~1 orador, 
aplic·anclo cmifns:~ y ~ll-opellaclanJente, ·y~ al uno, 
ya ~1 olru lus epítetos laudatorios. Bien se ve que 
es verdad lo que dicen los doctos,. que llll escrito 
Cltttlquicm c¡ne se:c, ,-s uua copia ti el que trae punto 
por ·punto las faccionC'S ckl original; y e¡ u e· un pa
pe! '11iaüifiesta 110 sólo el ·ca d•cter de los talentos, 
sino e\ de la pi·opcnsi{m, genio y Lemper~nlel!!O. 

Oh, cnánta··iacoHslancia natunü se mira en el breve 
intemlecHo de tres reng·loues! Ya cBt{t con 'la IIIW 

parte, ya.cou la otra pat·te, ó como le tiene cuenta. 
Se poclrí~ deci1 qne S8.bía ele política, annqne fuese 
la nicolástica, y que procuraba sostener el ec¡ nilibrio. 
Algo de eslo se podría rkcir si lllanc;wlo fuese e11 
el iniperiL• d<.:l alma· 1111 Señorito ó potencia. Pero 
se CO\IOCC,. bic11·. qne C11 ésle, es OSC\11'0 va,;al\o, y 
CJllE' lejos Lk aspirar á sc1· pntencia, es sólo sentido 
vulgür, wclo tacto y uacla gusto. 

l'vTera.-Sou oportnnas sus ol.>.servaciones: u o sé. 
si b ,jue vo.\; á hacer y jnzgü qne es importante, será 
jnsla y del agTaclo <le Ud. Repare .. mi Doctor i\lu
rílki, ccinm va caycnllu de su IJI!rro' 11ücstm cab~l\e
ru. Poco 'anles era la m·ación snpc,-im ;d conoci
lliitinto; ;iJIOra ya se le cleja. ser 1111 hermoso enlace 
,]e 'perfeccioue.~. Este, pue:s, comu Ud. le piutó, 
á la verdad· íucluiría muchas sumbnis tristes y 
mu~ti~s; serían unos tibios n·flejos, porque si fuese 
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b oración toda luz, no podría sufrirla s11 ''ist~, y 
ctilotices haría hieu de decci r lo que t>l oti'o poet~ al 
piular mw belleza: 

No sus luces, sns ·reflejos, 
Sólo es razón q ne le copi<:, 
Qne no es tratabk la llama, 
Por serlo los rc:splandores. 

i\las, esta caí(la me parece <:ontri1 todo el orden 
ele la rclórica. Debía Hlmlcan1o, ¡x1.ra dar á enteu
der · c¡ne 'la sabe, ·.intentar por esos que llaman 
realces, conceptos y :tlegol'Ías, tra.er bs prnelxts qn<: 
clcvas<:n mús cmb c18ns·ula de la aprobacióü, y 
portúse como lo.~ prE"dicac\ores e¡ ne 110. dcjaü intacta 
nna pmposición sin probar h. Y puesto en el estre
cho litnce ele esc1'ibir <·on esos niismGs p<.:nsmiÜentos 
sn aprobación, hubiera hecho mny helhmiente ele 
decir: esütoración cs·superiurú la mftsescrupulosa 
crítica, porque llll<:e de la misn1a ardiente tetilla 
ele sn benemérito antur. ·y· aseg{,.ole :í. Ud., qne 
con este (1ispamte, lmhría salido con mayor fel!<:i
dad tk la pnja. 

M tlrillo.-Pero "uando no pro1Ja$e ( t¡Ul' no 
ti<.:ne muy huen p~htchr pé!ra probar), es,l propus·i
ción, ha pmb~clo ,;;¡Jientemente que ticüc bttena 
hrgavista para ·ver el lance licnuoso de páfeccio
ne'; y tam~fios <llllcojos de alma, para percibit· 
ÍOdOS lOS [lrilllOreS, ni dejar lll!O siq uicra de ]'llertas 
afnE>ra. 

1\lera.-l'viuchísimo quiere clecir en favm· suyo 
aquelb clúns'ula. Por donde \'eo que Vd., mi 
Doctor Mnrillo, uu ti en<: razón para llamar indocto 
Ct MuisC::.-; Blancardo. ÉL para mí, ya es sapientí-
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simo, por sólo el mérito (que es muy sublime), ele 
saber cuales son todos los primores de que debe estar 
adornado un orador sabio y cristiano; y cual es el 
conjnuto cabal de las perfecciouc·~ de nua oración. 

Mnrillo.-'l'n.nlo, tanto quiere decir esta clftn
snla, y significa tanto este conoci mien,to de todos 
los primores, que descle ltoy, acabadita esta conver
sación, le he de seguir á solas :'t sn aposento, y, 
cuando estemos c11 Quilo, le he de frecneutar sn 
casa para pedirle sólo que me r.:dima de uuas 
difi.:ultades que paclezw en b iut<:ligencia ele cier
tos primores oscums para mí, que se hallan en las 
¿raciones por Roscio, Pl:tucio y Quinto Ligario del 
Orador Roma11o. lréme cou la esperan;m ele q ne 
me bs desate, porqne, qué uo sabía el q11e couoce 
todos los primores de que debe estar adornado nn 
orador sabio y crisliano? Y si sabe los <le un crbtia
uo, cómo ignorará todos, todos los (]e u a gentil? 
De Ltll gentil, que 110 r<:conoció pam la e~tructura 
ele •sus oraciones, el cúmulo ele conocimientos, qne 
rcquic1·e demás tener el orador cristiano, fuera de 
aq nellas lnccs que deben adonwr al menuneate 
pmfano, y profano del gPulilismo? Luego, luego 
111c it·é, pero serft 11o <Lcordúndome ele! texto? No
luis lis Gentilem elegistis barbarum. 

Blancanlo.-Amiquc lo diga U<l. por ironía, 
qne ha de irse á donde mí para rt"cibir In explicación 
ele esos lng¡¡res; sepa {)eL, r¡ne puede hacerlo. el<: 
verdad y 110 q uedai·á <..'11ga fía el o c;on _llli el oc tri nn. 
Y ~sta (1ebín Ud. aproveehar clesck ahora, estncliau
do en .::tda clúusula de mi aprobación, que despide 
muclms luces. 

1\-Iera.--Veftmoslo, Señores, aunque sea con 
llltestrns flacos ojos. 
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Murillo.--Dejémuslu para otro día. Vamos 
:-1hora á cle~c~ns~r. 

Bbncarrlo.--Tmp~ciente estaba porque acabá
semos ele leer este ntsgo, tirarlo al impulso del 
precepto superior, más que {¡ la acción de una mauo 
obediente. Pero será bien ceder á las insinuacio
nes y urgentes nece.sicbdes ele b n~tur~leza. Has
ta mañana. Adiós. 
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DIALOGO SEGUNDO 

ENTRE l,US i>llSM• JS IN'J'I-:RLOCflTO!U\S 

lVIera.--Sc han levantado llds. Lemvr:tno, y 
h:tn lvccho muv hiende qnerer log;rar en este país 
la apacible estación de la maíht11a. 

1\Inrillo.--Yo he CJnerido logra¡· cuaulo antes 
acaLar de oir leer este papel. Toda b noche he 
soñado eu sus primores. 

Mera.-·-Pues snpliqnL'lllOS {¡nuestro caballero 
q ne e m piL·ce. 

Blancank•.--Bstoy pronlo, mis Sefiores, {¡ obe
ckcerles. «Sigue, pnes, rle esta maner::t: Snblimi
tttlaclde estilo, pmfnuclidad ele peHsi!mieuto~, esluuio 
ll}' pen~etracióll tle Lls Escrituras, lectura de S:mtos 
"Padres, no pcqnef1a tintnra de las artes y cie11cias, 
ttinstrnccióu gTi!ncle en el clog·ma y la mMal, ima
"g:iuaeiótl fértil y brillante, y hcilidacl iucn:íhle 
llpam explicarse con propi<éthd y Jimpiez:~, ''ienen á 
<Iser el car{Lcter de esta ohm". 

1\Icm.--Pnlmones bien constitníclos y pecho 
robusto para· repetir Ül11 acelcratbme!llt:, y, como 
dicen, en tlll aliento, todo este largo pc:n> bellísimo 
]¡¡g·ar, ~e li{m menester, caballero mío. Ud. lo 
guza todo, diclioso Ud. 

Mnrillo.--Mucho tesoro es este:, Señor Doctor, 
~~·ande y rica mina! Vamos, Señor mío, al partir 
ck ntiliclacles Y. ¡_!;allancias. Pida Ud. loqne quiera; 
pues, Moisés DJ:¡ncardo ¡¡cab6 de h:~cer el inveJitario 
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de todos los primores, cJUé c1el_~e poseer nn or8dor 
cristi ~no. 

1\lera.--Pnes, atúigo, uo cs así, oiuoqtte Bl::tl!
carc1o se acorc1A que ~r~ hmilhn: ck regla·; uyó b 
~egunclill:t, y. romo mejor nisti:mu, ,Jcjó al c-ri.sti~no 
or8rlor prir irse (¡ !orla p ris:t "1 coro. E u él se }¡~ 

}lllE"Sto de roclilhs, y vt>a Url. allí Cjlle fervom.,;u lw 
vuelto eu au111ento 8. la oración. Rc·irémc de ga
tJa; pun¡uE", E"SI_Jer:wclo yó qne ara.h:~r:1 c1c csl:t 
sncrll' con propiedad y limpieza, , iciteu ii. set· los 
prilllun.:s característicos de este 'saLio, salió 6 entró; 
hospite semi saltJialo, con sonso el carácter de esta nbra. 
Qué fervor! Qué virtud y lJ né lJouclacl! 

Murillo.--No embrollemos, mi Seüor, v~mos 
por partes y hftga>e en c-onciencia la división. Di
ga. Ucl. lo c¡11e le toca y déjeme lo qne ú 111Í. 

Mera.--Ag·u:írrlese Url. 1111 poco. Ea, _Seiiorés, 
á q llésadilla cada nno, _v riát11onos 1111 poco ú carca
jada sneltet. Cómo heuw.s ele entrar en la particiúu, 
si 111> ,SDillüS in~lituú1o» lterE"clei·o.s, ni menos !lo:; 
llanta l'(li[JI) légítintos b Sll<"ési(lll r gl Sei\or Vol
!etire h:i dicho sa!_,j,HucuLc cti tlll~- epístola. cledica
toria al SL·ñur Pakt1cr, i11glés, que los.liter:1.tos ele 
Italia, de Frallcia, de Tng·latc:rm. _v ele tocio el 
llllllldo, los vnelve <le nna ntisnta patria b profE'~_ión 

de las letras. Aíbdo :d10rct :'t mi propósito, qne 
nosotros, si fnésenros lwmbres ck literatura (c¡ne 
por utisE'ricordia de Dios lllJ Jo somos), de Qnito, 

. Lenclrí:lllli>S .\''1 tllllrllo 111ás bien c¡He otros, pne:;, 
éretinos ele la nrisuw. pl·lJvincia., el derecho de lla
nwn¡os uo collciwlac\anns, c¡ne é.Sn lo somos po1· 
el 11acimicntt>; si 110 kt11lrhmos el clereclw ele 
llamttnwh puricnkh, ht'l'lllatJus, l!i_jo.s y paclre.s llllOS 
de otros, pot· líne:t liter:u·ía. V clttunce.o, ,•ea 1ld. 
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allí que, ~i se hiciesen los inveutarios ele los primores 
del orador, pmlrímnos ya entr:w ll'gltimamente á 
h pr!rk. ()[ro título tendríaJllos de heredar, y err! 
el ele h:tcer revivir el vigor de ],¡ ley papia popea, 
en <:sta forma. Hahíamos de eonstilnir nneslro 
liberto al dneíio ck esos primores. Nosotros 11us 

hal1famos de erigir en Señure;;, ó, lo que en el 
lenguaje de b J misprndencia se dice patroue,;; y 
vea allí que no,s tocaba de herencia la ]lcllte viril y 
todos los hienE'S, si acaso Dnestro liberto húbiere 
fallecido inteslr!do .Y sil! su~ herederos, según las le
yes c1c las c1oce tah]:ls y treint.a y cuatro de la qninta 
tahb.. Pero siu salir de Lt misma ley papi:t -papea, 
aún lenímnos según su tercer capítulo qu<= forma y 
conslit11ye la ky Cr!clncaria; knÍa.Juos, clig·o, otro 
motivo ele participnr e k los bkne;; del orador,· pon¡ne 

.siendo que el Emperarlor Augusto, que fne autor 
de .esta. ley, lhwada Jttlia Cndncarirl, ordeuó qne 
los hieucs cp1e 110 pc:rt.enecie.sen {¡ algnna persona, 
s\! clistribn~resen al ptúc..blo, yrl nos tocr!ría :t!gnua 
porción de lo.s que dice Ud. ]¡,¡ iuvcntariado tmes
tro buen ca. balkro 1\-loisés, 

Tvfnrillo.--Cómo son ei1 realidad esas ta.n favo
mhlcs leyes ú nuestros deseos? 

lV!era.--Dc'jese Ud. de c.:sa cnriosidacl. Todo 
l<J que SL' h::t dicho no lw. siclo sino para reir. Ln 
verclncl ele las dichas leyc.:s consta ele b historia.; 
pero, quere1· sabc.:r c6nw son ellas y c¡tánclo se hau 
hecho, es iurpcrtineutc á nuestro olJjc:to, y uos 
veríamos en la necesiclacl de traer uttichísimo del 
C'OlllCTit.ario qm; hizo Ileiue.cio tl Ja ley Júli::t 'f }la
pÍa popeQ, V siguicnrlo á c.:ste rC'Icbérrimo juris
consulto, L'S qne he aseg;ttrado ser la Julia Caduca
ria, h tcrcerQ part" ele la ley Julia pr!pia pope8 ¡ 
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no oLstante, qnc; d famoso Autonio TerrascÓll se
para nnrr de otra, en tal l!Latl<.:nt;· que de la Julin 
Cadncaria. lwcc 'tutor ti. Augusto, y ele la papi;J. 
popea, dice que se l1izo ktjo ~u imperio. Dejémo
nos altor:1 ele delirios, cOtwzcmllOs por uu horrendo 
furor la pretensión .c\e libc1·to, ·b de patrón, la ele 
hereucia. Va es nn génerorle alegoría que enfada; 
y hablando ·seucillamente, vea.utos que Bl:1uca.rclo 
cou su ¡!;CILio iucon.otante, apropia e,;,ts bellis cua
liclacks á l:1 oracióiL. 

1\tl u rillo. --Sc·iíor, enlouces, como sea pillar, 
auuque seau los primores y d carácter ele la ora
ción. Vamos {¡ ccharuos encima. Hagamos los 
clespo,ios ele g-unm. 

J\Jem.--No, amigo, <le la omción uo quiero 1111 

manweclí, ni áuu quiero tocarla 81 pdo. Yo podré 
revolver coiltra Lodo el que me tmtm'e con igno
raucia y con ln.JtLSllcJa. Fnera ele éste·,·, ya he oiclo 
el grato L"lllllül" ck <1LLe la orac.ióu estaba (signieudo 
n ncstra <Llegm·ía), lo;,ana, robusta, ágil y viva·, 
gozaudo ele muchos honrados cortejos por su singu
lar belleza y su hu en térmiuo ele: bahlaL 

Bla.ncarclo.--Qué es esto, Scñmes mios? Tam
bién al orador le dejé e11 la ciudacl mny vivo, y 
(Dios le guarde)., 110 k1y que pensar heredar nnda 
de sus alhajas; sino es que qui<"rau Uds. llevár
sehs por vía de donacióu interpretativa. 

lvlem.--Por lo mismo me abstengo de· cmprelt
cler alguna cosa.; ui prctcndcré jamás tener dere
cho á tocm· en sus vrimores. Súlo es de admirm· 
que l)d., caLalkm mío, se lwya atrevido á sacarlos, 
[t trance y remate 1níblico; siendo nsf, qne Ud., 
mncho meuos que· nos()[ ros, pnede tener parte 11Í 

conocimiento en ellos. ·Por lo c¡ue, aquí, soh-
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mente tratareuws de este i11justo atrevimiento. 
Mnrillo.-Así cs. II:tgole yo prilllei:o 121 car

go, y ven gol. b primen\ alha,i:t. Est~. es sublimid~"\ 
ele estilo. DelJía, 11 u estro ca ball<:-ro, ya que es 
Médicó químico, o.\ecir snhlimacióu, y no sul>limiclad. 

Mer,J.-Es alhaja muy c·stimal>le y clifkil de 
halbrse ni conocer. Pero la pus<:trá y conocer{¡ el 
calxlllE'ro I3lancarclo, pnes l1:tl.lla. ck ella . 

.Mur:illo.-Nac\8 111eno;; qne yo 111c persmtcla {¡ 

qtte llllm conocido ni por d foHo. Echemos mano 
ele las reglas ele la crí:tica, y examillClJHlS E"ste cono.
cimiento, siguielHlo el orden ele este ver;:illo latiuu: 

Qnis, qnicl, ulJi, qnilms :wxiliis, cm, c¡uumodo, · 

(jll<1llclo. 

Quis, qnién? Es uua prcgnnta muy oportnlW .. 
Q11i~n es Ud·. para que sepa ele snhlimiclarl de c·sli
lo? Ea, 1·espoucla Ocl. 

Blancarrlo.--,--Suy, por la gT;¡ci::l de Dios, l:VIoi
sés Blanc8.rdo, seguro servidor rle. Uds. 

lvlnrillo.-Bicn! V J>or no más qne ser i\loisC:s 
Dlancardo (á quicu ]Jor otra p:uté' y por su mrúo.:ter, 

venero mucho, mueho), ha df'. sal>er ck snhlimicla
rles deé'stilo? Eh! pnecle.ser, pueclesc:rquepon1n 
efecto ele la c·asnalirL1d bs conozc:a. Pem clígame 
U el. pri111ero p:tra concé'clerk <.:.'ita merced, de d.Smk, 
ele qué lugar es Ud? 

Bla'neanlo.-Nací cu el gran asiento ele Labl
cuuga, antes, y muy antc~ de c¡ne le aJTIIÍtwmu los 
kuiblures. 

l\ft1rillo.- .JI.•Lí.s qnc· hubiese naciclo estando 
,-oLmrlo h<Jcia los <ii res. L:ltaCtlliga, 1Tcl. no puede 
oaher ni Hn :ÍJolllo ele snhliluiclacl. Latactlllga es 
lng:~r lnllnilde, pr;>fnmlo y casi sul>tcn{nieo, qne 110. 
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se deja ver por el mucho polvo y b mucha tierra 
qne levanta m(cs que e-l ain· t~mpe.-;tnoso rle su 
clima, el viento tk ]8 toutera. ln.spira su rlestem
)Jbclbimo cielo CII sus ltahit"dores peni'all!ieittos 
revueltos y nwl anmsaclu.s <1<.> :llíalia y l1~rina ck 
cel_~ada, No .:s est·e llll hi]Jérl,olt", Nosotros dis

currimos cou alguna clepL·nclenci~ de los lúiUiores, 
yuc 11os ministran y dt:jm1 en el ccrehw los uli'meil
los, Ahora, ¡nie,>; Latac.nng·a uo produce sino 
:mtóm:1tos y n.'lojes · vivie11te~:, T"InpoccY es hipér~ 
L,u\e. La Ilcocia y· la B;¡taiza no l1:m t~ni'clo Llli 

lllah opi11ión por stts hijr,s, c:umo este iiif<:li~ lng·ar 

el! esta provinci;¡, por los suyos. .\lgnno, ·pnés, · 
d<e éstos que sale mC1s avE"nlajaclo )' ca}la~ de ht<:ir, 
pnrc¡ u e anda ele ¡Jaso, aguanta muws · ,gArrotes,· 
y tiene (como diecn nuestros ~llJéilares); 1Jti<:ila 
voluntad, e~ de mz3, y 110 más, lllle~tro manso 
C8 ballcm. . Pregunto ::llwra, 1111 blacunguef¡o sabrá 
eu toda ~u vitla de wblimicbd de estilo ... : ( 1)? 

Mera.-P<ero aquí !t: re~pnur.ledu1 ft Utl., que' 
es lliU~h;¡. vulgaridad asentir (t que c:l clillla iufluy~!, 
111uel10· ni puco, á formar i~ 1Júllc1m1 ó ];¡ útde1.a riel 
illg-L:llÍO. 

Mmillo.-Esle. asunto parece :1lgo delic;¡clu. 

U.\. me· ha ofreciclo haLl:cr de él con mús ~spacio; 
por lo qúe paso adelante, advirtiendo que ·"m tales 

(1)· E~to prl:i:_i,ie di' !lll(~:-;!.ro t'OllipaLriota no ·p¡u~d~· qunR 
1lar Kiu !-ill ~~ot'l'l'i.'tivn. TJn C'ú:no:a l~lanr.'r(rdhnt r.:-: uuu ,¡¡~ 

!u.-; pp(J:-.I~tlll.l~ UJ¡)~ tl¡:::..g;n .. '-ÚLtdítk nn cuaut.o A.! t>-l-:iLilu ('.ntrn 
tudus lo~ que no:-. l1:1ll ql1~d:1!lo de~ fi\:.p,:Jo; ·!Jt'l'(l C'·ll c.~U"'. 

tt'tlf.lt.]¡;¡y l1tt ,..;.{1_](1 111!'-i,Sl'CJ\01 :->iuo al.~1.1 ]1r·c·11': el CLi:::.t.f'. dL··gl;
IIC:rfl. t:U gl'i"lrl.·i'la y, OD \'<~:,<: de ,f:;'l':l.l:!'j(l Ul'kLilo~ :il1111Hlf!... t-'[ 

iiJI')U[t.n ::..OI'I;,-.l\'ll'l'.1 [)EL JiOLTOfL 
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de rudos los tacungos, c¡uc por t.su eu nnestra 
tercera conversacióu pasada, les apliqué b coplit:1 
que t:mpezRba: Sorprendido el pensamiento. Y hnbo 
un picarón desatador ele enigmas, qu~ aseguró era 
hecha para Mois.:s Blancardo. No lo negué, ni lo 
confesé, porque estoy bic-11 cierto, qne, habiemlo 
cie1·ta comunid;Hl regular notado desde tiempos 
más remotos, que no podían estos infelices entrar 
ni siquiera en el cauto llauo, para esto r¡ne es hacer 
la hebdómad_a, decretó pm· actas capitulares de 
provincia, qt;e ··,io se diera en acklanle el hábito á 
tacuug·o algnno, por más que: n:bus1wse. Pero lo 
que debe dar la ley es, qne la aclvcrtidísima Compa
ñía de regulares expatriados no admitíll ra>Ot\llOS (]e 
Latacunga á sn· uoviciado, aún sien.-lo <file este 
estuvo hasta d terremoto, funchdo en el tlicho 
lugarejo. Si bien, que para kthhr verdad, es 
preciso confesar que eouocí dos jesnít:ots, sacerdote 
uno, coa.-ljutor otro, muy bnc·nas :~!mas. Rl sacer
clotefueel Padre Pedro de Sierra. Vea U.-1. qué 
sLtjeto ele nombre tan eximio 1 El coadjutor fue 
Baltasar !declina, eteJ·no convidador de sll caja de 
tabaco, y bestia en cuerpo y ~spíriln. Si ha 
habido otros ·tacLlllgos y no los conocí, pntcha mi 
ilitento, porque la oscuridad (le su mérito intelcc
tnal, me los ha hecho desconocer. Ya he dicho 
del sujeto qnién es; ahora, diga Ud., Seíior mío, 
ele la sublitui(hd. 

Mera.-Parece (llll' se sig-ne, lwbbr de lo q¡¡e 
e~ sublime con h pregunta Quid? Y ú la vercbd, 
es entrar en un empeilo dificilísimo; porc¡ne el 
objeto es pam mí mLLy s1Lpe1·inr y tun L·k-vadu, ljlle 
sólo le considero inal'cesilJle. Sería tcmeridacl pen
sar que 111is taleutus le a.lcanz:111 á mirar {mn 
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desde lejos. Ha sido obj<:to tan distante Ít los ojos 
tll'l alcance humano, que esos misuws.graucles gc
uios de Greda y Roma en el tiewpo de sus ma
yores lttces, y por eso de su mayor g-loria, le han 
perdido de vista, ó apenas le han divisw:\o, como 
qne se les huyera. de sn penetraci6u, á manera de 
w¡nellos astros que dejándose ver, admirar y te
mer á un tiempo, parece que se sumergcn en tlll 
abismo de oscnriuac:l y de silencio. Empecemos 
desdc el famoso Perícles, llamémosle justamente 
el pdncipe de los oradores griE'gos, coUJo le ha 
llamado Cicerón. Descendamos, desde luego, á los 
die~ oradores aten ieuscs de q ni enes nos ha com
peudiado la vida Plutarco; y lmcicndo una opor
tnmt excttrsión por los campos dc: la Historia, lle
guemos cn buena hum ft registrar con asombro el 
¡xiís de h¡ elocneueiu, gue tanto han ilustrado y 
enriquecido los ontdor<e.s latinos. Pero, después 
que hayamos conocido su snperlicic y admirado 
aquel majestuoso Ol'llatu, aún mús precioso que 
aquel que en el pro~pectu de estatltas, pirámides y 
obeliscos, se nos representa eu caJa imagen de la 
~uligüedad, y de estos envidiables héroes, veamos si 
hallamos que todos ellos ejercieron ó pudieron ejer
cer el ~pet<:cido secreto r\e hablar y de pcusar en el 
modo snblime? Nada menos. Bn Atenas, Auti
fón, Andocide, Li¡Jias, Sócrates, !seo, Licurgo é 
Hipérides, parecen oradorc:s perfectos y grandes ·en 
asuntos vulgares y pequcñ~s, y se 111nestrau orado
res pec¡neilos para los graneles objetos. En efecto, 
uo reconocen e:;e rumbo difícil por donde se camitw 
y cntm al Rfnero snhliHtE', ni pisan esa senda 
feliz, que ho11aroa fáeil y gloriusarnente los dos 
;mtagonistas, Esquines y Demóstet]es. Y el mismo 
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Ese¡ niHcs, i'érLi], dii nso, m:1g·uítico, e' inferior a 1 
iuimital.Jl<: De1uúsLeues; .de :,uerlE' qu~ su sn1Jlimi
c1ac1, tí. vista de Lcmtus l;~ofeos y ,·icloria" oJJlE'JÜcbs 
sol_n·e stL v:t!ic.ntc competidor, clcbía tener d clicbdo 
<le Reina, y de 1111i1 Reina sing-ular. VulvaLL!us los 
ojos .á Roma. Cnatro. elbtlco: de sus oi-aclures 
cuenta y descubre el Señor Rollíu: La primera 
1111111era entre los más el ist.ingn ido.s, _{e .C:1tóu·, los 
(~racos, Cipión F:miliano y l,elio. Pero ellos, ora
dores eleg·~.nte;; qne son, no llegan á practicnr b 
nobleza dc·l sublime. V nosotros los debbmos 
C'Ollsider:lr muy clisl:.llll<"S ele> sn uso, sahiencln c1ne 
ni átiJI llegaron tí. conocer d nÚLli<'"ro, la. armonía, 
b delicuclew, la colocuciúu, b graci::t y el CLrk wis
lllo. Los ctwtm ormlures ele b seguuda edad, la 
hicinun ma:-,·or hmwr y <I<.:LT<.:aron la ducneuciu tí. 
la pc:rkcciún d<= la griega. Pero ele: los cuatro, 
Antonio guarda nlguna <=specie de: graudc:za eu sus 
arengas. Craso scc le parece y le es comparable, y 
sólo Snlpirio es 1111 omrlor en esn ecbcl, sublime. 
l'ara la terr.em fue que se gn;¡rrltí el :1.lto punto de 
h elocnE'nr.i:l pel'fecta. l,.a ll.'illl venbt_josamente, 
Hortensj,:,, C{sar, Bntlo, J\JPsab y otl·os, !'ero 
CicE'rúu; descolbuclo cOlliO llll CE'dro ele fecnmla 
ualmale~a, situaclu eu lerreuo J'(rlil, e.s el que se 
aventaja Ct to1los, el qnc se vuelve el suberauo 
úrhitro del hic11 1kr.ir, y d <¡He sc hace familiar, y 
po¡· decirlo así, -domPst.ic.o el 11so del vc:rdaclcro 
snhlime. En lleg·ando las artes fl su perfección, 
parece qne es inclispensahle necesidad .de l:is cosas 
llllmanCLs que caig·an dt' b altura á qtw 11<'garon, 
porc¡ tw ya la enarta edad es decadencia. 

JVlurillo. -DE' es la s nerle, mfts fácil será q tte 
BLmc:anlo eucuentn: la piec1nt filosofal, sublimau-
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do los metales, que no llegue á conocer cual es snbli
mi<hd de estilo. Aún UC!. mostrando s6lo la ui!icul
tad suma de practicarla, y la que hfly para cu!locer
la, no nos ha explicado e¡ ué es ella y e11 qué consi·ste. 

1'-'lera.-J,o que me pareci6 que impu\·taba pata 
el asunto, fue hacer ver que no oc ·manoceaba. 
Fnera de esto, he concebido muy ardua la empresa 
de explicarla. .lbí lo da á eute11dcr muy bien ese 
gran maestro de n:tórica, el Sefíur Rollín; y por
que el mi.~mo pasaje, donde lo dice, ministrn uua 
idea de las calidades del snblime y de sns prodigio
sos efectos, le transcribí ré puntualmente: rrEn el 
<~género sublime, (dice), el orad m hace uso de todo 
<~aquello que hay de más noble.: en los peusamien
<~tos, de más majestuoso en las expr<:>siones, de más 
<~atrevido e11 bs figuras, ue más sensible y más 
<<fuerte en las pnsioues. Su ra:r,owuniento es en
«touces como un torrente impetuoso incapa:r, de ser 
«tenido ni moderado, que arraotra cou su violencia 
r1á aqllellos que le escuchan, y les oLliga á su pesar 
<~á seguirle á donde les lleva. Hay muchos género:> 
«de sublime; pero no es este el lugar de tratar de 
«esta matc·i"ia, que elb sol::t haría prueba de la 
rcextensi6n ele talento;; que requiere la elocneneian. 
Hasta aquí este sabio francés, quien aun cnanclo la 
trata, no hace más c¡ne seguir lo e¡ ne ha dicho 
Diouisio Longiuo en su Tratado del sublime,. se
gún la tmducC'i6n, que de él ha hec-!10 el Sefiur 
Boileau Despreanx, á la cual el mismo Rollín 
llal!Ja más bien un original que copia, tan exce
lente es elb ( 1). 

(1) L>L imparcia!írlarl, r.nn que tlel>emos anotar loR c~

t.ritiJI) de nnc:::.tro rnlnpnL¡·iut.a, t1u~ oUii¡?;:L r't r.oufef:lar que 
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l\1ttrillo.-Conclnyo, pues, qtte :VfoisC:s Blan
rarclo saln-Ct de la :·m hlimichcl ele Picltim·ha, si alg·n
llii vez sniJió alliÍ á <'ltacarilb:;. P~w la rkl esLilo 
110 'b eomwe .fnm por h ctlbicrla. Y sino dígame 
Ud., ~abalkro 1i1íu, dónde la vió, cmtüci(, y 'trittó; 
y hágame el gttsto cli:- ~xpou~r la palab;·ita ulli, qne 
es ·la ·q n~ .síg·ne. . 

Rbpcardo.-'l'odo lo qnc i1a.<t:t nhorn . .sé, me· 
lo hmi enseñmlo en la casa rq;nlar ;'\ .. rle \.)nito; y 
allí he :~.p~cndido Ct J;ti ,iui,·io todo, todo lo <JliC pue
de saber llll_ homado ljad re 11.-la~sli',o, para se'r [q 

F.~pt.:io era ~;\U~;· Pl'llilÚ;o, pr.¡·n l'ah,l <lu cuJHH:iJni!:n~of-1 ní·1 
Cl'Ítie¡~ JiLurm;ia: ~mhin. lr:!dr·l JHueho:. ;n-:.1"1l 11i1 rk~Prt.u:m ú 
dl,.;eernir hfr.n ni m(~"itu <lo las olJ¡·ns,·cpw ~1iLI1irl. IL•it.liJ. 1~1 

nrn·¡·.r.i<l (\\\(': hat..:l-.l de 1(\ tl';Ulltreir.itt, rpu_• 1.lol Tru.t.arln· rlr.{. 
.~1.~/,7.iw.n_, a.Gril.nddu 1\ J.~ng:i1:o lli;.o Thlill~·iHt, _(:~ .una ¡n·twllll. 
do lu qtH~ ac!lhnmn:=-:. e\(\ .llec.k: l<~ trailllN',i(m t"1';1!H"\r.:-;n. dP 
Hulh~t.lll no f'~ r:\f:oku L0

1 
t:O!llü ;tfi.O~lll'il. "Jil::-qic~.io, :-;:gniellllu 

la op~nil'1·11 de H1.dlíu :'t <··kt.út~, 11i nn~-11o~ 111:a C"UiJl;~ t', tra;:;uuto 
dd tWiginal gl'it~go: f'.fl. dr~i~~lnl~ :pt.tiJ~ t.iene ·pasa:jo!:i niny 
hirn · !,r;llluvidiJ:-:; .~ n! rds t'.slall 111<1! iutcr¡n·cktdos.--lt~:·q_H'.lo 
di.ee, quo el Tl'rJ.\ndu dt\l :-:ulJli1no rs r\c~ /Jion·lt::iu JH.m.yi.-luJ, 
COl\ lo Cllrtl (la Ú L:.Ul\U('.Ol' q.I_W_ ignOI'lll.ta. l'./Jlllpleti~l:JClltO 1ilfí 
c\i:<=.Otl:-;ioJlt"~, tJLW c::1 [Hl~liO ni vordad\1'0 ;lllt·tll' tlrl LI'Hl<l(lo, 
l':\1.' l1a.1.3i<\.i1 ·:Sl\8<'-itndn· ~·ÍH.n~ k;R <;~·ir.kuS, ,,¡.,:\lnt_Yt\Htlo Útll)!-i 

hL· obra ;'1 DioniRio dn'll;ttl·.m·ilasn, c'¡¡rc,~ :'1 Ditt(t:~io de ]>(H'

gn!llo, y lo~ 111:'!~ ú. Lrmgi110, d St'.c\1"t'.tut·iu t) minist.¡·n ·.f\r. 

z;,~1u)l,in, ht de8gPa.ei:l(in. ¡·,·.:·nn. <k· l'a!lfl:ra. l·:t'\IH1il) o.;.¡_nlJ:t 
lJt.H'~Uaditl,o d<: (l\1~~. Longino era l'l antor dr. la uln·a, y que 
~e ha.G\;t llil.mn.\1u lHuu:~io; y, por (~Hn~ es.rt·ilw qan PI '1'1'<.1-

htdo tlc~l ~ll'!)linu..: tí~ d(~ Dioni~in T,1,11i~i~10; llill'C~-C\O: :lllrmil."-, 
qt¡r, nunl'undía lo i"1111J\'1111n c~:-;t.t:~L;lr~o, rlir(·mo8\0 nRí, f'(l!t f\1 r:~l.i'. 

Iu ¡::uhliJHB ú 111 st1hii1Pc~ l'L'LÓt'it·.u, Kin rac~r r,n la· c:uo11~a dc• 
qut~ t·l trn.l:lt\!1 1le IJUll~.\'iUCt ::-;o ¡·ofiol't: ni l'~t.i;o nJm·;Hio, 
lln .. ma.dn (r, ..... lil<l :-:,¡¡lJ\itlH~ 'mi' ICl:-:. n.·l<¡:·:('.<J~ gl'irJgo~ y l:1t-innR,-. 
NO'J'.\ rn:r, l·~III'J'OL:: 
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LA CII~NOI,\ ÚLANCAri.DINA Wi 

más que puecl'e ser, 
:espira¡· un religioso, 
por sabio. 

1\Imil lo.-.Muy 

y todo aq ncllo á que puede 
lle!LO del deseo de ser tenido 

bien. Y en esa c~sa hlancar-
clill:l hay, flttiJO Ó habri citedni de relÍírica~ 6 eJe 
bellas l~lms, c"aLalkm n úestro? 

. Blmii:anlo.-No la hemos conociclo pa¡·a.-uacla, 
.iamá~ b lt~mos fn:cnentarlo, el ueñu mío, y estoy en 
la firme pcr~twci/m de que· sirve para habh1r lc¡ 
lllismo q u~ lú escnltura. 

1\'[millo.-..:.Qué hemos ele hacer! Vámouos 
cóu l:t·pa"i"úcia socrática y cou la manuela ¡ihlÓ!Li.
ca, deSélll"edatLclo este ovillo. Pt·egúnto, pues, ca
lmllero, ya qi1e uo lJLLbo cátedra, lw. leuiclo Ud.', 
siquiera ;Ügúu retórico cxtrajndicial, ó al¡dlll pre
ceptm· de nletlia.capa, ó de e~os que llmuan "rnditos 
c1e capa y espada? · · 

Bbucardo.--Nach de eso; poi-~lu: ya he rlicho 
r¡ne hecoutem~lmlo nn~ j¡¡(¡(j) parleraiÍ. Ja.Retót·ica. 
V eu lo ciue ·,;.:: (q1lc me parece es ll!Ucho, y lid, lo 
verá por ini Aproh:'tcióu), cle liclléza ele letras, ]u;o
go que yo mi,mo me la he ]Jnscado ~· con.ocirlo .. 

JV! 11 ril lo.--Acabánnuos, Seilot· Doctor .. M era? 
Y<L estú Ud. "ervid<i E'll. 'EL pal:;hrita llbL Estemos 
i:iütus',qne nuestro caballel'o 1io s~be por clm11le 
daba 'hob; \' esLelllO~ igu;tfn¡ente eu la intdig'eu" 
cia (¡1or io ~~ ne Ud. 11<;s :Lseg;t ró ea las C~1ive;·sa~ 
ciones · p~s~clas), que soliu11~11ie eu lit Co.mpai'íí~, 
se esti!diaiJa· el arte Ue Üen' c[e~ir;, )' <LÚll :.1.llÍ. muy 
Liúll (~egún Ud. nliimlo Lios dijo), por no usai- ele 
hs Instituciones oratorias de Qtüntilianri, clel Ti'a· 
taóo del 'sublime 'ele. 1 ,ougiu'-!, ni de las obr~s de 
Müi-eo Tulio. Ud. 1iliswo ,~séguró que. los jesnÍlQs 
solamente esiurli:.L.batt sns compenclillos dt:> retórica 
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fabricados según el mal geuio, el g-enio disgustado 
del preceptor dé' letras humanas, con los que uo 
entraban eu b. verdadera ni aun mediana elocuen
cia, sino é'n esa viciosa y aorrupta, que yo ta'uto 
estimé, y que ya he abominado desde que converso 
más á menudo con Ud. V es aSí, que si los jesuí
tas hubieran estudiado á esos bona,.;os gentiles, les 
hubieran tomado el sabor, hubieran conocido el 
buen gusto y hubieran habbdo hotnada, casta, 
pulida y uoblemente; porq úe se les hubiera pegado 
su modo de hablar; y 110 hubieran sido como 
ftwron, tan desbocados, tan mal hablados, y a{w 
deshonestos con todo sn· solimán, su carmín, sn 
albayalde, su leche virginal de rostro y todas sus 
manos ele gato, que se pegaban para salir á hablar 
en público. 

Mera.-Ud. certifíquese ó acuérdese mejor de 
los establecimientos literarios en tiempos más anti
guos. Porque, de dónde sabemos qttc en esa casa 
se han cultivado con acierto las Humanidades? 
De dónde sabremos que Blancanlo las h:t aprendido, 
y quizá al presente olvidado? 

. Murillo.-Ese olvido ba>ütría pant el intento. 
Pero Ud. estéseme muy satisfecho sobre mi palabra, 
descanse sobre elh, y afirme, citando mi autoridad 
venerable, q ne es tradición ·constante e¡ ne 110 ha 
habido ui en esta casa, ni en todas bs otras rc,¡;nla
res ó irregulares, no digo cátedra, que mmqtie esa 
no fttese del EspÍl"Ítu Santo, al fiu sería de uu buen 
espíritu, no digo catedrático; pero ni una tilde, ni 
un ápice de letras humanas. Y así no hay que 
cansarse, ni hay para que diga Ud. que en esa cas:1 
se cultivarían las Humanidades. En esQ casa, 
Senor mío, muchísinw meuos ttue en otras, deLbn 
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acordarse ue ellas. La razón es porque en ella 
solo se ha pensado practicar el pri vilcg-io q ne el afio 
de 12.44 les concedió á sus individuos la Catedral de 
Barcelona. Era este, que log-rasen asiento e11 el 
coro, y eso entre los prebcudados; cOn ellos debían 
cantar horas canónicas, y tenían el permiso de trae¡· 
bonetes negros. No era mal privilegiote; él es 
verdadero, y si quien~ Ud., se lo daré de letra de 
molde y de letra parecida á la de la aprobación, en 
los anales escritos por el Padre Maestro, Fray Juan 
Guerrero y Zaravia, y aún en el libro del Maestro 
Vargas. Ud. dirá que esta historia tiene iuucha 
alegoría, allá se avenga. Lo que debo decir yo es 
que soy un traidor eu aducirla, porque no la he re
ferido bien. Ahora me acuerdo ele positivo, de 
positivo, que no han estudiado tales arengas, ni 
tienen tal obligación; porque los Bbucardos de 
esta Orden en esta provincia, son solamente caballe
ros, y de los agregados á los de Montesa y á los de 
Christus. Sou de aquellos que uo reconocen por sn 
legítimo General á Guillermo Bas, porque tenfn 
tam8íla coronaza. Ellos <'Oilstituycn por sus supe
riores á los Gener'ales tercero, cuarto, sexto· y 

consecutivamente n: los demás, hasta el año de 1317. 
Conténtese (han dicho uuestros caballeros), el otro 
partido con sn coronn, sus letr!ls ]11]manas y divi
nas y su breviario, nosotms nos conteutan!os ·con 
nuestra espada, nuestro. escudo, nuestro· Iilauto ca
pitular y toda nuestra caballería. Siendo así: Ubí, 
dónde está esta sublimidad? Ubi, clóutle habrá 
habido ni habrá en adelante estudio de letn1s hu
manas ( 1 )? 
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1\.fcrrr.-Eh. l'em ya le oyó Ud. <¡Jte Bbn
cardo decía qlie juzg~ba cjuc éll!lisnto había ~onoci
clo lilR bellas letras·. · Pilede ser q ne sea así, y que 
por sí mismo se haya form::tdo buen lnnnanista·, 
como se formó Blas Pascal exccleult' g:eómetra sin 
maestro alg·mwc 

Mmillo-Démusl<: de b~rato, que E"l cnballe1·it 
110 sea· t:1cnngo, anuijue está en· <:uulm rle esto 
Ji~stoi:in, e)'p'rincipa] duclllllE'llLO de S11 fe ele bnnti~: 
nH;: DC::ritosle, tnh1 hiéü de barato, qnl: siendo t;t
cnúgó i1a 'lognido tan nubles· taleiltos, y ünllniiis 
nobles 411C los qUe sa<:<Í de] vientre de SU llWC!t·e 
Blas Pascal, y los qne ~ac~roH Vcrnlnmio, Cl::lrkc, 
Leihnitz y Nc\vtÓtl. Pre¡pmtéluosle alwra Ct Cl 
1úismo, cómo s.e fur!liú, con qné medios, y de q iié 
manera : Quibus auxiliis? 

l\lE'nt.-Cnmtdo Pascn.l ~e formú, mi cp1erido 
Iio'etui-, lo· debió todo (¡ su genio y ú su ¡iasión por 
h Gcu1netrb: Sn discreto par! re le había prolJihi
d'o expresamente eJ' afn'cÚclerla j .\e jJrii'Ú ele C[Ú<: 

c~nc;1rril'ra ú bs ob,et'\'acioues y a{m á la~ coufe
relicif!S (]He teaí:i con otros tila-temáticos sobre esta. 
cienr.ia. P~·t:u l'asc,al, arm~tmdu c1e SIL ,:·dt~mcnte 
apliraci6u, formabit sus fignms sobre h tiena. Él 
bs chba su dciio;t;Úwción; )' púa lonnm·h< había. 
fahricaclo á ~n.modo lns instnunc!llos. No queüú 

cir~7{.n dr• (J·uit.o ~;; el .\!;u.lrt' A t'flllZ, religi~J:-;11 nwn~eJn.¡·iu cl~l 

c'onv~uLu 111t'1ximo d~ Quilo: B;spr.io, re~~lllido p()l' lfl reu
sllrrr, que el 1-':llll'r. hi7.n dP. la iJl'iliW"ril llHlte tlt'. Ji.'l Nw;·uu 
l:ur.lano

1 
::;e. <lP:-:.tüfugd. nn Pfita.~ Ct)UVl'-l'f.;;lcinnet-;, piu],(nH.loln 

al l 1;Hl1'1~ C11llln uu ig;uo\'rtllt.r: prd.I:'JH:io¡-:.Ci, ;.: *"' lll;t.uitie:-;la, 
ade.wúM, r.nttRor HUVtn·u tlr. t.odüfl lo.s ú;.li]e.:-: dr.l mi~mu cou
HH]tu, il tJllii~IH'~ drs~.:ril.lL' tou r:nrartc·.res udio:-1oH y rlr.~pt·e

niahlrx.-NoT~\ llU:i, li;Twrnn. 
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octtltu el grnnde conocimiento que se-había arlqni
riciu en la Geometrí:l, porque l!ll rl[~. ittc sorprendi
do de. su pc1d1:c, ni liem]Jo de estar corriendo las 
lí11eas. Hallóbs exactas, bien colllJlrenrlidas, ex: 
plicachs con suhliute ]Jenetr:1C'ión ;. de lo que. pasma
<],; hizo llamar ii uu amig-o suyo., i11teligentc cu la 
11interia, y cuanrlo lleg-ó éste, recibióle con hígrimas, 
y ~lmismo le ma11ifestó .~obn: la tierr:1las inn"ncio
ne.'3 geométricas (que nsi puedo llamnrla.s)., del nue
vo geúmetr:-t, hijo suyo, ~bumhro y moustruo rle ha
l,ilidad. De esttc modo se hahrá hecho retórico, 
oraclm· y a.prol>a11te, nuestro calx\llero sin uecesitar 
<le otros ~ttixilios ;111e los ele su genio,. ]Jenetradón, 
estudio y entcud i mieuto.. 1 léjele Ud. QuC:: ll!l: le. 
c¡ml:J l'reguutall(lo co11 qné medios y de q u~ maucra? 

8l::tncardo .. ~Oh( A e.stapn:g-unta podré .res
ponder COII mfts .satisfacción y scgnrid~cl que :í. otras. 
Por u11 mio m<-clio tne he formado; p<:ru por ,;_u 
medio qne contuvo en s[ t<xlos los ~nxilios imagina.
hles. Antes había rlicJw yo gne por. mí mismo; y 
no lwy tanto. canda! ( <tungue _es bastante h:~sta 

poder dar limosnas ptílJlic:ts, clígalo mi aprobación), 
en !u poselda. El anxilio, puE's, vic11e eu mí, de 
que he sido tan feliz, que nncí al mundo litcral"io, 
110 de\ 'cerei.JJ"O eJe Júpiter, sitiO el<: Ja iJns[re C<;heza 
ckl mismo A, A, A, Ap<>lo. Lo era sin dmh por 
todo el esplendor llc stis luces inteleclnales,.poi· 
tocio el lleno· de su sabiclt!ría, y por toclu el brillan
te cíuunlo de sus ,]istinguitlos t~lentos, mi doctísi
mo Padre Maestro A, 1\, A, (no pnt>dll 11ombrarlc, 
dirl:le t:n disfraz), Apolo; y :ti decir asi, he puesto 
cou h lll<lyor cl:t1:icl~d y <Llahanza, t:n hreves rasgos, 
á un sol. Cttando yo pur · ·uú JWlnral facnndí:t no 
fuese CO!llü ooy, gracias (t Dios, t:l misn¡o J\Icrcndo, 
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deidad protectora de la elegancia y de que sé yo que 
más; no es verdad que me ilustraría como á tal, y 
me haría lucir entre los demás planetas, con distin
ción aquel :~rdi.?nte y feeunclísiuw Febo? Sí, Sefioc 
res, sí, duefios lllÍos, los más desconfiadísimos del 
mundo entero, sí, allí está mi formación y el origen 
de ella : allí sc hn!ldn de más á más explicados y des
cubiertos todos mis auxilios, para toda mi sublimidad. 

Mtirillo.-Estit vida todlL es guerra, 
Y en el estado que ves; 
Dando la nave al travez, 
Dimos con el sabio en tien-a. 

Yo pensé qtte nos iba á manifestar !u lectura 
de Quintiliano, el estudio de Cicerón, la inteligen
cia de Demóste¡tes y de El Sublime de Longino, ~' 
venimos á dar e11 el Padre M:~estro A, A, A. Ala
bado sea Úios. Estos son todos sus auxilios. 
Preguntaréle ahora á Ud., mi caballero: y este 
Padre Maestro Reverendísimo, fue acaso algím Isó
crates que, como el otro de la Grecia tuvo el cuida
do y profesión de. enseñar á los jównes aknienses 
la Retórim . ( 1) ? 

(1) ~~- KUjeto, <1. c1uieu allllle aqui li:~":~[H:~ju, lkHigu(twlolo 
con las tres aes, es ell'ndre Fmy José Alaba, uno de.los 
más notables t·eligiosn". mercotlarios rlel r.onvr.nto móximo 
1lu Quito. F.;:.¡[j(\j<J lo JHIWhrn. con uun eie.rta rnalieio:;a. sa
¡,(ac!Llad, cuando diee: Vw.ünvs á tia·¡· en el ra!l¡·e ;uaestro 
A, A, A. Ainbadv scu, Dios.' ...... M.\. ESTilO A, A, A. 
Alaba-do,. &. N u; porlín. estnt· mftA cln.ra ni w:h, ingeuiosa 
In •losignarióu •le! sujet.u. Los .Padres Alabas fueron tres, 
to•lull !'mil e~ de la !Vleree<l: Fray ,José, F1·ay Franrisr.o .Javier 
y .b'ra.y Towás; .lwrmn.noR, qnltP.ún~. hijn."> lr.gftitnn~ do Don 
~;stelmu de Alahn y Bnl'l'inncos y· •le DofHI Rllwfn (;n¡·cfa y 
Nájera. F.l mfts pre~Ligiusu Ül'· Jo~ t.rei') heL'lll:-tuus fue el 
Prulro .Josó, Ulli.V elugimlu JlOI' Esemulún.-NoT.\ Imr, RmrrorL 
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.:BJancardo:-No, dtieñomíO de toda mi' alriui. 
y todo mi q tierer, no fue ese Padre !vhestro, l)rofe
sor ele Retóri~ü, ni lnenos la enseñó á algnllo·· 
Fue 1\11. teólogo' cíe mucho créc1itC> y tlll regular 
sabio y erudito. A hora, pues, instmído en h\ 
versión de los idiomas fraúcés ~ ituiiano, fue d 
non plus ultra de h sabiduría. 

Me\·a:-1\'luciw significan ~:;tos elogios. !';Ji 110 
hay eiicürecimieuto, ya me duelo de no haber tra
tado á este literclrio portento j estoy Jl01' creerlo t.al, 
porqUe ac1emás del caballero RhnCanlo, es mndw 
la copia de testigo.>, }• por· eso bas'tante fiterl~ 'ia 
prueba. Quién se atreverá á ha~er la t~clta. de 
ellos, y más sicuclo si110 todos, los más presentados 
en bnstaate fomú? 

1\lurillo.-Vo h haré decentemente. Venga 
la lista pór antigüedad, para no perder pitanr;a, 
asiento ni voto. 

:tl'lcra.~Sería terliosa prolijidad el hacerla,y 
ésta que fuera ltn a ttálisis escrnpnloso, ofendería 
yuizús aún á nuestro.'3 ·mismos umigos. Ln. verdad 
ofende rleinr-tsiaclo, y el espÍritu de paniclo y ele cúLala· 
es dominante eu· estos grcl\tios. í.)né importa que: 
digamos mal de los abusos ele la literatúra, gné im
porta que hagamos conocer palmariamente la ridi
culez insensata de los iliteratos? El han do qnerní 
prevalecer, los devotos serán infinitos, la buena 
causa se verú ahngad:1 y, atribuyé11close á maligni
dad y {¡ encono del nombre regular la reprensión 
dispensac1a á los parlicnla1·cs, se gritará muy alto, 
qne infectos de chaínusr¡nina (Dios por sn infinita 
misericotTlia nos libre dc.clla), emprendemos vivtt
mente al comúu y al encrpo mislito regnlar. Pero 
un espíritu gcncr<.>so HarlH. te¡ue 1 delira por amor 

10 
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de su patria, estimulando á todos los ignorantes al 
aprecio de .[it~ letras, y á, todos los Blancardos al 
cu¡npiimieuto de sug obligaciones por lo respectivo 
á h sabiduría eclesi~stica. Por eso,. excusando hoy 
el dicho ·análisis de U eL, Doctor 111Ío, otras pruebas. 

,, ~1uril)o,,-Allá van:. es de ~aber que para 
estudiar siquiera la áhea Filosofía; aún la rancia 
escolástica Teoloh>Ía, desde cincuenta. alias. á esta 
parte, fue. preciso que en esta casa de Quito; toda 
quebrada.; fo¡-mal y. materialmente, se abriese para 
eulrar y. salir á los escolasticoncs, un cierto portillo 
de cnl y cauto .. fiuo ... Por no llamarle á este el . ca
miuo literario, digo C]UC fue este b aduana de 
cuanto trafictÜx1 en eternas boberías la . Compañía. 
1vbs no sólo fue. á mi ver 18. aduana., fne el. estanco 
mayor de ellas. Y teuía en sn ofi<2ina sobre·mil 
c:u:tapacios de términos lógicos, nn millón ele los ele 
las distincioues, y .. nn cuento ele cnentos.de materias 
manu~critas ele Teología jesuítica. La gran biblio
te~a del insigne. Ptolomeo. ha sido un e~tantillo 

ridículo. y menndu el<: papditos, en comparación de 
este cúmulo prodigiooo de arbtotelismo encnaclernn,
do. Aquí de la refle~ión. Ya tencn\OS en esa casa si
q).!íera un .colector.celoso ele esta oiencía.blancarclina. 
Y a vemos .con ojos históricos .r1ue éL propag·aba á· 
los. suyos estas materias y estos cursos :jesuíticos. 
!?ero .ni eutouce,,, uí ahora· vemos que haya· habido 
un :recogedor que amontonase y repartiese las ecua
ciones retóricas. 

Blancardo.~Esta ni es prncba, dneiio mío que
ridísimo, y lejos de pretender ser, no viene ui poco 
l)i mucho al intento . 

. ,Mm,illo. ~Allá voy, .reciba Ud .. la racióu. 
Quien podía ser este cosechero de compenditos, este 
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pmmotor de las bellas ·lenas, este intendente mac 
yor del bilen gusto, uebia ser ese celebradísímo Padre 
Maestro de las tres Aes; pem él nada de ·esto f11e·' 
Y ya; ya estamos viendo su literatnra y afición á 
estas humanidades difundida· copiosan1e11te en sus 
discípulos; en sus ~o1úensales, en sus favoritos, en· 
sns conmilitones; y represeutacb muy al vivo ·de 
nna prespectiva muy fin~ en toda una aprobación. 

rvíera.-Eu verdad, que Ud. aúnuo toca direc
tamelJte en el punto de la dificultad; .bien es cierto, 
que esta última irohía me hac~: temer que halle m u: 
chodelo qtte.Ud. quiere persuadir; porque la falta 
ele sujetos cúltivadures de las humanidades prueba 
bastante, ya que no las han tratado ni conocido süs 
predc~esores, y ya q ne hrt faltado uno de eHos genios 
raros, un bello· espírit11 que· lH.s introdujese; laS' 
hic.i·ese ·c<mocer •y procurase ·cfne las gustasen los 
demás, ·con un g·éuero de p[\síóu y de embelezo. 
Ah ! Pero nlli esti 1\-Iois,~s Blancanlo, q tte asegnni 
haber bebido, cual Hércules, de la leche de Juno, 
para poder llamarse cou propiedad hiju ,llyu, ·bien 
que sólo era de Júpiter en Alcme'na, 

·Muríllo.-Va Ud. :i ver lueguito en lo qüe· 
paran aquel Júpiter y este Hércules: La Escolás
tica fue· el pahimonio ele! Padre; pero retinrclo ~.un: 
pueblo·· de los Pastos, no cüícló uincho' de aclehlitar 
lo que le había· pertenecido en }Jarte; ·y desde luego·· 
se entregó ·á 1a varia y amen~ lectura. Qt•.eveuo, 
Gracián, la Floresta españbla, el David j;>er8e;gtüdo,' 
Montalváu, Marí8. de Sayas con·im pienso de ·More
ri, para ·hacer mejor ·e8tómago, fnetoil sus inaestrus, 
sn librería y St\8 delicias, lwsta que por mal de sus 
pecados llcgó ... á caer e11 sus manos el Teatro Crí· 
tko, y entonces leyéndv.lr;;·1'{cüns.tituyóle su odtcn-

- "· ,, • 1\.,,· 

~/~$('~~.f(~~;·j··.·:;.'¡. i . .. ~.:~Mr/;.::.;;; _.: i 

~~(~~~::rtT;···,.:/··' 
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lo, su simulacro, su 'ídolo. No l1abía exlntvag:mciit 
alguna por extruña e¡ u e fuese e¡ u e est<J.bkciese su 
autor, que no la defendiese COlllo artículo. poco 
menos que de fe. Daba gracias á Dios de haberle 
hallado, y daba m"yores de que el Padre Feijóo 110 

hubiese sido hc1·e.ie; porque (Jeda), á serlo, lm
biera· revuelto el cristianismo cou· el vnlienlc .es
fuerzo de ~~1 persuasiva. Enca.ntado de ella viuo á 
leer eu una de las Eruditas, qne la. elocueucia era 
naturaleza y 110 arte, y bastó ·esto para echar á 
rodm: como á unos mentecatos á los D~mósteues, 
Cicerones, Qaiutiliauos y Longiuos. Este misllio 
disgusto inspiró á todos los suyos, y potiori jure á 
st! favorito Blaucanlo. Pero ao dejó por eso. ele 
i.n'fln.irle· sn umlísimo móilo ele .predicar con ~odo .su 
espír'itn, vigor y aliento. ve,\ Ud. aquí Sll J Ctpiter; 
infiera ahora qué tal será su Hércules. 

1\fem.-Bien apuraLlo estú el argnmento Hega
tivo·. Va Ucl. haeiendo buen liso de. él, y crea q,uc 
me iuciiw; alg·o á entr~r en sus conjeturas y uictií.
menes. 

1\Iurillo.-He echado mano de la crítica más 
escntpt;losn, y p,1m qne ser\ no sólumcntc más, 
silio también nHty, cata al1í un argumento positivo: 
tenemos por tlll efecto de n.neslra. !mena. estrelln 
aqúí, :<quí, debajod<.o la mano, clos scnnones, uno del 
Padre Blancardo d g·rande, y otro del. hijo, Moisés 
Blancarclo el chico. Bl del grande es el mis1110 que 
Url. en la con~er~ación no11a ele la oratoria cristiana 
le caÜfic6 como parto de Frav Genmclit.>, <"tla.leHcióu 
á ~u extra ñu y sutilísium: idea; pnes e,; .uigno de 
saberse . que ese .sermón fue su más o.famada y 
aphmdicla pier.a oratoria .. No hay siuoqncahramos 
los. c:ii·tii.pados, que mtcjemos los estilos ·Y ([ue 
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veamos si son· omcioue:; superiores á· la crítica más 
escrupulosa. Este cnr~ckmo empie;-:a: 8erm6u de 
San Pcd ro N ol'r~sco, dicho por el Padre ..... , ( 1 ) 

.1\{era.-Va}·a, diga Ud. algu de .:ste, que juz
go se me hrr olvidado clcl todo. 

Murillo.-Aqlií sí, qn-e oirá muchísimo de eso 
que se llmna snbliua: .. Vaya primero un . pasaje 
que mi m á lo sublime del pensamiento: 11De la cruz 
1rinvcrsa dc:l Ap6stol, elijo 1111 dÓcto cxposit01', que, 
«por esta circnnslanci~, haob sido uús dura y áspe
l!ra que h de Cristo: ·Cuí crud Chl'isti, durior crux fui· 
1rsset in Petro. Y coll rilz6ii , porque tener abati<;!a la 
Ir cabeza¡ sitio de la r~z6ll, dumicilio deleuteucliulien
((to, ofici!ia ele los discursos, y ver en .puesto má~ 

(1) Ya l.wwos heello uotflr nnlt\s, quo ~~Up el :=.:otidúUiti~o 
•1e 11oisé' 'Fllanearct<• •k;igna F,,peju al Pn1\1·o Fmy .Juan A mm; 
altqrrt ·AfuHlirelllOI'i, q_m'., ;J.AiwisiJJ.Q con el t.ér¡ninu HJaD(!íl.l'(lu, 
aln_dc a.l P;ldl'l:· Fray _,_Jos~ Aln.hr1, l_lawñndolu B!nnr¡tl'clo el 
gnwLle.: lo~ 1Hu.n~anlos ~on; p-1i~~, (lf¡f:. r.n e:-:.tu. ~á\,int· cr1t.i
r.o-1i~el'n.ria: Hln~r,a¡·¡lo el "g'I'<HtLle ·y ·rj]:lJJr~ardu nl. eblco, {1, 

10 qne oquiv:üo·tt 1,, wismn, HIH ucn.nlo maeM1·o y Hlanra.rdo 
lli&•>ipulo ... Pr.1·n ¡,qné ;;i¡(uitka P.l H\>ll1i)}'!l Bhwcrcr<lo· \lHCl 
(enguaje RilLil'ieo dn r.;~p~i(!?- Ula.ucnnlo eqnivale ··;t Ge
l'llutli~> (', :·t ge.runcli::tuo: E~peJo. intr·n.t:J P,l'ülhl.l', que In. fnwa 
de im.,i8;t_Jes "¡ú·Pt1k.:tÜOl'f'~, que. IOP.. du~ Padrr.¡::, ll\e1'C(~\lal'\US 

tenín.n t!u·Q11iLu, era inme·recidn; y, cuu u:-:.1~ lll'Opó~H.o, ;.uln
c!1 ·eu ·estrt C(m.1_,'ersw~i.ún t.rozni'=i de ,-;m·lnone.':', mn.v ·a.plnili"li
dos: {\._s.i. del un predic::tlh>r,· ('.uwo dl'.l ot-ro; Un tm.zo üel 
pmlCgiJ;ic·./J, del P:~.dre _Alalm P.ll LloJwn. de i);ln PedL"o·Nolr-ú:;e"u, 
}· un.pns~i8 _dnl :-:iLH'tll.(IH de~ Dnor_1 Ladl'tJJ\, prerlicn.clu pm• 
r1 1:\u~t'fJ· l(¡·fttlZ: No 1-lttGetni)S si estns t1UD f..if'.!'\Uuues. ¡.;n 
¡uJpl'illlicrcm·· ú nt1: ~egum.mtitJ_te, c!espués c_le predicadn,i-i;, 
t.irr..ulri.ruu sólo mtlULU:lel'it.ri:-:; out:re los· achllil':tdnl'e~··de n,JJillo:s 
l'adn.~:-;_: lo& t.q,zqH, que r.it.a. E:::i\)C'ji.J,· tH'UP.IIfl(l·'t!lUH t,¡wtu ·el 
rn.aL·stw COiliO. el di.fwipulo r-rnu lJli.uwnr1lo~ con~uwadüs., e') 
~l~I'HIHliiliHI:-l. al remaJ;,~.-No'l',\ lJRL BDI'I'Or.. 
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<<eminente á los pies (esta frase será G.lgnna• blan
«cardina eu tiempo de caída capitular), parte .]a 

((más despreciable del cuerpo, donde el alma racional 
"IIO ejercita otras operaciones e¡ u e las mismas c\e. nn 
"bruto, andar y más andar (si lo diría en sátira á 
<<nuestro Moh;és), es tonuentotan irregular que no 
"lo q ni so· padecer C!ÍstoJJ. 

Mera.~No llame Ud. ni . por ironía pensa' 
miento su);llime á éste,. p•ir.no escandalizar á.los de 
corta inteligencia. Salga luego al paso y .diga que 
e~: nn pensamiento abatido, .pueril, frailezco, falso; 
impío, y eu.una palabra, llámele una legítima' y ri
sible gerundiada. Repito que me voy persitadiemlo 
á lo que Ud. siente, y:iqne el Padre Maestro no era 
hombre de letr:ts, ni hombre de ingenio, sino un 
blancardo de fama. No era hombre de ingenio, 
porque este pa,saje refericlo, manifiesta la debilidad 
de sus talentos. No era hombre ele letras, porque 
no ha tenido lectura grande de buenos autores, 
como se prueba pot: la cita dd expositor, con quien 
autoriza su fácil y imluntario pensamiento. La 
elec'cióu de hs obras y su estúdio hacen· ver la no
bleza de uri eutencli;t·liento claro.. Cuál sería el 
carácter de él, del Padre MH.estro, cuando. á su 
expositor llama doclo, cuando adopta sus ·delirios, 
y cuando habla en téi-rniuos ·tan clist:u\te~ de la ve
rosimilitud? Cristo. paJeci6 porqt;e q11iso, y ~ 
excep~ión de la miseria del pecado, padeció cuanto 
es imaginH.ble y cuanto no es imaginable· padecer. 
Qué locura es esa de decir que la cruz invers~ ele 
Pedro fue más dura, esto es, más peúosa que b del 
Redentor? Qné delirio es afirmar que ese tormento 
era tan in-egular, que lo repug11ó y ilo lo quiso 
par1ecer Cristo? Dónde e~ tantos? Acaso en Ciine-
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bra, á donde con íntimo dolor del alma podamos oír 
decir que uo fue copiosa b Redención, y que los 
tormentos del Crucificado· podían ser :menores en 
compira~i6n de alguno que sitfti6 el Ai)6stlJ!. San 
Pedro? Pero vamos al docto expositor.· Este·es 
Os m a, y qué tal · métito d: súyo? ·Un .expositor 
por mal nombre, .sin critica, sin inteligencia· 'ele 
lenguas, sin conocimiento de·las Escrituras, y nada 
más que l\11 pensador de ag-üd.ezas, de conceptos 
pulpitables, de gcntmliadas y de blasfemias: Y á 
éste llama el Padre Maestro tan sabio, á ·éste ·llama 
docto expositor, le cita y signe? Doclor'Murillo\ 
ya estoy con Ud., me· ha vencido, ha -triunfado de 
mis dudas, y conozco que dijo la vertlad.en su copli
ta: dimos con· el· sabio en tierra .. · Aún sú locución 
es viciosa por abatida y vulg'ar: Qué quiere deCir: 
La cabeza, sitio de ·la . razón? · Yo· lo diré: tener el 
sabio Padre Maestro sitiada el· alma.de pobrezas y 
bloqueado el entendimiento de rnilies .conceptillbs; 

Murillo:-Aún no haga Ud. esos reparos'; dé
jelos para luego. Mire Ud. que el Púdre·Maestro 
tiene. verdadera sublimidad eü el estilo. Aquí vie
ne un buen lugar de la dicha oración: 11Pnes así el 
uamor (dice Gregorio ), eon una sola diferencia, que 
¡¡aquellos tirauos tenían el rostro de furias; ·los ojos 
11fulminaban en los rayos visuaíes, rayos; los labios 
tlen cada acento resonaban nu trueno, en cada clá'u
t<sula articulaban una ruina; ia frente arrÚ.g~qa 
t<abría en cada sulco una septtltttn\; las cejas mi 
t<arc-o para disparar estragos; el pecho la fragua de 
uVulca:llo donde se forjau pufiales, lamias, garfios, 
«tempestades y rayos. · En fin, tíranos horribles; 
titiranos crueles. Mas no a~í el amor, lastima 
<tpero son au¡ables sus llagas; hiere, pero son 
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<<gustosits·ims he,·iuas; fil;rasa, destnrye, martiriza, 
«mata, pero c<in ·dillce rin;crte, con apetecible mar

«tlrloll. Y·aqúí al último es digno de no olvidt;r. 
que, para guardar la cadencia de la cl{msula, des
pués de qne dijo: l)estruye, edifica el orador y pone 
sobre la ruina, el martirio de col unma v el amor, de 
eH pi tel. Qué le pa~ece ii. Ud? ' . 

Mera.-Qu.e no hily en este g-ran retar.o nada, 
nada ele sublime, autes sí, muchísimo de lo que 
tenemos· n],omiuaclo en nuestros pasados colpq ¡¡ ios. 
Excuso fórnwr 'tilia glo.sa, porque siendo prolija, 
u o sería la ordinaria; y ciu\lq uiera haría bien de 
decirnii! de-Lira; y. es lú glosa eon po~tillas (1) .. 

1\Iurillo._:_A fe que es c.lmcjor lugar del refe
rido se1·món en pm1to de elegancia de estilo. Pero 
si el otro decía qua lis pater, talis filius, ahora veremos 
si sení. solecismo ó harbarismo cantar: /Halus est 
pater, pcjorest fílius. 

Blancitrclo.-Poc qné c8usa, cnrísimo mío y 
amigo c1e toch llli alma? 

Murillo. ~ Adivinó Ud.', cnballero :mío, ~n 

(l) ·En ~1\te l"'~'n.iH bit)' nu juer;o de ¡ml,¡IJra", que uo 
tnrloi'. ,Jo~ ·lr.e.t()J'oS potli·:i.n romprender: F.spr.,jo r.mplr.:l ~l 

Vt-l'lJo eat:LeHa.Uu .. 1lelira~ y l.Hlcv t'.ull ~~·1 l\11 r:tluívo_r.o, flieinndo 
de L·ira-, pam ... da.r. :'~ tmt.tliJLler Ljun la. e..\1JU~i0ii'H.i Lle la 
F.<'\r.rltnra Rn.nt.n

1 
_ilf'.dm ¡;:.pgún r.\ gn~tn de .!o.'5 TH'etliemlure~ 

get·tuu1i<1nuN, ·('.I'fi 1111 rr.rrla.dnrn dAiirio, mm~pw la pl'P.Aeu
tarau e:·~ u· totl1., el apara.lu lle e.rtHlil~-it1n prolijn_, enn rrue · 
Nicolú~ de Lira· t¡·r.Iinjó · sns famosas exposiciones de Ja 
"Biblia. Los gtW\lllt1iano~, r.ml.llrlO cxnonCIJ ln E!.'ieritnni. de
lil'an: la expo~ieiün.llH_ ln.· Rscrit11ra ;\lo Fray Onl'lttHlin n~:.( 

expu.5ici0u corno la do. uno que delira. 1•~1· uurnbre del 
r.xpositor e~ Nicob1s de Lyre, pot· lluber mwidu en la aldea 
llC Lyro en Nurwam1ía.-Nc11'A nF.J, RDI'fOIL 
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apuntar la antífona Cur. Alh1 vau el sa'!uto v la 
expostcwn. Por qnéc8tl.Sfl no sabe 1hl. de subli;ni
dad? Respondo: ¡)orque, sienclo inspintdo, .siempre 
nos ha dado á conocer á tocios (¡u e es- y· ha siilo 
bello in,crmnento ele aire, y un órg·ano ele fl:llltas 
c1ulces. Eil habieudo quien toque las teclas y 
quien sople li>s fnE'lles (ni el deuwnio), que suena 
y resuena lld. más que el clarín d'e b fatua. Cuan
do vivía J (1piter, Hércnle,; era prnpiautc11te gadita
no; porque todo él er:t conceptos vivarachos á lrr 
española. Ahora toclo él es Sig-nor coleridisimo, ma 
tutto 1nch!nato ai piecli di favorevo!e lunie del Leonardeli. 
Dir~mosle por hacerle honor estos vercitos: 

N<.:c cal:unis sol 11m reqnipar:ts, sed voce mugistr11m. 
Fortnnat(' pner, [nnnnc eris alter ab illo (1 ). 

Blancmclo.-De~ltiic~·se·sn arg·umcnto, mi qnc
riclí.simo, .si se acnercb Ud. qne ning·nuo ¡mdo 
in~pinmne la aprobación. Si ella tiene sublimichcl~ 
e!];¡ ha de ser mi defeuso1·io y á ella apelo. 

1\lnrillo.-Mab ex¡wesión es est:1. ele apelo, en 
lwblfmclose de un tacnngo. Mas, para rcdal,',¡;·iiirle, 
digo (·¡nc, si yo fuera escritor de los antiguos, á JJa
Jie imitara sino á Pintare<.>, Pero tall\j)L>co me he 
de q uc·dar con d antojo ckntm ele! cuerpo, lo he ele 
cnmplir y he de hacer .ele escrilor, he de esc:rihir 
como Plnl~u-co, para-lelo~. 

1\-Ieru.-Quiénes son .estos lelos, Doctor gue
riclo? 

1\lmillo.-Decir qnise Bbncardo el grande y 

(1) J¡:st(J~ do~ {~X¡'I11W(J'l)S 8011 dn Viygilio, r :-;r. (~llett<Jll

tl'iUJ P-11 In· F:gloga qniuta.-No'l'A ltEI. EmTor.. 
11 
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Dlancrmlo el chico; porque ahont se sig-ne leer algo 
del cartapacio, q ne contiene el. sermón de nuestro 
l\{oisés. De sublimidad de pensétmiento, ft subli
midad de pensümicnto, ve~1 Ud., Seílor Doctor, cual 
se la lleva y cnal pnedc: ser más sublime. Atienda 
Ud. bien, que es sermón de S8.1l Di mas, el Buen 
Ladrón, diee: «Y como Pedm en su coufesión atm
«pelló dudas, venció dificnltades, reiutó opiuíones, 
cese aventajó en glorias (¡ Natanad. Volvamos 
ccahom los ojos á Dimas y con las mismas armas 
cccon c¡nc Pedro ha iJ·iuufaclo ele Natanael,.lc ha de 
ccdcj¡t'r gloriosamente vencido. rorqne si fne i<:t!l 

ccsuhliin<:, tan heroica, tau gloriosa la confesión ele 
ccPedm, porque 'publicó la divinidad de Cristo 
cccnando habí.a quienes le creyesen uno ele los mayo
«res sCLntos: Alii Joannem ¡ e nanto más esforzada, 
«m:Í.s iutrépich, miis invirt<L se mostró la fe de Di
ccmns cnandn confesó Dios ii Cristo, á tiempo c¡ne 
!Cttn mundo entero le dechr6 no santo, no bncno, 
«sino d peor de lo~ mortales, ~edicioso, hipócrita, 
ctendemoniado, rebelde :í. Dios y al mnndo, fingién
ccdose Rey y mintiétttlose Deidad)). 

Mera.-Antes bien, le tenía cuenta :í. nuestro 
cabCLllern, decir qne este sen~ón q tte predicó fne 
parto ageno. Y para mantener sn crédito, debía 
decir lo tllismo de la aprohaci6n. Es mejor q ne 
uua >Lpariencia de crrsnalidacl tlesgraciacla, haga 
creer que ttos hemos visto en h triste precisión de 
predicar las producciones de otros,· qne no que 
nuestras inepcias, dichas con magisterio, persnad'm 
á las gentes qne somos pobres de talento, y aún 
neg-ados. Con. este pasaje qne se kt acabado ele 
leer, me va Ud. haciendo palmaria la dellloslración 
ele la rudeza del caballero. No creí tanto. Cómo 
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entenderá el miserable, ele s nblime? Pero, y {¡ qué 
fin viene el Apóstol y Príncipe de la Iglesia rrqní? 
Veo 411e en :uubos seruw11es entr:1 nuestro g·loriosí
simo Pedro. 

Mnrillo.-De suerte, que mi cahallero Bl:m
crrrt1o predicó el oho sermón ele San Di mas; y quiso 
elogiarle diciendo que 1enla (Ah hnen Padre, y 
cóino mncstra su C'arádcr! Y cómo le piutrr en sus 
discmsos!)' el semblante vario de todos kls santos; 
porque en él se halla la su m a de toda> las virtudes, el 
extracto (también es droguista), de todas sus perfec
ciones, la quinta esencia (mire UJ., ~i uo sabe de 
química y farnwceútica), de todas las maravillas. Por 
esto el [vangelio (prosigue, y 110 hrry 4ue perder ni 
nna sílaba, qne todo es uua sa.rta de verlas), no le 
da otro nombre que el de alter, utro: Respondcns autem 
alter, y así con·este nombre se ila respuesta á cuantas 
gloriosas preguntas se pueden hacer de él. [s acaso 
PI'Ofeta? Alter, otro Profeia, pero que los vence en la 
esperanza, (esto si qué l's·tener crítica escm¡mlosa 
pam ex:uuiuar de veacim ientos ). Es Patriarca? Al
ter, otro Patriarca que los excede en la fe (si digo que 
tiene e u su mmw <.:1 peso ele! santuario). Es Ap6s· 
tol? Alter, otro Apóstol, pero que los apaga con su 
fineza (este preclil'ador fue el confesor de Dios .v BU 

¡;ecrelario, p~ra saber de estos excl'sos). Es· confe· 
sor? l:s mártir? Alter, otro confesor. 

Ne~ cala.mis sol u m a.:c¡uiparas, sed voce m:cg·islram. 
Fortunatc puer, lul!nnc eris.alter a[, illo. 

Otro mártir tan ilustre, que en su luz marchita el 
candor de los unos, la pure:la de los otros (hecho cier~o 
y hielo sobre las hermosas flores tlel HlllpÍren). Oh! 
Y cómo sobran al buen Ladrón. . . . . !'ero al decir ..:! 
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prcJicador e,;tas pablJras, snpe que !3hucanlo 
g·raudc que k oía, eclwudo un tierno suspiro y 
ve¡·tiendo alg-unas t1ulccs imperceptibles hgrimit;Ls 
de aleg¡·ía, nada mús e¡ u'-' por el sonido ele la voz 
Ladl'rin y de la voz Alter, v no por otro motivo había 
repetido este ~'en;ito de Virg-ilio: 

Hos egu versiculos feci tulit alter honor'-'s. 

Y que coi1 su :tcostumhmdo modilo sutil ele concep
ln~r, habh aíl:uliclo que Virgilio prouosticó qne 
Mo'isés BlaLic~rdo había ck ¡nulicar el t:élebre ser
món ele San Dimas. Lo que hay ele scgum y cierto 
en la ·verdad ele estA. historia es, que porque Úueslro 
caballei·o propuso este asunto qüe Ud. ha oido, 
vino á ciilrar, ó trajo oel predicador al gran Apóstol 
San Pedro. 

Mc:m.-Decíame, Ud. cou uittch~,.insticia, que 
er:\ pco¡:cl hijo <jnc el paJre. !\migo, qné ele horm
res! Qué ele blasfemias! Por <] ué llO nílacliría ele 
LUla vez e'stas otras 'herejí:ts: Es acaso otm J esucris
lÓ? Alter, -otm J esncristo, peru q nc pctclcció mayores 
turmeulos en la Crnz. Es otro Dios? Alter, utro 
Dios,· pero ·que C'xcede al Eterno en la Onn;·ipo

tencia .. , .. . . 
Rlancarclo.---'Ay mi 'Dio;;, qné interpret;Lción 

tan horr~,;-;,sa! A-y pobre lle mí-1 Y qné crítica tan 
acerba! 

M millo. - Oig·,¡, oig-:t! Y c(mto se ·asusta! 
Ud. ·se· tiene la cnlpR., qn<: dijo en el .<;c:nn(m, y lo 
repito (porque ll8Cb más qne nna simple repetición, 
abre los ojos á los miÍs prevenirlos, y abrirá 'cierta
mente á sus misuws d¡:votos). -Por esto el Evangelio 
no le da otro nombre qne el de alter otro. Kespondens 
autem alter. · 
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Blaucardo.-Pero 110 dije, ni JlllUe decir lo qne 
lw añadido el Dor:tor l\.Jera. 

!VIera. -No dijo, p<.!m pudo decir. V Ud. 
mismo e~ el que más ah~jo. aseg·ura que puede 
decirse, eon <"S las ¡ni abras: Y así con este nombre 
(alter), se da respuesta á cuantas gloriosas preguntas 
se puéden hacer de él. 

i\tinrillo.-Centóll llaman ·-los colegiales este 
efecto ele lo~ argum~utos; y los qnc profesan esg·ri
ma, cuando han towado b guarnición del contrario,· 
llaman (no sé porque los tontos), conclusión. Y 
aquí está, mi Señor, el Cur ele 110 saber de snblime, 
uuestrQ blanco caballero. 

Mera.-'fieue Ud. mil raw11es, mi querido. 
Qné entenclerían, ui entenderán en toda sil vida, de 
snhliiuí(lad dé' estilo. si uno v otro er,úJ ta-u nla-ncar
uos (por no decir GeÍ·undios, palabra vedada, á la que 
hoy substituí mus la honorílica de Blancardos), e u las 
ideas, en los pensamie11tos y en d le11guaje? Ellos, 
en '110 haciendo orlio~as eoutpar~ciones, no ·e.st:iu con
tentos; en uu profirienrlo cnaln> herejías, ·no se 
satisfacen; en no revo[\,icmlo la Corte celestial y 
uo.venetmnclo hasta el augusto solio de Lt Trinidad 
inefable, dicen que no h,m pro::dicado ni dicho cosa 
ele provecho. Pem esto es ir utny seriamente. 
Voy á reírme ttsurpáuclnle á Url., á Ud. <.:1 v<:rsito: 

Nec calamis sollJ(ll >equiparas·, serl voce'n"wg-istn\m. 
Forlunate ¡mcr: tu nuuc eris alter ab illo. 

1\'Inrillo.-Pero oig;a Ud. primero Io que e~ 

en hoc~. de Blanearclo el chico sublimidad de es
tilo, y did1 desvnl-s ,lo qúe quisiere; .mas, advierta 
ú todo e] mtmdo que hoy estoy de Plntarco, escn
]JÍendo p~ralclos, y' propiamente, scg·tin el eqnívom 
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del Pr~dre, oíga para lelos. A.llá en SlL oración de 
San Pedro. Nolaseo hizo Blaucnrc\o el grande la 
descripción del amor; ya la·oyó Ud. Acá en la su
ya, Blancarclo el eh ico h:we In ¡Jintnra del objeto 
del amor, y empieza así: ((Hizo Cristo co11 Di mas 
<<lo. que Zeuxis con Elena. Para trasladar al lienzo 
«la belle:>:a incomparable ele aquel milagro de Grecia; 
«que pareció haber uaciclo para borrar todas las 
«hennosuraR, pues á su vista todas ernn fealdades, 
«recogió cnant!l.s mujeres sobresalía u eu esta .Julce 
((tiranía de los ojos (esto sí c¡ne es sublime para risa 
<iy propio par[\ púlpito), para en piar de cad:t una, 
~<aqnelb perfección en que se nventajaba. De ésta 
«clibuj<t la frente, porque en elb p::m:cc que dió el 
«primor en el blanco. De :~qnella los ojos, porque, 
«vibranclo dnlces rayos, lwcen amable d estrago y 
«visten luto, como que se coHip:tclccen de los qne 
((matan. De ~sta retrata las mejillas, en qneolvi
«dan su dismrdilt el catJclot· y la pureza, esparcidos 
«los jazmines entre las roS<\S, De aq1t61la hnrla 
«el pincel bs perlas, que avarienta enrierm 'Ht boea 
«con breve puerta de nácar. En fi 11 •••.•• , 11 

l\1e:ra.-Póngalo Ud. cnllando, que uo !Jay 
paciencia para tanta pueril bobería, y para tanta 
expresión ama'toria, afeminnda y propia Jc lupanar. 

Mnrillo.-Ea, no dig·a Ud. así, que manifiesta 
envidia del aplauso ageno. Y quién duda qne este 
pltsaje ta·n bello, no le consiliarí't infinito? 

Mem.-De muy bue1w cosa tendría yo a'llic
ción, Doctor niío! D~jcse Ud. ele indirectas. Ni 
se canse más eu probar que ignoraba. ~ ig11or[\ 
abso\ntnmeute lo que es snblinii(bd de estilo. 

Mnrillo.-No tanto, no t~nto, Señor Dodor. 
f;l i¡rnoraba, él ignora es tiempo presente, y tiene 
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que· vct·: porque (que no fuere Dlancarclo lego, lo 
habrá notado), este modo de predicar· era á la espa
ñola. Dama de 5aya de coh, toutillo bordado, 
zapatito ·de tafilete, baUt circasiana y müy petime
trona, aunque e~; verdacl que ca~ada con. un joven 
pulcro, de mncha;; ilarices, espigado, vivaracho, 
activo, pronto, llaJllaclo Don . Coucepto, de buena 
bmilia a11tigna, y por eso con título de Señor del 
real discn!'so. Pero así que los jesuítas (dadores 
de leyes en todo), dieron en representar á su Sefíe
ri, á los Tontis y Bagnatis; pero mncho más así 
que murió Blanc;ádo.el gn111de, padre nuestrc, pa-
dre süyo, de Moisés, y mío no ...... . 

(Fortnnate pner, tu llltllc cris alter ab illo). 

Mncló ele ca.<;aca y echó m:iuo ele la italiaua, 
cortesanota en obras, palabras y pensamientos. 
Vestido, gala, acción, ademán, memol"ia, locncióu, 
figuras, invenC"ión, adorno, clisposición, moclo ele 
decir, de hablar, todo, tono era de una perdidisima 
y venal prostittLta. La cogió, pues, y con ella 
al.>anaganarlo se va bandeando. Llii.utase (y es 
digno de saberse), la Sorella leonardcli. Ud., c¡ui
zii.s le oyó el sc:rlliÓn de la Virgen, fiesta c¡ne hizo 
mi Señora, la Marquesa de Maenza, que á excep
ción del pánafo lanc\atorio, la l>onna leonardeti hizo 
toc1o el co~to. 

Mera.-Razón tenía (como ya lo notamos en 
nuestra conve;·sacióu de la oratoria), el Sefior F.le
chicr de llamar il los espafíolcs é italianos sus 
bufones. Y el famoso autor rle la llenriada, en el 
discurso qne precede á su poema épico, dice así: 
en Francia ün sennóu es una deC'hll\ación es<:rn-
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pulosamcute dividida etí tres puntos y recitada con 
entusiaslno.' En Inglaterra es una disertación só
lida, sencilla y aún árida, dicha 'sin estrépito de 
vo7.. En Italia ( ac¡ uí e.stá lo notable), es un a 
comedia representada con galautería. 

Mutillo.-Pues sería mu.Y ht1cna comedia, el 
sermón que predicó nuestro cabaÜero; y él hizo 
de excelente. actor; doy le mi voto para primer y 
principal ¡xlpel. Ud. también le' cLlrá, pues le lw 
oido' representar. 

Mem.-Ese serinón que Ud. cita, quizás le 
oiría; lo que me acuerdo es·que le he oiclo el de 
Ramos, la amabilidad ele Cristo, y otro de Ceniza, 
l'or sellas que trajo esa clausulita ele qtte á los que 
aspiraban á la fama, los tocabau los malos en la 
médula del honor. Y también hizo la descripción 
de la Prespectil'a; bella cosa, bien pintatLt, niLtural, 
oportuna, como de maestro y envidiable del mismo 
Apeles. 

Murillo.-Diga Ud. de á pelo, y otros le afia~ 
dirán con toda su lana, porque á Ud. nada le duele 
el que los pobres de espíritu pidan limosna, ·y eti 
extremG necesidGd lleven lo a geno y sean plagia' 
rios·. Pero viniendo á nuestra palalJrita Cur, y que 
Ud. me preguntase por qué causas no sabe Moisés 
Blancardo de estilo sublime. Cur? Por qúé razón la 
'ignont,· la ignorará \' la ignoró; Cur? Por qué mo
tivos no debe hablar de el, ni en pro, ni etr contt'a, 
ni ·como le hubiera mit'aclo siquiera alg·una vez 
desde lejos, Cur? Responderé que por los, po1; las, 
l)Or los motivos arriba citados en buena formG )'·en 
presencia ·de la parte. 

Blancarclo.-Los tiempos no son unos. El 
entendimiento se cultiva con los días; y si antes 
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he iucn rri<1o eu los defectos not~rlos, hoy crm ha
bennc mejorado con ventaja. 

l\1urillo.-Pues hoy, hoy, cou todo el tiempo 
que quiera, lloy á Ud. un doblón para que de la ora
ción aprobada me clig8 cuáks son sus lugat·es más 
bien dichos, más bien p<msaclos y sublimes. La 
aprobación está <1icieuclo que es Ud. lo que fue. 

Mcra.-J>nerilic1m1es aparte: vamos á una crí
tir.a sólicb. 

Mnrillo.-Añacliré, entoncc.-;, r¡ne ·después de 
estas preguntas bien l1echas, y después de las 
respucstas dadas con mejor acierto, ya no hay lugar 
para las dos palabritas ele uuestm texto: Quomodo y 
Quando. 

Rlaucanlo.-l'or qué, pues, corazón mío, y 
bella 1nz ele mis ansiosos ojos? 

Mnrillo.-l'orque la g·losa recaía sobre averi' 
guar (en caso e¡ u e Ud. tuviese sublimidad de estilo 
y conocimiento de ella), de qué manera la apn:ndi6 
y en qué tiempo? Pero siendo el supuesto falso, 
no hay sobre que recaig·a la averiguación. Ya 
hemos constituído que Ucl. no la sabe, conque para 
qué ~scamar la paciencia ele nuestros prójimos? Si 
no es que nos atrevamos á decirle el modo con que 
había de estudiada y cuando. Mas, oigo un rumor, 
que para quien está. desvelarlo en estudiar sobre 
sublimidad ele oficio, uo hay Quomodo. Y que para 
qnien pasó del puente de los .asnos en la edad, 
mucho menos hay Quando. 

Mera. - Concluye, es silogismo. Sigamos 
ahora nuestra couversllci6n solJrc le> restante de hi 
cláusula. Qué se seg·nía? 

Blancan1o.-ITahia dicho yo: Profundidad ele 
pensamientos, es tn ..... . 
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Tvfurillo.-No tan :í. ]Jrisa; paso que Jure, Se
ñor Blancanlo. Sublimidad de e5!iln (Mjcm~lo tomar 
de memoria), prnfundidad de pensamientos. F~to si 
que e~tú ·excelente. No lo entiendo, y apostara que 
ni Ud. lo entiende: vuelvo :í. desafi:1rle :í. rrue me 
muestre un pasaje clonrle baya est:1 dicha profundi
dad. No es esto decir que no la tenga la oracwn, 
sino que Ud. no sabe ni donde se busca, ni donde 
s~ halla. 

Blaucan1o.-Amado mío, por profum1idad en
tieudo la misma clcvaci6n de pensamientos, de esos 
que distan rle la baje;-:a, que se apartan rle la vulga
ridad, y que ~on de suyo nobles y hermosos. 

Mera.- Es la respuest:L como de quien lo 
entiende. Y entonces Bbnc:1rclo en las dos pala
britas quiso h:1bbr ck n11:1 y otra sublimidad, es á 
saber: drc h del estilo y de la del pensamiento . 
.Porque á la verdad, esos pcus,nnienlos LJ ue Líen en 
elevación, que tienen por objeto cosas g;·aucles, que 
se explican C'Oll majest.acl, con justicia, con mag
nificencia, esos son los r¡ne en sí incluyen esta 
profundidad. V de este género de pensamientos 
puede lwber muchisimos qne se expliquen con 
pnJabms sencillas y .. orclinaria.s, y serán sublimes 
si clan uná idea relevante y mccgnífica de aquello 
que tomó por su objeto. Son eslas reflexiones 
de Longino; y ~1 mismo añade que aún se puede 
dar tlll pensamiento Sllblime, sin que le acom
pañen las palabras, de tal snertc que quedemos 
admirados al ver una snhlimidad (dig:í.moslo así), 
subsistente por sí sob, nmcb y sin voz, cn:1l fue el 
silencio que gnardó Ayax, cuando, prcsc.ntándosele 
Ulises, le tribntab:1 SU!ll!.SJOUes. Aquel héroe, 
lejos ele aleuclérselas, ui aún se digu6 :i responder-
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le. ·Silencio, en efecto, gratule y aún mtí.s sublime 
t¡ue cualquier hermoso rcczonamiento. Ya se ve
rán mnchos tk esos ejemplos, si penmmezco con 
salud y cou la intención que hoy, de dar tí. mis 
amigos traducido tí. u u estro iflioma El sublime de 
Long-ino, que tra.dnjo al franc.és el bmoso Boikau 
Despreaux. Vuelvo ahora á uuestm Blaw.:anlo, y 
le digo, que (anuqu<e por su rcqmestn le hago 
conocedor ele! sublime), tiene oohre sí la misma 
ceuo.ura que se hizo á la expresión antecedente. Y 
que lo c¡ne cayó sobn.: la :sublimidad, cae de redondo 
sobre I>L profundidad. 

Mnrillo.-No tiene d11Üa, se;t así, ó as(L Ud. 
mismo, si me habla de buena fe, no me dadt retórico 
rp¡e lwble de este buen cadtcter del pensamiento, 
aplicándulc al senticlu vulgar en que se ha explicado 
nuestro cahallero. Mucho alto le ha hecho Ud., 
llevándole por lo alto. Por profundidad ha enlcu
clido un buen orador, cuyo pauq.;írico ffmebre ele 
Marícc Teresa de Anst.ri:rt, vieti<.: <o:n uno de los 
tomilos ele las piezas ele elocuencia, la elevaci(m 
misma. Y el texto c¡ue tomó por tema que es ese 
lugar de San Pahlo: O altitudo divitiarum sapientke 
et scientiu:: Dei, le traclncc elegantemente así: Oh 
profundidad de los tesoros de la ~abiduría y ciencia 
de Dios. 

Blancardo.-Cu:üquiera. c¡ue sea d sentielo ge
uuino, él debe ser Iavomble á todos los términos y 

ápices de mi a prolmci6n. 
Mnrillo.-El siguiente le <.:s Ct Ud. m<Í.s acomo

dado, genuino y favorable. Los t.ontm; de los 
Bl ancarclos, las más veces han q nerido lbm::tr pro
fundo (t lo uscum. Por lo impenetrable e:· inaccesi
ble ele un:: obt'a, de un·ucgocio, ele \Úl papel, han· 
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dicho estú metido en el profundo pozo de Demócrito. 
Ellos mismos, porque dicen que rio pncdcn enten
der cbnunenle, á Tertuliano k dmi el epíteto de 
profundo. Si en csü: sentido quiere ~labar al 
orador, le ha<.:e uria injuria en vez de elogio. 

M<.:ra.- Era m1 insulto indigno ele perdón, 
atribuir oscuridad al¡xmegírico aprob~do. Lapa
labra profundidad es aquí del todo oscura, y no 
expresa el género de honorífico atributo, que quiere 
apli<.::w ú los pensamientos del orador. Es por esle 
motivo que merece todo linaje L1e disculpas, toda 
expresión que con seíías ele injuriosa produjese 
nuestro buen caballero. Creo que sí éste hubiese 
proferido con sentido equívoco y maligno aquella voz, 
sería ésta h que hiriese más {¡ la oración, pon1ue 
nada debería s<.:r su mejor carácter qne la c\ariclacl. 
Y un onidor nada debería cuirlar tanto, como hacer
se inteligible. Es el mnsejo qne (¡ c:tcla paso nos 
clan los maestros de la·elocneucia, y el que muchas 
VC<.:CS Ín<.:ttlca s,lll Agustín á l<is predicadores en 
su~ libros De la lloctri!ta Cristiana. Cuando ú Ter
tuliano le llamasen profundo por su oscuridad, 
no irían los Blancarclos fu~ra del camiuo Lk una crí
tica verrbdera. En efecto, este autor eclcsiCtstico 
ha sido oscuro en muchísimos lugares; y sus pen
samientos han .sido, como se explica el Padre Beau
hours, en sus Diálogos de fiJantes y Eudoxio, hue
cos y profundos, semejantes en <.:ierto modo ú los 
abismos, cuya profnudiLlml asom'bra y turba la vista. 

JVI urillo. - Luq,-o, por la misma raz6n, no 
tendría tk qué g·loria.rse, ó por qué agradecerle el 
orador á nuestro aprobante el distintivo Llc profundi· 
dad con que caracteriza los pen:,amienlus de su ora
ción. Vo, por lo menos, no quiero el diablo u!l1do 
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de este elogio. Qué digo? No sólo no le quiero, 
~ino que le abomino. V<Lya. cou su profundidad a¡ 
negro averno! No sé qué ck profundidad, de dobles, 
de equívoco, ele sátira encuentro en esta profundi
dad de pensamientos. 

Mcra.-No,.no lwga Ucl. este juicio, qne puede 
ser muy fal.so. El hombre, por más qn" teuga los 
aplausos envidiables de doble, tiene lamhién el buen 
cn~dito de blanco; y yo le tengo en asuntos litera
rios por sencillo. Peca de ignorancia, y este es su 
mayor pecado. Y, si tuviera malicia, cnlparb más 
á rabiosa envidia snmisemhlc dicllico, y creerb más 
c¡ne en realidad monlía b oración, que en aparien
cia aprobaba. \Jué Pmlrc Sauna es el pobrecito 
Bhmcanlo, qne (viéndose en la necesidad <le apro
bar el sermón del Oidor Llanos, t¡ue predicó á San
la Rosa.), le hizo una vivísima sátira en vez de 
aprobaci6n ! Eso se qw;dó pam hombres de ingenio 
vivaz, el reprobar las pie;~as malas en tono de 
hacerlas su mayor elogio. Y Rbncarclo, clígole á 
Ud. ( iu verbo & ) , no es para eso, ni entiende nna 
sola palabra de ironías. Supuesto csto, quedo en 
el dictamen dc que con b tlich;t expresión uo alabó 
al orador, aunque juzgaría qnc le hacía un alto 
euco1nio. 

Blaucardo.-Señores míos, 110 he estado tan. 
clistraíclo con el gozo de ver de mol ele mi aprobacibn, 
que hubiese deja.lo de oir. totlo lo quc Uds. han 
conversado. Este t.mtamiE'ulo que ks merezco, le 
callo y sufro; ¡mrque me han convencido de que no 
he hecho los debidos eslutlios para entender las 
cosas y hablar bien de ellas. Bnójense, norabue
n~t ele t¡ue les llamen ignorantes los soberbios y los 
indóciles. Yo, al contrario, esLoy por ·agradecer 
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que me descubnm mis imperfecciones. Esta doci
lidad es Jigua del agrado ele Uds.; y la siguiente 
reflexión ha de ser de la complncencia del Doctor 
Mera. La profundidad se adapta aún á las Santas 
Escrituras; luego la :tlabmna que hice al orarlor 
por la profundidad ele sus pensamientos, eutuvo en sn 
lugar y mny decentemente puesta. 

Mera.-No ec¡uivm¡uemos el sig·nificado de las 
palabras, caballero mío. Las Santas Escrituras 
tienen pasajes· hermosísimos y snblimes, que hacen 
la grandeza seucible á la rnón qne los escucha. 
Oiga Ud. cc;tas palabras venladeramente sublimes 
en sn sentido y en sn expresión: Yo soy el que soy. 
El Señor reinará en toda la eternidad y atín más allá. 
Hágase la luz, y fue hecha la luz. Que ideO. tan magní
fica uo excita la fuer"a ele las palabras que luego 
repetiré. El escritor canónico rlel Libro de los 
l\facabcos quiere mostrar c.l alto dominio que goza
La sobre la. tierra el grande Alejandro; y dice así: 
Call6 b til'rra l'n su presencia: Siluit terra in cons· 
pectu ejus. Da vid ckscri he valientemente los efectos 
de la oberliencia al snpremo arbitrio ele] Sefíor, en 
una criatura inanimada cnal lo es el mm·, obediente 
y pronto á dividirse para cbr libre tr{msito á su 
pueblo ; y dice : Mare vidit ct fugit. San J nan hace 
ver en su Apocalipsis b tremenda Majestad del 
Etemo, con estas palabras: A cu.ius conspectu fugit 
ccelum et terra. Así la di vi u a palabrn eseri !:1, 
encierra nn fondo admirable ele vensamienlos pro
fnnclos, esto es, sublimes y enérgicos co11 vehemen
cia. Y así mismo env.nelve cierta profuncliclml 
oscura, difícil, iniuleligible, q ne no la alc.an~an1ni 
penetrará· la más elevnch1, perspica6 y activa i ntel i
gcucia hnm<Úw. Ha)' Ínisterios, hay 'ucanos, par:t 
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cnyo conocimiento es indispensablemente necesario 
el clón que comtmica el Divino E~pírilu. Vean 
Uds. hts dos especies de prufu11<1iclad que lwllo en 
las Sanlas Escritur~s. 

Blaucan-!o.-I'or eso es qne al oradm· le aplau
do en mi aprobación con lo q ne se sig·nc: Estudio y 
penetr:~ción de las Escrituras. 

' Murillo.-Para después, para ck:;pués este e:;
tndio, que veo venir :í. aquelmoleslísimo Corgopas, 
hablador ele toda literatura. Retirémonos á descan
sar, y mafiana con mejor cabc:r,a, seguiremos tmes
tros coloquios. 
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DIALOGO TERCERO 

ENTRE LOS MISMOS INTERLOCUTORES. 

1·1era. -Es difícil poderse escapar ele estos 
enfadosísimos malbaralaclores del tiempo. Ayer 
hnímos con ventura del importuno, audaz Goq<;opas, 
sin que nos conociese, ni juzgase rp1e nos lnu:
tábamos de su molestísimo pedantismo. 

Mnrillo.-En lo más oculto nos buscan, y aún 
se nicten á cloüele no los llaman, eou una denodacb 
intrepidez, pwpia ele su ingenio y ele sn educaCión. 

Blaneanlo.-Por eso, antes ele que. Gorgopas 
nos venga á interrumpir y robar la mañ,ma entera 
con sus delirios, repetiré la cláusula d~ ayer. 

Mnrillo.-Sí, por su vida, caballero mío, lea 
Usted. 

Blancarclo.-De memoria la tengo. Dice: Es· 
tudio y penetración de las Escrituras. 

Mera.~No es mal negocio tener este tesoro de 
conocimientos, el que todo eclesiástico debe guar
dar en lo íntimo ele su corazón para la _rl,i.~dad, y en 
el rcservatorio precioso del espíritu pam la doctrina. 
Pero, ah! Y de cuántos requisitos (difíciles de 
alcanzarse en este país de la ignorancia y de la 
indolencia), no necesita este estudio? De· qué 
favores del cielo no ha menester esta penetración? 
Si se sabrá por acá siquiera (hablemos con franque
:<:a), si hay reglas para la inteligencia de las Escri-
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tnras? Y ~n caso que sospechen los doctos Blan
carclos que la~ hay, si compreuJení.n cuáles son 
estas re¡!; las? Y lu que debia preguntar era, si 
acaso se les pasaba por la imaginación el deseo de 
saberlas? 

Blmtcardo.-Mal de mi grado, es preciso con
fesar la verdad. Nada de esto ocnpú ni nuestras 
aulas, ni nuestros enlcndimicntos. Diga Ud. alg·o 
que importe. 

IVIera.-lhticamente con ~Lpuular algo de lo 
que hay en este punto, creeré qtie <.¡nedarían asom
brados esos hombres, si nos oye<an. Gmcias á Dios 
que no nos oyen, porqnede lo contrario kvantarhn 
la h uec:.t voz, más aguda q uc al decir el Te De u m en 
L<tudc:o; de primera clase¡ y dirían que yo era so
berbio y ¡mcsnmido, c011 otras mil cosas. Hable
mos d<e tal modo qne no se veau obligados á cernm;e 
con ambas ma11os ·ó con sus mismas orejas de 
Midas, los oídof;. Sea lo que fuere; digo que se 
necesita saber las re¡i-las que trae Tirino y las 
que recomie.n(h San i\gnsthL vValton, sohre el 
poli,l';loto inglés, l.rae.ot.ras en ous prolegómenos, y 
son dignas de s81.>erse. C:omelio Alápide., aunque 
comentador por otra p0.rl.e alegórico y nada exacto, 
no es d'"sprcciablc en las reglas qne trae al princi
pio de sus comentarios ( 1). Yo aquí supongo el co
nocimiento ele hs le11gnas oricn.ta\es, á lo "menos 

(l) Alp;Hn<lS YBr~e~ Ef::.pr.jr~ lmbln.~ si11 pet'fel.':tl) eonoc.í
mientn <ln lo qur. rliue; y lo ruú .. ~ curinsu es e-1 aplomo y la 
segurirln,tl, con 11111:'· emite: 8U pal'r.r:cw· y pronum:ia. jninioH: 
aqnf t~;;~pr,nws uu ejr.mplo Ll11 c:llo. Calitinn á Cornr.lin Alú.
J)i(](• <..l~ comeutn.clor nle.górir.o /1 ·nadlt c:t:rJ.cto I y In. ver·da<l 
r.s (JlJfl l}ldt!n rr::·wlta nado. t;J.:tu~to P.f.i E.sve:jo, ;ll (·mitit' Rn 
juir.io soiJre \u~ ()oment¡Wi(>H (\el fmlre A\~.ph\t.. Lo llü 

q 
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como ·requiere el docto Ohi;;po de= Canarias, Melchor 
Cano. Supongo la instrncción de la Cronología, 
Geografia é lii~toria .Profm1a. Además de esto, 
veo ljUe es indispensable est.ndiar.hoy á los níticos, 
porque es· J:i<.:cr=sario hacer el cotejo del ArJtigno 
Testamento y del N nevo, clescttbricmlo en "·qnél las 
figuras y misterios, y en éste: su cjecuci6n y debido 
cumplitnieúto. En ac¡ ttél deb~emos observar las 
profecías, qne miraban á tantos hechos futuro.s, 
especialmente á b vida llcl Salvador y á la.s cir
cunstancias, que lwbíau tlc acompañar á la graude 
obra ele su misericonliosísimo minisLerio p~Lra el 
que bajeS.· Eu éste, estamos ohlig:vlos á notar la 
misma doctrine\ y moral pu rísi m" el el cristianismo, 
que estableció su Pt:Íncipe glot'iosísimo y su primera 
Cabeza J csucristo. 'El Nuevo Testamcuto,_ si hien 
lo ~ldvcrtimos, nos asegura, ya la HUeva feliz del 
reino de los cielos, ya su g·oce y su poseci6n por la 
ignominia de h ~ruz y por h locura de la predica
ción en la qne creemos, según nos avisa el Apóstol. 
Él mismo nos.¡xme delante d santísimo estalJleci
micllto de la Iglesia y hLs misteriosas pr.eclicciones 
que acerca ele ella se= enc.ieHan eu sus diviuas 
letras, y con especialidad en el sagrado lihl'O del 
Apocalipsis. Decía, pnes, r¡ne era ueecsario l1acr=r 
este cotejo ele= los libros canónicos, y por consi
guiente el saber formarlo, leyendo á los buenos 

eomcnt,n.!lOI' alPgót·ieCI ·trrmporn ~~s o:-..n.e~o. r'Aúo In~ máf;. 
"sc.ve,ro::; eríticos, ,dir.(). RniJnu·.l'lmgt'.IJ u u lwn pnfllrln menos 
•• Lle reconocer .el mP.riLo 1Je lo:-; Uomr.nt,n.rins de Alúpil..li:'.J y 
u ba8t.ft los:. mif!.tlHJ:-:1 protestmlteN no l1nn d(jmlo dt' eonfe
"~al'ln1J. Nuest.ro eompat.rin~rt nn era juez: euJUJH:~tentr. Pll 
r:joneia::~ l:'ele::-~iúst.icaN.-NI)'J'A IH~~ I~Lll'l'OH. 
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críticos, que cbu las mejores leyes par,l examinar 
cadit libro de la Escritur.l en pittlicular, su desig
nio, el tiempo en que se escribió y las principales 
dificulhules que cm1tienL'. 1 ,o que acitbo de decir, 
sin eluda que asombrar::í. 

Murillo.-Tanto, que jmogo ver á lodos ]o,s que 
nos escuchasen, encogiénrlose de homhros y frun
ciendo los labios con aire desdeñoso :v cuoj~trlo. 

Mera.-Y qué le parece ú Ud., qttc el estudio 
y penetración de Lts Escrituras son tan baratos, 
como coner una loca aprobación? En mi juicio 
sería poca cosn para mí, (pero hRslautc para Quito, 
pobr<" ele libros é incitpaz de <hr auxilios para el 
estudio y penetración dicho;;), estudiar e! libro inti
tulado: llamwnia quatuor bangeliorum inter se et 
cum veteri testamento. q tte es ele Juan 1 ,ightsoot, la 
Biblia magna. que es Llel Padre Üaye (al clecir 
magúa, me llirfm Uds. este. loco nos engaita.), el 
libro que trae por tílnlo: Concordia librorum reguum 
et Paralipomenoni, y la Uemostración evangélica del 
Señor Pedro Daniel II net, sin perder de vista los 
utilísimos y sabios comentarios del Padre Calmet, 
y más akntamenk sns doctbimas diserta.ciones. 
De es le modo se h~ r{l u u eclesiástico familiar el 
texto sagmclo. Y éste que lo entieude, porque ha 
estudiado pnr sus elemeutos las Escrituras; éste 
S<"rá el que pueda jnsü1mente alirmar ele otm, que 
tieuc ó no licue estudio de dlas, que las penetra ó 
no las conoce ni entiende medianamente. Porque, 
qué juez pochá clecidir acert::.clame11t.e, ignorando el 
hecho )' rlerecho de una causa? 

Mnrillo.-No es preciso que los sepa. No húy 
cosa tan onlinaria en esta ti<Crra, como aplanclir' el 
que 110 sabe <Jllé es 'l'eolcigía, ele teólogo &! qne 
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quiere graduarle ele tal: ele Médico, el que ignora 
qué es medicina, al que igualmente 110 la conoce. 
Y así ele todas las ciencias y artes. Reíme mucho, 
poco há, en tina iglesia, oyendo á un cscriLauo 
que ni {!,un sabe formar bien el signo, decretar de es
ta manera: Ah ! Buen t'a(lre ( deda, cuando le 
ac.abó de o ir su sermón y u na pintura en él de la 
perspectiva), ah 1 But'n Padre, qué bien CJUC 1<> ha 
hecho 1 Con razón, si sabe hasta las secciones 
cónicas, si es g~ómelm sublime, y matemútico, cual 
no se ha visto, ni se ha de ver en Quito. 

Mera.-De verdad, que así hay fallos resolutos 
y redondos sobre la materia de que no tienen la 
más leve noticia. Tal me ha parecido el ele nues
tro caballero ( 1). 

(1) Para tJIIE'· lo:-; lr.r.ktl'f:f-l puPdn.n _r.:w.r r.n la. c.twnta dü 
las a.lusjoues, e.n que alJunc_la la ::;útira (]e E!Speju, ·L·~ in 
dispensablE~ hacel' aqui n.lgunas aclvertenc1as.-J;a Ciencin 
11/a.nGanlitw ruc corupucHLa pnra couRmar y dos~creo.litur 
n.l Pat.lro Fra.y Jun11 ArHLlh, nl eual; n.l c1n.r :-:11 APJ:onAcltlN 

it la Orucióu fúuel>re, prommeimla eu ll\ ea.teLlml ole Quit.o 
por ul Doetur Humón y,~.pe.z, e11 laf> exequius llHl ubiHpu de 
Rncla.jm~, atantí 11 F.Rpr-,io, nt,rilmyt'.mln laR ~~rítir..n~ de .l!.'l 
NumJp T!lwhuw á t~nYi•lia del mérito. ujeno, y ;, ú negra 
"melaueolín. por el n.vln.usu_, <JLW ú uLI·u:-:; Be l.rihutn.lm.": !ÜUl

olía el l'aLlre Amuz, que el rué.rito del lloetur Yéve" en1. 
tn.n grnnch\ qnP. E8pPjo Rfl llílllfn '7 iE>to nhligrtdc ú gunrdnt· 
Rilnnnio, rnr.onor.ióndnlo, ;Í, ~11 pe.Rar. E8Ln nR lo q nn flf,e· 
gura. el Pa~ln-1 en :-;u ap·rol)(J,ciún, annqtw lo ~~-xpmsa en 1111 

l~uguaje in conecto y con un estilo íig-umdo y pouclemt.ivo. 
Ahow bien. Espejo, en su dül"ens;\ woceclo ele In. 

rnantra ~iguietlt.e.-EJJuweru, uuo pur ltuU1 tudus lo:) elogio_~, 

<¡ue el Paclre Aruuz t.rilmta ú la Omcióu fúnebre, y luego 
vn. (lemu~tranllo qtw el Pmlro no podía eoc.o:Jtrar en la 
olJru. dHliDor.t.m· YRpe2 lo;::; m8rit,m;,. qtH:. ('.n nlln, IHllltkrn.bn: 
primero_, vnrqnn ln. nhrn. 110 lns l.t:llía ('.!l f:.Í ntisam; y :-;egutHlu, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA CWNC'IA HLANCATWINA 101 

Mmilllo.--No sea Ud. temerario, por amor de 
Dios! Juzga Ud. mal, y creo que por ulvidaclízo. 
Acuérdese que SGbe traer sus textos de la Escritura, 
primom.sament.e aplicados c11 ~ns sermones. Y 
ahora, clígame U el., no prueba excelentísimament"e? 
Qué digo? No demuestra matemáticamente que 
1\:Ioisés Rlaueanlu tiene estudio, tiene inteligencia 
y tiene espíritu de penetraci6n ele las Esc.ritmas, el 
haber traído y retrnído, aplicmlo _y complicado muy 
bieu, muy bien dos textos del Nuevo Testamento 
e11 su sermón ele San Di mas 7 

Blancardu.--Sí, he usarlo en todos los sermones, 
ele la Bscritma; y juzgo que narla se me tendrá 
que reparar en este uso nobkmente aplicado. 

Mera. -Esa ct])lic:lcióu, aum¡n'-' fue;.;e muy 
buena, nad:1 prubaha; porque puedc haber, y re
gnlarmente hay allí el hurto; allí las más veces 
el engaño de los oyentes, que ju;ogan hneua aplica
ci6n lo que es llti<L voiLmhLriedwl y un ofreómiento 
(este L'S el leuguaje de Blanc:udo), de vi ve>"t Reo~ 

moclaticia, que deslumbran por un esplendor en
gañoso, que despide en brilLmtes palabritas el 
predicador; y que cl.eciden con ;nrojo en la buena 
fe, que les hacen concebir un f:1l.so crédito, una 
fama usurpada, tlll aplauso uo merecido, que se 
solicita. por m.eclio del artificio y ele h serlucci6n, 

porr¡nr.. el ra(ll'P .Arnnz ~~rn eumpln.truuelltü ig11orante y, 
ac1enn'ts üe iguomute, UlllJ' b.mto: el Pw.h·e Arau:.r. et·a tonlu, 
pol'IJlle L~rn. ua.tivn de f;c1.tacuuga1 LitHTa ::/do U e bmTiCo:-3: 
era ig1wraute, porrrue LW hahín e~Lndi:1do cusn ningtJna bien 
ni <',nn w0.todn. Pa.ra prohu.1· ~~ .. ·:.to llOn(le.ra E!-:.1H'ju el e~tru1o 
de <lf:'eadenci:l y dtl po:::.Lraeiün, 00 (lttu BB lwlla.bttu lo;.; f:l:' 

tullios en t.ot1n~ loP. rouvt'.ut.os th~ QtLlto, y prlneipn.lwentc-; 
!.'U el d(\ ln. Meruecl.-Nü'J',.\. DF.L EDt1'UTI. 
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un mal orate. Repita, vucs, Doctor mío, sus luga
res, pam ver si hay algo Je ésto ( 1). 

Murillo.-El primero es el texto ea]Jital <Jlle 
tomó para sn oracióu, y dice: ltespondens autem 
alter, increpabat eum. Y k explica, le da uu 
ad1uirable giro,. le comenta, s¡tca fin:Llmcnte con 
tres por estos su asuntó prodigioso. HPor esto, 
''(dice), los predicadores ·exponen la vida del Santo 
ll(j\\C alaban con aspecto no menos ...... Por esto, 
H( añade tres 1'cnglones !llás abajo), apenas se po
lldrá hallar con verdad en otro alguuo, que en 
((JJnestro Santo, el glorioso Dimas . , .... tiene el 
((Semblante de todos los Sa.ntos ..... Por esto, ( vuel
Hve á repetir á dos lí ncas de distancia), el Evangelio 
((lJO le da otro nomhre, t¡ne el de alter otro·: respoll· 
((dens autem alter;;, Vea Uc1. sn idea, sus por" estos; 
-~' ·acnúdese lo referido _ya en la convcrs;cción el~ 
ayer. Oh 1 y cómo con la pahhrita alter tles!"'ntra
fla todo el sentido de las expresiones evang·élicas 1 
C6mu ha.ce v lkslwce 1 Oh ! v ..,ómo viene el 
dicho alter i formar todo el s~rmóu! Mas, oh 
lll!"11101'ia 1 

Furlnnate pucr, tu nunc eri~ alter ab illu. 

!vfera;-Muehll penetración es esta ele las Es
critnras! Admintllo estoy de l!'lllar espíritus s2" 

mejantes 1 CntH]ne, porqne el mal ladróu insnltaba 
á J esncristo, y le decía qu<". si era Dios se libertan1. 

( l) l't~tXJ~ Jlfl':i<t.ies llay biun l't:lh\,(',t¡¡clos I::'U t'Rta~ (}rm

'Ue-r::;aci.oncs; pAro éste t'S llllo clr~ \I)S pr::!cH·e~: \llll'l!en P.:-3eril.n 
muy" tle j)l'is;r, y rki;u1r) dti,'Sl>t!P.R i:iill t'·fliTCf'.cjún ,,¡¡¡guna, 
t.rtl r:uuw In L'edc\(Jt!') Esut~jn en t~l l!Ol'i'!Mlur do t'll Cir.ueia. 
lllmlcn.nlinn.-NCITA ngL lr;w'l'nn. 
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Úl mismo y lamLién los libertase ele la cnt7- en que 
]l~tdecíau? Couqnc, porque el otro, alter, que era 
el converlitlo ladrón, respondiendo al malo, le re
prendía y muy lejos ele imitccr1e, le decía: qué! 
Ni tú que padeces el mismo castigo que Él, temes 
:1 Dios? Nosotros, á la verdad, col! justicia somos 
castigados y recibimos suplicios con-esponclientes {¡ 
nuestros delitos; pero este Crucificado est(t. i noceu
tc. Conr¡ne, (decín), porque el uno le hacía 
insultos á Cristo, signicmlo la hbsfema grita ele 
los solcbdos; y porque este otro no practicaba lo 
mismo, antes sí, reprendía al impío com¡xtfiero, 
ha ele sig·uilicar, qHe este otro y la palabrita alter 
k adornabau de los privilegios ele .ser olro Profeta, 
otro Patriarca, otro Apóstol, otro Confesor, otro 
Mártir, otro Virgen y otro lodo, compuesto de todas 
las sanlicl.acles, otro. todo cuanto pudo ser un viaclor 
pío en la tierra., y cuánto puede ser un bienaventu
rado en el cielo? 

Mnrillo.--..Si, Señor, porque par~ esto, no es 
preciso qne haya algnna conexión, algnna alegoría, 
algiín fundamento. Dasta ponérsele :1 n11 predica
dor en la eabcza, y lo malo será Ljlle no lo tome por 
1nanía de por vida. Entonces, eri viendo nna sola 
leve sombra, ele <Jlle podrá deducirse la locura, c¡ne 
ha barruntado, allft se mete, torciendo, retorciendo y 
extoreiemlo, mmc¡ue sea no más que una palabrita; 
basta una sombra, sí, Señor, y elije sombra por 
encajar :1 Blancarclo este versit.o: 

Jnniperi gravis nmbra: nocenl el frugihus nmbrx. 

Porque (vamos en, Dios y en conciencia), clígamc 
Ud., si este docto caballero, por la sola vo:-o alter 
pone á Di mas sobre lodos los Santos ele la Corte 
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Celestial; por qué yo por b palabra umbra, que es 
má.s larga, ancha y más profunda, no le pondré 
sobre todos los jnn[peros? Pm t¡ué no ~hb~ré Ja. 
sombra que hace con gravedad u~c11ra á todos los 
P,ürian:as, Profetas, Ap6sloles_. Mártires, Confeso
res y Vírgenes, y á loch la gloria de estos Sautos? 
Por <lllé no diré que esta sonihra es propia y carac
terística de los Blancanlos, que viven en sombras, 
anJan en sombras y vegetan troncos elevados para 
la sombra, y para una somhm de jnuíperos? 

Juniperi gravis umbra: nocent et frugibus mubne. 

Mera.-Mejor y más bien aplicado eslá su 
texto; y ya. es hora de ·que me diga, cuál es el otro 
de nuestro Bbncanlo? 

Blancardo.-Yo lo diré, pues yo lo aduje y lo 
tengo de memoria. Es el siguiente: Et eg·o si exal
tatus fuero, omnia traham ad me ipsum. 

Niera.-Y el modo (]e aplicarle? 
Blancardo.--Bso no me acuerdo, ui hago es

fuerzo para acorclanne. 
Mera.-l'nes Ud., Doctor mío, ka el pnnto 

del senn{m, que corresponde (teste texto. 
Mnrillo.-Está mny largo el pasajote concep

tual, miedo me da de verle y oirle, y aún pereza 
c1 e repetirlo. 

Mera.-No hay sino compencliarlo en poquitas 
palabras; pues, no es preciso traerlo eulero -para 
su inteligencia. 

Iviurillo.-Dice, pues: HQue la cxllltaci6n es 
11cstar en la crnz; que entonces prometi6 Cristo, 
11atraer todas la::; cosas á su gloria. Que esta 
11pmmesa es difícil y nnivcrsal'; nnivers;¡\, porque 
Hclice todo, y quic11 todo lo dice, nada excluye, 
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((Difícil, porque est~ndo eu la Cruz se vió desampa
((ntdo de todos, (háce ·su 1-cflexión, encarece la 
«dificultad). Pnes, cómo aseJinra Crislo q L\C en
((tonces tornará poseción de todo? ( L'l respuesta la 
11da con la antoricbd ele Teofiíacto, y dice): J\Ias, 
((aunque es cierto ~¡ue Cristo estuvo desan{para
lldo, pero en ese horrendo p:llíbulo, alist6 en sns 
11banderas á Dimas, y, al recoger en su clicho;;o 
llseno despojo tan precioso, ahua tan rica repenti
llllamenle de cu:mtas virludes cs¡>'trció la gracia 
11en tantos Santps. como adornan el cielo ele la 
!<Iglesia; ya (dijo Cristo), ya soyrluefio de Lodo: 
110m nía trat1am ad me ipsum: ornnia. U no sólo es, 
((pero vale por loclosJJ. He aqní el compendio liel y 
legal, según cousta en el cuarleruo del senuóu, al 
que me remito en lo necesario. 

Mera.- Este es porteulo, este es prodigio, 
monstnto es este, que mrmiliesta bien el estmlio y 
penetración de las Escrituras en sn senn6n. No 
se necesita hacerle alguna paráfrasis, basta . por sí 
la letra, para que Lodo d mundo le conozc'1 primo
roso. Lo mejor es que cita fals~ment.e á Teofilacto. 
Le he visto, y este·escritor 'expone aquel lugar clcl 
Evangdio muy de otra manera. Dice, pues, si
guiendo á San Crisóstomo, e¡ u e decía Cristo en esas 
palabra.'i: cuando muriere sobre la crnz, no habrá 
diferencia alguna eulre el judío y el gentil, á todo~ 
me atraeré. Y es esta la exposición que sigue 
Calmet. 

1\i[.nrillo.-Eso m{ts .de trampa j' ele JllC"HLira 
había? 

Mera.-Nada debe admirar en quien nada ha 
visto de expositores pot· sns propios ojos. Ni hay 
que asombr'arse que kvant<~ un fal'o testimonio á 

11 
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11n a11toi·, y le hagan decir los blancardos lo que 
no quiso deci1·, cuando á la misma ~~nla Escritura 
le hacen decir dos. mil delirio; 1 

Múrilló.--'-Mil, y mil, y mil mzoÍleo tiene Ucf, 
Sef\or Doctor mio ; vues ~sta es la cieuda blancar
dimt, cjue puede envidiarla Ud., y morirse d2 rabia 
de úo tener aplausos por ella; ahorcarse de la 
higue>'a de Tlm6il el ateiliense, de dolot de u o poder 
alcanzarla ni poseerla; y echarse al abismo de 
1'uugumhua vomitando su humor pestilente, para 
abmsars\! ·eternamente, más que en el fuego del 
volcán, en sn Jleg-ra melancolía ( 1 ). 

Mera.-I'ero, á qué viene c:sto, Doctor mío? 
Murillo.-Ahora me acordé de cierto pasaje ha

nito de b misimt aprobación: c~1.minemos por ella para 
eucoutmrle. Ea, lea UJ. breve, caballero nuestro. 

·· Blauc<trdo.-Dneños h<15ta de mis médulas, y 
Señores míos, Uds. so11 bien rígidos y nada perdo
nan. La expresión sig-niente merece 110 sólo per
dón·, sino todo c1.plauso. Dice, pues: Lectura de 
SaHtos Padres. 

·· Mnrillo.-Basta que lo pida para tratarle cou 
alaba11zas. Debemos ser genen)sos panegiristas, y 
nci viles mlnbdores. Bajo este supuesto, pues· qne 
pioE' perdón, le gdt:mws tonos: ya estás perdonado, 
porc¡ue 110 sabes lo cjue te dices. 

(1) ~n \..udo p:::,t.tl p;inat'o lmy· n\1!\1\onn:-; ú hw. in~ll\Lus 

que cont.ra ~~pc;jo filrigiú nl Pacltn .:\ranz tm su IIJ<.llh!H.ln.da 
Azn'ob"r-icín ri<' la Omeiún filueiJrn 1lel Doc:tor Yépez: la e11-
vidin, <1e in, done-in ll\cnw.:wi..Una, et moril'~P de ¡·nbia ·vor nu 
tener nplau80~\ el nhnrem·1·m de. flolol\ d vomi~al' · ~nwor 
pnsUleut.P._, la Jlt~gm nw.laJwt_J1ía_1 t.w.lafl Boll f¡·mws del T)m1n-l 
A muz (Oilt-rn. el nn t..nl' do A'/. .J,Vncvo J;lt.ciauo,-NÓrr'A '.p~f~ 
l<:JHT('~. 
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.Mera.-Convcngo en qn~ no sabe lo que se 
dice. Si en esta expresión ala base al orador cou 
sinceridad, propiedad y buena fe, hnbier;t en ella 
esta fórmula: Estudio ó inteligencia de los Padres, y 
no lectura. Lectura es poc,1 cosa para tlll eclesiás
tico, q ne debe cstadiados y no contentarse con 
leerlos. Así la cláusula, en ver. ele elevarse á 
elogio, degenera en conturuclia; y prneha en c¡uieu 
la ha dicho, no su malicia, sino su total ignorancia .. 
Decía bien aquel antiguo Sithio, habla y te co11occ' 
rán. Si Blancarclo h ubicra sc1luda.clo los elementos 
para saber h Teología, _ya. hubiera habhclo con 
.exactitud. No conoce ctlin su superficie, y por eso 
cscribe y habla con tanto ilesacierto, impropiedad é 
ignorancia. 

Rla.ncardo.-No hallo, Se.ñore~ míos, donde 
venga este horrendo cúmulo de defectos . 

. Mera.-Atiencla Ud., v vea á .donde se halla. 
No ~s verchd, que en el -dogio antepone Ud., .el 
estudio y penetración de las Escrituras? 

Blancardo;-Tanta ven:\ad es, dueño de mi 
alma, como que hay aprohaeión mía, estampada de 
muy huenos earacte1·es. 

lVfera.-Bien! Y no es venlad, que para el 
estudió y penelraei6n de las Escrilmas se requiet~e 

indispeus,tblemcnte el anticipado estudio (no .lee
tura}, y la previa penetración de los Padres? 

Blancardo.-Esto ignoraba yo, ctnísimo ·mío, 
y por eso . ( perclon<e U el. ) , puse des¡més ele . pe· 
netradón, lectura de Padres; pe m con la mayor 
simplicidad é inoc<encia dd mundo. 

M ern.-Asi dehía seT ·, porque de lo. contn.rio, 
le _haríamos ver que negaba las tradiciones, que 
afirmaba con los here}es, e¡ ue la exposición ele las 
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Escrituras uo estaLa ligada al s~ntidu d~ los Padres, 
y que dogmatizaba que se podía tener la inteligencia 
de la divimt palabra, nada más c¡ue con el simple 
estudio, y tan sóhmente con el apoyo del particu
lar alcance, comprensión, arbitrio y conocimiento 
de cad~ uno. 

lVInrillo.-Sopla, sopla! Que si se descuida 
un tantico Blancarclo, le pondrá Ud., Doctor mío, 
en la" lista ele los Arrius, Nesturius, Eutichcs, 
Dióscoros, \!Viclefs y Luteros. 

JVIera.-No es cosa de que Ud. le horrorice 
con ese espanto. Bastará c¡ne se le hag·a concebir 
miedo de su ignorancia. Digámosle sí (con algu
nas frases indirectns), qne le'!. al sabio teólogo 
lVIelchm· Cano, especialmente el crtpítulo tercero 
del libro séptimo ele sus Lu,g-ares teológicos: y que 
note con c¡né viva.c.idad, con c¡né energía, con qué 
doctri wt, con e¡ né celo in~rcpa el atrevimiento de 
Tomás de Vío, ó Cardenal Cayetanu, quien al 
principio de su comentario al Génesis estampó: 11Nu 
<tse delki detest<u el11ncvu sentido de la Escritura, 
"porque se apartase del que tn~iemn los ~ntiguos 
uDoctóres. Pncs, que Dios nn ligó la exposición 
ccclc las s~tntas Esu-ituras ú los dictámenes de los 
llauüg-uos· Doctores, sino c¡ne las snjetó á la censu
l<ra de la Iglesia católica. De otra suerte (prosi
ilguc Cayctano_), se nos quitaría y tmnLién á los 
•.!venideros, In esperanza de exponer la Escritura 
i!Sagrada, sillo que sea trasladándola del lihm al 
ucumlernoiJ. Hasta aquí Cayetano. Pero Ud., 
H)i Doctor íVInrillo, clígale y aconséjele, pero iuc1i
rectamente, cpte lea. este lugar y tuda la obra cligní
sima de Cann, sic¡ uicra para tener unas nociones 
genera les, y algún Llcseo de saber la verdadera 
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Teología. lVIientras sucecb eso, que oiga este 
lugar oportunísimo de San Dionisia: Ad sanctissi
marum (dice), Scripturarum inteligentias, prout illas 
a Patribus accepimus, contuendas pro viribus pergamus. 

Mnrillo.-Y.c se lo diré bien claro, claro como 
estrella matutina, y tan bien hablado, como oración 
ele Padrenuestro. Caballero mio: esa.~ cosas no sol! 
para Ud. No es lo mismo leer, que estudiar. Y si 
en la palabrita lectura, como en la otra alter del Evan
gelio, quiso decir: otra penetración de los Padres; 
por qué, como medio retórico ó medio eseolasticón, 
no anticipó esta penetración ele Padres á la otra de 
las Escrituras? La inteligencia ele la Escritnra 
viene (si se ponen los medios para alcanzarla), 
especialmente por el favor del cielo; y porque e¡ 
Espíritu Santo quiera al c¡ue medita las divinas 
letras, y es su fiel siervo, cotutmicársda gracio
S::t!lletlt,. Pero no hacer ~.ntes estudio de los Padrés 
¡xtra entendel"las, vendria en un eclesiástico, ó de 
pereza pec::tminosa, .6 rle suma y delincuente igno
rancia de sus obligaciones. Por eso, mús querría 
yo que me dijesen pot· alahamm así: No tiene 
penetración de la Escritura, pero ha hecho por 
donc1e tenerla, y ha anticipado el estudio de los 
Padres, los conoce, sabe discernidos, separa sus 
vercl::tderos escritos de los snplantados, con buena 
crític::t, juzga de sus estilos, de su caráctcr,..de·su 
sabiduría; y con puntualidad dice <:lcqué siglo son, 
y cnálcs servicios fueron los más insignes, con que 
fueron los beneméritos y las luces ele la Igleé~ia. 

Vea ar¡uí un elogio (no es porque yo lo diga), 
noble y geuuino; pues, en no tener penetración de 
hi Bscritnra er'' digno de toda excusa y disculp::t. 
Pero en contentarme con hacer mera lectura de los 
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Padres, y en omitir su estudio, cometería una falta 
intolerable. 

Mera.-Amigo, amigo! Riéndose está nues
tro Moisés de que Ud. lrr hayrr tomado con tanto 
fervor; y en su falsa risita_ da á entemlcr que hau 
sido muy directos los tiros. Pero aún se encoje de 
hombros, que es señal ele que nmla se le da. 

Mnrillo.-Por cierto, que esta es sefial de tener 
perdida_ la vergüenza y' abaüdouado el honor litera
rio, que no le conocen los· Blancardos, Y por lo 
mismo, desde ahora ser:in mis indirectas de Cobos.; 
pero indirectrrs en mate1·ia de literatura. Dígole, 
pues, amigo mío, que el Cardenal Cayetan¿ ha 
llevado un coscorrón de más ele vara (no es vara el 
reformador), porque en más de ei u e~ folios de .á 
folio, le ha dado d nrísima y justísilllamentc el 
Señor Don Fray l'vlelchor C;;no, Obispo de Cana
rias, nada Blancardo, porque es muy .docto; y es 
con mucha ra7.Ón que le meneó fÍ dicho Cayctano; 
pues incunió en elulis!Úo error de muclws herejes, 
que no siguieron la intelig:eucia, couu.;imiento y 

s~ntido . de los Padres. para. b penetración . ele la 
Sa11ta .Escritma. Ud. sepa touo esto, y acle!)ÚS 
sepa .que debía decir f;n aprobación de esta man·cra: 
Sublimidad de estilo y de pensamientos, estudio y pe· 
netración de los Padres; por cOnsiguiente, estudio. é 
inteligencia de las Escrituras. 

Blaucudo. ~Qué! D6ncle estoy yo' Delira 
Ud? A mí me daría gana de poner de este ó del 
otro modo, arrib~l ó ahajo, c.on estos {,con los otros 
términos, sentacb (i en pié,. fea ó. hermosa mi 
aprobación. 
. M.urillo.-No tal, y vblo luego que el d,ecir 

y hacer de ese modo, es de ignornntes. En su 
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ai-bitrio estaba· (r¡uié11 duela?), hacer ó no hacer el 
elogio y dirigirlo al orador, tocando .:O:stos 6 aquéÜos 
objetos. Pen), si lo lwcía, y si ya designaba los 
puntos que había. ele traer, debía sujetarse igual
mente'al idioma propio de cada ·eíencia, al lenguaje 
científico ele una ordenaua y metódica expr·esióu, al 
modo ele decir, ccnisig-uiente, apto y oportuno; y én 
íin, á ·1a inteligcnciú y acepción ele los· doctos, ·cüll'
forme á la locución moderna y leves· de la Rei:óricá 
verdadera. Después ele esta dedicatoria que hag-o, 
se me ant¿.ia acabar con Cm\o del mismo modo, ~on 
c¡ne acaban las arenguillas de conclusiones, al llegar 
á la peroradón: Te nunc, Blancarde pater, si filio patrem 
appellare lícet, appelio, le Blancarde, inquam appelio, 
te in Concilium voco, te non in lyceum alit academiam 
induco, sed in Sancíorum Patrum pacificitm, honorandum 
que conventilm. Dixi. Ba, siga Ud. sn papel. 

Blaucardo.-No pequeña tintura de las artes y 
ciencias. 

1\·fera;~.Como no he leido el scnn6n, no podré 
·deci1· de cuáles se sirve y eu cuáles manifiesti tener 
sus preciosos conocimientos. Desde luego, concibo 
que los mostn11·á en su panegíriéo f({llebre. Pero 
será de aquellas concernientes á su ministerio y ai 
cultivo de las ciencias eclesiásticas. De otra suer
te, transcribiríamos toda h introducción á h vida 
ele Pericles, que hermosa y juiciosamente pe1·suade 
b. preferencia del conocimiento y ejercicio de lo 
más útil y de lo mejor, con nobles ejemplos de que 
abunda su sabio y elocuente escritor Plutarco; y 
reprobaríamos la no pequeila tintura ele ciencias y 
artes del orador, coliJO ajenas de stt profesión. Pe
ro hablando derechamente del modo de escribir de 
nuestro cab~llero, he ac¡ uí un ejemplo de su irreg·n-
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laridad y desorden. Había subido :;nníerced hasta 
subiimidad, hasta penetracilífl, y g·ustaha, sin dnda, de 
lo más exquisito, ele lo má~ ~nblime, eh: lo más sagra
do y de· lo más nece,;ario a·l orador ; y alwn1, no solo 
baja; siuo cae al hoyo profnnuo de una 110 pequeña 

· iintura de ciencias y artes. De las cuales, unas no 
debían conocerse antes de entrar al eslndio de 
Padres y de la Escritura; y otras se debiau huir é 
ignorar del to_clo, para uo ser con con<icimientos 
extrai1os, traidor á .sn propio estudio. 

Mnrillo.-Eo el caso que quiso, dando 1m bailo 
de aiul ultramarino al oradur, darse él olro lison
jem de agua rosada, como que entendiese de cien
cias y mi:.,s, y estuviese m:'is que iinturado en ellas. 
Lo cierto es, que -para mí no s6lo tie-ne tintura, 
sino que es C::l mismo (seg·(lll S(' me· antoja), la 
misma graüa par~ avergonzat· y Lefiir de rojo el 
crédito de las letn1.s qnitefias; la misma tiula rtñil 
para teíiir <le oscuro el mérito literario del orador; 
y la misma cochinilla para con su muerte riar 
color al forro del Nuevo Luciano de Quito. 

Blaucardo.-De éste he dicho l1m-rores á donde 
me cupo la suerte, y no me anepíento ele hahcrle 
trataclo de en viclioso. 

Ivlnrillo.-En'buen tinte le meti6 Ud. De azul 
y verde le hahrá puesto al infeliz. Ello,' Ud. lo 
entiende bien; aunque es verdad que el ultramari· 
no de ciencias y artes debe ser, si para todos los 
quitei1os, mucho más para Ud. Es género que se 
compra pasando no sólo nn mar, sino muchos 
man:s. Ciencias y artes hay en Francia, en Ingla
tetTa, Hobnda, Halia y Alemania. Vea Ud. si 
no será ]Jreciso navegar el Océano, el J\iledikrráneo 
y el Glacül? Ah 1 Pero e¡ ué! I>;s tan pícara 6 
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tan muerta esta mi memoria, que no me acuerda. 
el que Ud., caballero mío, tiene un grande almact!n 
ele ciencias v artes! Podría, sin fallar á mi con

. ciencia, des~nteuderme de que entre las ciencias es 
penetrado Ud. (estoy con ·gr.lla de hacer oracionr;s 
de pasiva), el~ la Metafísica sumulística, de la Me
tafísica física (hágala Ud. adjetivo), e\ e la 1\·fetafísi
ca metafísica (taulLiéü adjetivo <¡ne sig·uifica áerea 
yvana), de ia MetafíSica teolÓJSica, ele la Metaf;sica 
lJJ,oral y Je to~lo d hah1ar, decir, examinar y pre
tender doblemente metafísico? Podría, sin hacer 
tjlle peligTc mi alma, sin cometer un pecadazo mor
tal, olvidar:me que Ud. sabe las artes, obstetricia, 
química, política y médica? El callarlo sería .de 
envidia, seda ¡¡n crueí venerw contra lo más r.espetable 
y ~agrado, sería disimular wn la serenidad del rostro 
las tempestades ocl coraz6n. 

Mera.-Hace bellamente ele comunicarnos lo 
qne entiende uuesLro BL{úcanlo. Sea parabién, 
caballero uiío: milnonÍhucuas reciba Ud. de quien 
tiene El. mayor complac~ncia ele que otn>s scpau 
esws cosas. :tvi uúomc de amores por un litcmto, 
si le conozco; y tengo por la maym· ve'ntura hahlm· 
cou él. Qué no daría por oir hablar á nn Bossuet, 
á un Brasmo, á un Agripa? Ahora habbremos de 
alguna ele las artes que Ud. con~prende, porque de 
las ciencias escolúslicQs, ·ui áun me quiero acordar. 

l'viurillo.-Ya elije. que saLe la obstetricia. . 
MeJ'a . .-.-:.A'rtc sticia, indigna ele uu hombre ele 

bien, propia de comüdres. Cuándo habrá hecho ele 
comadrón nuestro Moisés? Ea, fuera suciedades! 

Mmillo.-Sahe la política. 
1\:Ient.-Y de qué· infien~ T)d. que sepa la 

política? 
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Mnrillo.-No se han menester muchos discur
sos ni mucha lógica para inferir que la sabe, sino 
ele un relacillo de historia. T,eí en ella c¡ue: «Aria
<<rató Filopalor, Rey ele Capadocia, 'cuando subió al 
<<trono envió diputados á Roma para pedir la reno
.i<.vación de la alianza c¡ue sn padre había tenido 
<<cGn los romanos, b cual. le fue couccdida coi! 
<<elogio .. Pero que poco tiempo después, Demctrio, 
((Rey de Siria, le desterró para poner en su lugar 
<<Ú ün lien1lano mayor de Arianit'o, qne se decía 
«supilesto, y se lhmalm Olofernes. A~iaxato, en
iito'nces se refng·ió á Roma. Demelrio y el usurpa
((dor·, tambiC:n enviaron· sus embaj<tclores á esta 
Úcal)ital del mtmdo; y su senad<i mam1ó c¡;te lils 
<<dos hcrm~mGs rciiwsen con juntam~:ntell. Afia.de 
la historia·, que el pm-tir así ios reinos entre h~r
miuiós á fin de debiiitarlos con estit división, y'de 
c1ej:u~ cut; . .., ellos pcrpetlws semillas de discordiai, 
era la ordin<tria política de los ronúmos. Y leyen
do ésto, admin1do d~ que la antigua Romct ~e 
jiortara tan bien, entendí (pot' los efectos de la 
cm~ducla ele Blancarrlo), que en esto consiste la 
políiica,. y que ele verdad penetraba este gran arte 
lan · ~ekbmclo, y del cual nuestro MoisC:s ·sabe 
tüaravillas. 

l'vfera.-Eu lodos los pmltos que toca el breve 
i·asg·,; ele historia que. Ud. ha producido, tio se 
hallai1 sino fnn~:stas resllltas de una política falsa. 
La ~rerdaclera ( ~onsulte Ud. á .los antiguos), con
siste 'en una condt1cta pruclente, sabia, activa y 
oportuua.' Plutarco en el paralelo qne ·hace de 
Aríslicles y. CatÓn, dice : que la política es el arte 
de g-¿hern~r las ci;lclades y los reitios, y q;Íe es' el 
mayor y más periecto e¡ u e un h¿mbr¡, puede. adcpti-
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rir. Siendo 'así, nada podrá saber ele elh un 
ciudadano particular,· y espcciabiJcnte 1111 Blancardo; 
y aú11 será demasiada osadía el que pcnsüsc tener 
conocimiento ele sns misteriosas reglas. Sn discn
ció;l está de todos modos reservad~ á _los mismos 
l'rín~ipes y á sus *tbios J'vlinistros de Estado; por
que liada menos se versan, <"[Ue los intereses de los 
Señores y potentados.. Parécem~ por E'Sto, acertada 
la reflexión de un sabio que decía teuían los reyes 
otra historia secreta y otros libros sellados, perte
necientes á ella; pero que no los abrían, sino por sus 
propias manos, y no los leían, sino por sí mismos, 
y á sólo ellos estaba vinculado el secreto de la ver-· 
dad de los hechos que inte¡·esahan á su oculto é 
impenetrable modo de gohiernó, y á la inteligencia 
mutua con sns vecinos. Así, qué podemos alcanr.ar 
ele los misterios del gabinete? La historia misma 
ele los Príncipes no nos muestra las más vt;ces a 1 
Príncipe, siuo al hombre. Era bien: prinwro 
conocer á· éste, para poder subir á conocer á 
aquél. 

1\-furillo.-lVIuy.alto está el negocio. Ya me 
persuado <¡ne no le ha conocido el caballero Blau
cardo. Pero qué! meilio he oído <¡ue uuestro Moi
sés es jurista, y si lo es, no puede menos que saber .. 
ele política. . " . . . 

Mera.-No extrañaría que fnes~ J,nrista, ~sto 
es, .que supiese una juri~pruclen~ia ·p~nti~ula~, co;n~ 
ciudadano. Esta es la que desea Fleurv (en sn 
Tratado ele la elección y huÚotlo <1~ eslmli~s), tenga 
todo ho'mln·e: 11Dc sucrlc (son palabras de este 
11doctísimo Abad), que en ~rden al derecho, sola
<lmente. entiendo lo qne está obligado á saber ele .::1 
llcacla pmticular para conserv<Lr su hacienda, _v no 
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((hacer cosa coutnt las leyes. Todos están obliga-· 
((dos á dlo por las leyes mismas, que presumen 
((eiitar todos lo:; ci ndadanos iustrnidos en ellas, 
((pues imputan su ignmanci¡t ú eulpa y la castigan 
((Ó co11 la pérdida de los bienes si. se ha faltado á 
((Observar las reglas de adquirirlos y co.nservarlos, 
((Ó con penas más severas, si ha pasado á delito esta 
((ignorancia11. La de su jurisprudencia 1·egnlar, 
monástica, ó para Dlaucardo municipal, séría im
putable á culpa ; pero yo le hago Doctor en ella, y 
muy ·bien ha menester serlo, porqi1e sns constitu
ciones de oscuras y mal explicadas, pasan casi á ser 
contradictorias y entre sí opuesÚ1s. Yo supongo 
docto en sus estatutos ii Blancardo; pero esta doc
trilla nada conduce á instruirse en la política. Si 
supiese el derecho público, ya le concederíamos 
disposición previa para saberla; porque . ya habría 
sabido lo que rcrtenece al Bstado, al Soberano, á 
sns Mi11istros y al Vasallo en com6n. Y ele aquÍ 
puede Ud., Doctor Murillo, inferir cuál es mi 
pensamiento acerca ele la política Y. sns gntclos. 

Mnrillo.-Mala tengo la cabeza, y por consi
guiente i<l triste lógica 11atural; y así no puedo 
inferir uada. Por su vida, que nos diga lo que hay 
en esto. 

Mera.-He dicho que si nuestro lVIoisés supie
se el derecho páblico, le concederíam{¡s disposición 
previa para saber ln polític8.; y es esb u u a propo
sición dirigid~~- á un ho!llbre q Lte ignora entcmmeute 
b. jnri:~prudencia. A otro <.¡ue la supiese, ya le 
supondríamos ndomado de sn conocimiento, otÚn 

antes de llega¡· á se{· jurisperito. A Blancarclo, ~ ne 
(como aseguró Ud.), solo había cstucliaclo discursos 
aéreos, eu vez de bnena Filosofía, ei·a· preciso ha-
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blarle de esta manera, porque en el estudio del 
derecho público hallaría desleídas y·practicaclas las 
reglas filosófico-políticas y pondríalo dispuesto, si 
tuviese muy raro talento, á buscar la poHtica que 
no había <>stucliaclo antes. Qne hay espíritus tan 
nobles, que ánn no habiendo estudiado los elemen
tos de una facultad, después que him estudiado 
bastat\te de ella, llegan á penetrar el cimiento que 
les había faltado para hacer sólido su estudio, y 
vuelven·á emprender la inteligencia y conocimiento 
de sus verdaderos principios. Y para no salir de 
la jurisprndencia, vea Ud. allí el ilustre genio de 
Antonio Terr'lsÓu, y cómo este se formó por sí 
mis111o un cumplido jurisconsulto. Habiendo ha
llado molesta y enfadosa la lectura ele la Instituta 
de J nstiniano, tomó la resolución de ,iveriguar la 
causa de aquel disgusto. A beneficio de p<=rsonas 
vers~.das en la jnrisprnd.encia y humanidades, supo· 
que teniendo su origen el Derecho en getJeral .y 
especialmente el romano antiguo en la Filosofía y 
18. Historitl, el Doco uso o ue había tenido de estas· 
ciencias, e;a el, princi¡xi niotivo de la!n1olestia que 
experimentaba en el estudio de las leyes. Y con
sultando mejor en los buenos antores que le hacían 
conocer más claramente estfl verdad, desde luego 
procedió á adquirirse todos los conocimientos filosó
ficos é históricos, mediante el cual trabajo forÍnó 
su célebre obra de la Historia de la J1Jrisprudenda 
Romana, 

Murillo.-De verdad, me parece que el caba
llero, muy bien ha penetrado todo esto, ·y que ha 
tenido aún mejor genio que el de TúrazÓII para 
instruirse por sí mismo. Muy buena p<;>litica ten
drú; hijo de la política será. Pero lld.', de ella no 
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nos ha· dicho todavh lo que nos hizo desear 
s-aber. 

1\fera.-Voy allá. La política (;S, pues, uua 
parte de la Filosofía. Hay muy pocos buenos 
libros qu(; traten de ella¡ ·pero para observar las 
reglas que la son propias, :,;er(t bien estudiar á 
fondo, con inncho acuerdo y reflexión, el librito del 
Oficio del Hombre y del ciudadano; pero mucho más 
bien la grande obra dd Derecho de la Naturaleza y de 
las Gentes, de Samud Puffendorf. Añ.acliremos á 
Grocio el Derecho de la guerra y de la paz; y á 
Heineccio sobre los mismos objetos. Hallo en 
todos éstos unit política ordinaria, qu(; hace conocer 
los derechos del Príncipe y dd Estado; y la llamo 
ordinaria, porqne, siendo que un político no debe 
reducir su instrucción á saber simplemente lo que 
ha inspirado la sola uatumleza, ó lo que ha admi
tido al uso .el conseutimí(;nto de los pueblos en el 
tienipo trauquilo de la vaz 6 en ellurbulento de la 
p;t~erra, acerca de los Príncip~s; sino que, indagan· 
do las dependencias mnt.nas qtie hay' entre éstos y 
sus pueblos, debe suhi r más· arriba y examinar la 
forma de gobierno, que en las circunstancias pre
sentes debe ohset·vú sn Estado; las leyes, c¡ne le cÜ~
ben establecer en coustitución más ventajosa; los 
auxilios Üe.la naturaleza, t¡nc se necesitan traer tle 
fuera y de lo más remoto para perpetuar (si pudiese 
ser), un reino en su mayor gloria y felicidad; de 
allí es que este conocimiento profundo y exquisito, 
es para iní otra política más 11oble, q'ue considera 
más íntimamente lo que es la sociedad civil, y cnál 
y cómo debe ser d soberano espíritn, qne la deba 
pn$idir y moderar; y vea Ud., que para llegar á co
nocerla, será necesario estndiar en contraposición 
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á los antiguos v uwdernos ( 1). Yo uo he dudado 
hacerme ~sta iectnra pnrli~ular ele cotejo; y creo 
que ella, siendo propia pará Jos legisladores y ju
risconsultos que trabajan p~ra el público, se httcc 
indispensable á todo el qw: qui:liere conocer á'fondo 
lu materia. Y así es que bajo de esta condición he 
cotejado á Platón con Maquiavelo, ii Ari:stóteles con 
Hobhes, y ú Pluta1:co con el Señor de Montesquieu. 
El primero es un santci re.~pecto del florentino 
ni al vado; el segundo un lwtubre pío á presencia del 
desnaturali7.ado inglés; y l'lutttrco un devoto de b 
razón, como Montesquieu nu ~s.píritu desviado, que 
frecuentemente la perdía ele vista en la averigua
ción del espíritu ele las leyes: Un hombre, ayuda
do 'ele hts luces de su entendimiento y de lt'l-s de sú 
refl¡:,xión, ··con. 'la que· ministran los antiguos se 

· forinadt tlll sistema de priúcipios políÜcos di¡.;Jio 
del hombr¿, fav~ntbie ·Y honorífico á toda la h umá
nidad; y detestará aque.llas máximas de horror) .. 
de delito con c11ie h desbouraron los uwde1'no~, 

(1) Lo que E~pejo dlr.c~ aquí anr.rra ~le: 1o0. antore:-3~ 
en cnyns obras delJp, t:.f-lLu.dia~·~e ,la ei.eueht de h1. p~Jt'u.iea, 
uo fJ.f'. puetle clc,in.J' únl'rt.l' inadrcrtitlo: bacr.t·, eo;j_w lo bnce 
ERIWjo, uu r,Jogio absoluto~ :-;in J·e~tr.ic~i(¡n uiltgÚnit, <lr: h.n- r; 

~ore::J prott~8Ln.ut.e~ .. e u ya~ duekina~· haldn 11 8ido ~~nl.Hleuada.s/ 
vut·. In. R~wüt ~e.de, no puede difir:utvar::;e. r~~~peju: ó 110 

.h:t-hfa. leido eou a tendón las ohras t.le·.Ut·oniu, rle Putf~:mclorf 

y de Heiuenio.i t\ ~i. las bal1ía leído atP.IJt.awe.nte, nn Lm!JÜL 
eaido en ln. r.uenta dP lo~ e.nol·es: qm~ f•,outra. lnfll ('.\l\-je.fiall7~a~ 
ca.tólkn.R r~a.r.; obra~ f:UJJtiunen. Tio pt·imero proha.l'Í<L liJf:l'Ó.Zn
para juzgar: lo l'·wguudo n.rgiiil'Ía faltrr dé ~~ouucimit-~nt.mrsú

lidus·.'~ exact.os.. ¿.Uuftl rln r~tos tlu:s cst.i'mnos elegirnm~1~?·,\;;,. 
1l1alyez, r.it.alm UJovidn s6!u pur la. fama =de .Jos.nntore.s,.r-ün 
haber jttzgado ·-.por f-:.Í tui~tuo nl. tlelmrJritu ni d.e lo~ m:rm·c~ 

¡]e las obras cit.nrla~ / ...... -Nwr; p~~ EPTTnH. 
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sin que por eso se deje de penetrar lo. que éstos 
tienen de bne\to en la sutileza v sitblimidacl de su 
filosofía. Oh! cuánto uo se ~leberá esperar del 
cristiano, si á las luces de la ¡·evclación afiade la 
antOi"cha de su bello espíritu ! 

Blancardo.-'-Con mucha política nos ha habla
do; pnes solito se ha llevado Ud. más de cuatro 
minutos en su.S reflexiones. Esta es muy buena 
política, y yo por ella me saco el sombrero. 

lVIera.-Decir así, es no entender lo ·qne pien
so; ni el asunto. De1Ile Ud. licencia á decir todo 
lo ·demás que había reflexionado. No paro, pues, 
en este gmdo de política, sino que, deseando ver de 
más ce¡·ca y en su origeu la felicicbcl pública y 
particular del Príncipe y del vasallo, observo olm 
política· superior, á cuyo co¡¡ocimiento he observado 
que contrilmye muchísimo la lectura del Anti_:.l\·fa
quiavelo que escribió el Seflor Voltaire, y la Utopía 
de.Tomás Moro, porque en estas obras vemos lo 
que deLe ser el corazón del Príncipe, y lo que debe 
emprcude1· nn. cuerpo para lograr tener armmtía 
con su cabeza; y que reboce la diclm por iodos los 
miembros iuás remotos y distantes; y este último en 
el mismo título de ntophL con qne caracterizó su li
bro, mauifestó la idea de hacer una República dicho
sa,· que esto significa utopía, cu_ya palabt·a está más 
IRtameute explicada en este parto fefiz de aquel piísi
mo canciller. Pe'ro. no nos cansemos; no· cleheiÜos 
considerar al hombre sólo sociable, ni le debenws 
mirar üm· sólamente como deudor ,11 común y al 
cuerpo moral de esta vida, sino como cristiai10, esto 
es, un cincladano de la patria celestial y del reino de 
la gloi-ia"; y vea Ud. aquí, qnc para saber esta no
bilíshna Jtolitica, es necesario estudiar la Santa Es-
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critnra. En elb se ve pttrísinw esta ciencia y la 
dchen a¡Jrencler lo;; Ministros de los Reye,, y los 
Reyes mismos, de Moisés, ele Dnvid,_ <le .Salomón, 
de los Profetas y de los Apóstoles, que es rlecir la 
política de Dios mismo, de qnieu son intérpretes 
bs Sagradas Letrns, las <J11E" uos cn"seií:tJJ éstas)' 
semejnntes leyes: Que procede¡¡ ¡¡, un ¡xLilre co
mím el príucipe y el vas<tllo, el :;~ílor y el esclavo: 
Qne nn reino fne, es y rlebe ser siempre ¡(,que nna 
munerosa hJllilia, tOlla ella vinc.ubch y reunirla 
entre sí con los lazos de la fraternicl;1d, y más cou 
los del nmor evang~lico, que nos recome!rd6 J es n
cristo: Que todos están obligados á amar sn Patria 
y servirla con celo; ¡me.~ Dios nos lw l1ccho nacer 
púa la sociedad: Qnc. los Reyes si>n inmediata
mente estable~:idos por la tiJano divina para el 
gobienw ele sus pneblos, y que, por lo mismo, son 
sns personas sag-racbs: Que su obligación cousiste 
en lmeer Cj nc todo su rein() se manteng:o. Horeei<etlt.e, 
indemne, religioso, y en nna palahr:l, fdi>O. P<ero 
que la olviclar{m y <kspreciarán si no sou sabios, y 
si no lmscau la sabiduría en su propio divino ori
gen. Esta es, eu suma, la vcnladem polítiea. «Que 
((es (rlice Terrasón), absolutamente ucc<.:saria al 
rrlegislador y al jurisconsulto; pnes, que sin l'olíti
<tca, Lodos los diversos (,nlene.s se confnnrleu, y 
<ttochs las naciones se <kstrnyen unas á ot.ras, cre
Hyeudo tomar los lllE"clios m(ts .pro¡;io:s para eugran
ttdeecr·se>>. Oh! CLt(lllto· cll" ella s:rbrá nuestro 
eaballero! 

Mnrillo.-Me parece r¡ne ni una p:1.bbra, según 
de ]o <JtlC' 1JL1. ha h<liJJado, infil'IT> ya eJ conocÍlUÍell(O 

que se r<":lJUÍ~re de los hue11os lih;·os, ya. que €;;tc.s 
no se hallan t.au '~ ma)lo, ya que, no eutcnclienclo 

](j 
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la materia, ni los busc:m los Blancardos, y hacei1 
bien de no buscarlos, pues 11atla les imp01ta saberla; 
y ya la misma dificultad que habrá en hacer con 
orden este estudio. 

Blancardo.-Yo también la conozco, y confieso 
llanamente que no sé de este arte congetnral, 
ciencia 6 calahar.a. Y que sí él Doctor M millo 
me ha llamado político, lw sido por ironía, y sin 
duela, por el envídbble aplauso de mi conducta y 
persona. 

Murillu.-Pero JJO ha de negar Ud. que cutre 
la tintma de sus artes entra la medicina, pare¡ u e 
yo soy testigo de que le he visto curar y ha sido 
con mí aprobación. 

'Mera.-Oh! Que es de ad111irar el que lo 
haga, siendo el caballero Blaucardo!. . . . . . Está 
prohibido por los Cánones á Jos frailes y canónigos 
regulares el e¡ ne curen. No s6l.o esto, sino el 
mismo estudio de las leyes civiles y de la Medicina 
está también prohibido. Vea Ud. los Cánones 69 
del Concilio ele Reims, del aiío de 1131, y cl89 dd 
de Tours, del afio ele 1163. La Historia Eclesiás
tica nos c:nseiia que en aquellos tiempos calamitosas 
de ignorancia, los legos no sabían ni podían saber 
de estas facultades, y que los frai.les eran los profe
sores del Derecho y de la Medicina. Pero que en sn 
ejercicio se mer.cló el motivo (que en sus principios 
fue el de la caridad), de la ganancia y del interés; 
y por eso fue bien visto que se les prohibiese 
ignalmente que b práctica, el estudio de sus ele
mentos. 

Murillo.-Así, sí hoy estudian los Blancardos 
la Medicina y la ejercitan, será por algunos otros 
Cánones en contrarío, . que autorizarán Sil n¡odo ele 
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obrar. Ah! Ya me acuerdo que en una colecci6n 
de Cánones llanlildo el Dicdonario Can6nico; pero 
blasfemo de mí 1 Qué 1 estoy en mi juicio? Digo 
en una colccci6n de recetas y no recetas, llamada 
el Diccionario Econ6mico, aconseja Noel Chomct 
y la junta de los dicciouari stas, que los eclesiásticos 
estudien l\{edicina: ' verbo Cures y verbo Pretres. 
Deben, pues, los Blancardos hacer más caso de lo 
que dice este Diccionario, que de la prohíbicí6n de 
los Sagrados Cánones. 

Bl:mcardo.-:- Estoy en la opinión, Sefiores 
míos, de que si 1Ío me mueve la avaricia á ejercerla, 
como qttc es verdad que uo es ésta quieu me mueve, 
110 hay inconveniente en que tUl eclesiástico extien
da hasta ella sus conocimientos. El Padre Feij6o 
lo ha hecho en uuestro siglo, el Padre Rodríguez 
cisterciense; y :¡quí en uuestras barbas tenemos 
regitlares barbadifios, que la practican con aplauso, 
acierto y muchísima banda-el. 

Mera.-Ellos sabrán cómo lo han hecho. Los 
Cánones están en contra de esta práctica. Pero 
oiga Ud., por su vida, mm cosa digna de traerse 
aquí. La caridad con los pobres enfermos y la 
intervención que tienen c11 los lwspitales los regu
lares hospitalarios de San Juan de Dios y de Be.lén, 
les ha dado fácil entrada, mús que á una buena 
especulativa, á una práctica empírica de la Medici
na. Estos regu)an;s, cspeciahnente "los Bctlcmitas 
tienen por instituto la asistencia y cnidado de los 
incurables, ó más bien de los convalecientes, pro: 
hibida la curación. Son ellos unos meros legos 
por instituto, ya lo ve lJd. Pero ya las reglas de 
sus constituciones, ya sus actas capitnbres, les 
prohibe11 enteramente el uso de la Medicina; 
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;;ecul:u: y si ele ellos, al,l/;nnu fue~e aventajado, y 
fuese nn empírico raáonal, ks permiten que curen 
tlc vaJ,k- y sin ·rJtH~ rcporl.en ilada para sí ni P'·na d 
monasterio con título alguno. Vea Ucl. si los 
blaJ!carclos el<:. las otras religiones practicarán lo 
que les estaba ve,f:tdo practicar á los legos hospita
larios, c.1¡ando deben cultiv[!l" estudios de mayor 
ruomento. 

Mnrillo.-Ojalá col Padre Feijóo hubiera oiclo 
esto y la fne1tc repasat:c que llcl. dió con el Abad 
Fknry 8 A lhc¡·tt> el Graude, todo entregado á 
escribir los causadotes tratados ele Lóg·ica. Yo me 
estoy acodando como el cloclo Abad enviste brava
mente sus estudios y su ,¡¡;enio ·; }' cmuo Ud. nos 
trajo oportuuamcnle el pasaje al fin de nuestra 
conversación octava·. Y :1 se :;rrepentiría 1"1 Parlre 
Feijóo ele lwbersc metido ii médico. P<ero, qué. no 
tliría Flenry, ·~¡hoy viem á algunos bl.ancanlos, c¡ne 
no por aprovechar ú in República !iterm·ia (el cual 
fin tnvo' ú mi ve1·., Alberto M a!pto), sino por apro
vechúse del log-ro del tiempo y de b gloria de 
hacerse es¡Jcclables en csle trist.<e país, y ele qne se 
diga eptre la gente ruda: all! el hlancardo fulano 
es much:~ cu~a, es nn vozu el<" s:cbidnda, sabe hasta 
Mcdkíúa, se entregail Ct su ejercicio? V o, lodo 
i\:TuriHo qne suy, me río, lo primero, porqnc 110 

il]Jl"et:die'roJi cou11Úgn esta apolínea facnltad; lo 
segúudu, porque advierto ¡;u lastimoso ingeuio y sn 
falta ele juicio cu met.ers<e 6. médicos (que no lo 
pnedeu ser meclianameut.e <eJJ f}ilito )., abawl01mndo 
al olvido y al rlesprccio sus <estudios eclcsÜ\:;licos, ú 
que ticuen mny estrecha. obligación. Bien hecho 
ele qn" algún Lnciano clig'1 estas venbdes ·eu sn tono, 
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y que -cum¡JLL los <leseos <le Fletu·y, que encar¡:aba 
se debía decir á todo trance la verdad. 

Mera.---'----M nchísima r;¡zÓn tendría Fleury de 
increp;¡rJes hoy, si viviera. Y yo tendré alguna en 
hacE'r ver b siguiente extntvag·ancia: c-uando oye
ron esos hombres nuestras couversacioues sobre la 
Teología, grilaron a1Lísimo1 diciendo que en stt 
bieu fumhuo y melódico esludio, pedíamos un im
posible para su cabal couocilllieuto. Aquí de la 
reflexión. Su principal reparo consistía en_ que 
para sola h Teología, era necesaria una-larga vida. 
Pues hiei1. ¿Cómo siendo indispensable muy largo 
tiempo para aquel estudio y el ele todas las ciencias 
eclesiásticas anexas ó dependientes ele él, olvidan 
este que les E'S característico, y se en,tregan á otro 
lotalmenle exlrafio á su profesión, á su instituto 
y a (m á su Lalenlo? 

Murillo.-El Padre Feijóu clió este mal ejem
plo á los regulares; y coniieso ele buena fe, que esta 
proposición vale infinito Leuerla eu h 1uemoria para 
que se conozca lo que -és la ciencia blancardina, ele 
la cual posddos (conozco), médicos blancardos 
con tamaíio cerquillazo,, que no han leído una_ Boht 
vez -la Santa Esct·itnra, esto es muchísimo. Ni el 
Sanfo Bvm)g-elio, ¡,¡- las Cartas Canémicas, ni los 
Hechos apostólicos, en una. palabra, nada, y á exep
cióu de su n1al:1. esf'ol:í.stica) se1ni11ario de i~:noran
cia verlinaz, cousnetnclinaria é inadmisible, aún 
i)!Jl¿rau t¡né género ele literatnr"- ·y. ele estndÍo re
quiere sn u.oble estado. He hecho esta -refle-,¡:ÍÓn, 
á ver si d Nuevo Luciano de Quito ai observar la 
ciencia médica tk Mois0s Blancanlo, ~e echa á ~us 
pies poseído del mayor susto, á confesar la grandeza de 
su mérito, la elevación de su ingenio, la belleza de sus 
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letras hasta publicarlo dechado de oradores, modelo 
de aprobantes, Jurisconsulto insigne, político fino 
de tiquis miquis, teólogo consumado, canonista de 
Concilio y médico peritísimo. Pero no echemos á 
perder el bello humor de nuestra conversación con 
es'tos fervores, Se[iores míos, volvamos á él. 

Mem.-Pues diga Ud. lo que ocurra. 
'Murillo.-Digo una vez y quinientas mil ve

ces, que aunque Blancardo, olvidando su obligación, 
haya estudiado la :rvicdicina, pero que, si la sabe, es 
müy di¡¡no de congratulación y de alabanza. 

Ivlcra.-Habí¡unos de estar en el siglo décimo 
para que le i\ih¡·ásemos merecedor de algún elogio. 
Pero cst:md~ Quito y toda su Provincia casi d-en
tro de la misma tiniebla de aquel siglo para las 
demás facultades, aún está en total oscuridad por 
lo que mira á la l'vledicina; así se lo concederemos 
nniy ele buena gana, si él supiese bastantemente 
esta facultad. Uq. que la ha estudiado y la profesa, 
ha de penetrar, cómo la ha aprendido Blancardo, 
y cuánto alcanza en ella .... :. No hace Ud. jui
cio de su estudio? Qué dice Ud? 

Mürillo.-Yo ju:r.go que aunque no ha estudia
do conmigo, la 'ha de saber competentemente. Ya 
dije antes, que enraba con mi aprobación. Y en su 
sermón de Dimas, habla de quinta esencia, y además 
de eso añade estas palabras: ccpara hacer de las 
ccperfeccioucs de todos un extracto de santidad, un 
cccspíritu alambicado de pureza, un elixir l'ivo en el 
(()men hdróuJJ. Esto por lo que mira á la gran 
teóriCa; en.cuanto á la práctica, vuelvo á repetir 
que cura, y eso es bastante para tenerla. 

Mcra.-El vulgo de Quito, con la mayor facili
dad se ha engañado y se engañQ en el couocililicnto 
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de los médicos. Regularmente los charlatanes son 
los que se llevan el crédito y aprecio de profesores 
dignos. No hay duela que en todo el mundo sucede 
algo de esto; mas, eu esta cimlacl, basta que algn
no meta ~uatro términos exóticos en la conversa
ción, y que le dé ganas de matar, se saldrá con e1lo. 
Bastará decir flogeses, exestiracioues, borborignios, 
escopo, liquamcn, parle sudaminosa, regurgita, &, 
&, &, para parecer el oráculo de Dclfos, furor, 
conturbación del cerebro, engafio y respuestas am
biguas y oscuras. A estos embusteros nO los ten
dría por médicos jamás; ya sea que se considere 
perversión de genio en q ucrcr imponer con voces 
peregrinas al mundo, ó ya que se juzgue cortísímo 
alcance para la práctica curativa en los que no 
pueden hablar con alguna pnreza la lengua cast~
llana. En fin, Quito, en asuuto:de Medicina, es la 
misma noche, así pam saber quien la posee y quien 
no, como para dirigirse á estudiar con método sus 
elementos. 

Murillo.-Dice Ud. sendas claridades. Estoy 
lleno de historias afrentosas á nuestro discerni
miento quitelío, y a{¡n á su propeneión genial, que 
admite sin examen para médicos, ú charlatanes 
impostores, que han embaucado á los quiteños más 
preciados de doctos y de discretos. Me había p()re
cido desde antes que me aprendiese de memoria los 
aforismos hipocráticos, que no se había menester 
mucha penetración para decir qpicn e;·a médico y 
quien nó. Pero he visto á uu Fray Judas de este 
mismo buen lugarejo; á un Naranjo, también 
ambate!l.o; á un Lúgo, petimetrón, limeño ó morla
co; {¡ un mejicano, fraile apóstata, con el úombre de 
Don Ángela; á otro apóstata de los agonizantes, 
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dicho Don Antonio Quiñone' ó el Méclico ele la 
cárcel; á otros muchos y {¡ todos los pn:se11te.s, 
sin excepción alguna, que no obstante Üc no enten
der nada y sic¡ tiiera si11 tener Lt gracia picare?.ca de 
engañm' con sus bárharas geri g01lz<ts, son teniclos y 
se tienen por médicos. 

I\'Íei·a.-Lo que importaba, desde lueg·o, <¡ue se 
hablase aquí, era acerca ele la dificul tml q etc hay 
·pan\ formarse médico teórico, cbnclo nna noticia ele 
los· elementos flsims. Y cu ve1·chd, que este asun
to aunque prolijo, era digno de c¡ne le tratásemos. 

lllancúrdo.-Qnino oir que Ucl". le cld principio, 
porque raLio por saber ele esta hcullaclnu sólamen
te la práctica áque me he dado, sino t,unbién la 
especulativa c¡nc ig·uom. 

lvlurillo.-Nu, Señor mío, No hay tiempo alJO. 
rn, ·lwn ele llamar á comer, y yo c¡niero oír que 
Ucl. trate la Medicina cou tlifusión, cnando E'Slcmos 
en Quito; ·pon¡úe siendo yo ele la profesión, y no 
cediendo á 1\.vicelia, Galeno, Hipócrates, ni á Escu
lapio, ni al mismo Apolo, Cj1Jiero tamhién ver la 
censura que da á mi especulativa y pdtctica médica. 

Blancardo.__:_Si la rliere me alegraré, ya por 
vengarme lla.mámlule el Omniscio, y ya pDr hacerle 
la retorción oportnna de cómo habla ele ella sin 
saber, ó cómo sabe de ella siendo eclesiástico. 

Mera.-Objeción muy especiosa. En lo ele 
omniscio, digo qne sería nmy bnE'na irrisión, pero 
que no me la pnecle hacer el c¡ne olvida qne debe 
estudiar y ser docto. El modo ele impugnar, no es 
amontonar desver.>;iienzns, sino manifestar en lo 
que se yerra y f:llta, con buenas pntehas y ele auto
ridad. La mz6n c1cstitnícla ele instrucción, mal 
educada y llena ele prejuicios, para n::¡cla es ]mena¡ 
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8peuas discurre(¡ produ~" algClll ~oncepto, lllcll1ifies
ta 111é1y0r iguon1nc.ia, CUéH1to es 111ayor su vlveza y 
la satisfacci(lll e¡ u e la posee. lVJ i m~rito está en 
haber rlE".scle muy uil1o estncliatlo en el couu~imiento 
<.k. los hombres, en no h:1 lJer deja¡lo el libro rle la 
mano, y, fllln cuando le haya dejado, ~n estnrliar en 
el ha.stísimo liLw de la twtnr;1leza cun la obscrva
cwn. Pasen, río, sa.lgo 'i <c'sparcir el {mi m o, parez
co zángano¡ pues, crea Url. Cjltc siempre leo, que 
siempre estudio y que no ¡]ejo ,Jc arn>vcchar. Eu 
fin, no hay para que llam:lrmc inteligente en nada; 
pero no remmcio la gloria de lt,t.ber logrado el 
tiempo. v~n Ud., que siempre me veré obligado 
{¡ repetir muchas veces esto mismo; y v~a llcl. que 
cu lo qu~ he cli~ho, se ltalh In respuesta iÍ b otra 
parte el~ stt uhjeción acnc;t. del <:otudio mécli~o, 

hecho, sin rltllla, mny a11tcs rle llegar iÍ los estudios 
teológicos y li. la edad tk recibir l'l presbiterado. 

1\'lnrillo.-No itJcnkjltemos mús sobro: Lt cien
cia médica de nuestro caballero. ~;¡ no ha faltado 
{¡ su concieucia, eutcncliéll,lola¡ sn pracliqnilla tam
poco es de profesor, si11o de un bbucan\o feijóois
ta. Así yo co1wz~o {¡otros hlancanloc:, que, 8.1!1lc¡ue 

uo se:-tu, se llama1t canoJJistas, poetas y matemáti
cos. El decido, sólo en<"sb uua mentira, y aún 
ésta es di.scttlp<thle, porque procede de maub, eu 
cuya virtud, como los llipocoudri,·t.cos se juzgan 
hechm"' df' vidrio 6 ccral así ésto~ con nna veh~111enle 
imaginación, Sf' dicen doctos y todo lo t¡uc· quiereu 
~eL De c~tos mani;¡_cos es nnesli·o pobre lVlois¿,,, 
tr~t.storuósele el tol'nillo tk la g:lámlnla pin<'al y 
salió cliciei11lo soy médico, soy~ mé\li~o; y le lw 
confirmarlo en esta.locnnt ¡xu~ial, tal Cll~lllectnra 
del Dic.ciouario Jkonómiro y el tenel' ~ Holl'man, 

17 
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w.::l1ico alemáu, eu sus eslcmles: y seguro está que 
lo scr(t, pon1m: tiene más micclo [t sn htín, lj ur; 
yo (t las hrujas y duendes. Con este fallo vascmos 
{¡ otra cosa; pues :v:1 vimos su no pequena tintura de 
las artes y las den da:>. Sig·:~ el ]I:LJ>el', Sei'ím· Blau
c~nlo. 

Blancanlo. - Couliu(w diciendo' !nstrucci!ín 
grande en el Do.g-ma y la Moral. 

JVIc:ra.-Pascmo:; la clausulita; pues parece 
que no hay reparo que hacer. 

lVTurillo.- V o no paso, entro i la polla, y 
rohar par;.¡ e~p:Hbs. Digo, lo primero, que l'll la 
mlte,·ior ii. ést~, se halbn por rlemf1s las palaiJritas 
nu y pequeña. Tintura quiere rlecir ai¡uí, metafó· 
ricameute, adorno. Eu este seutido ha dicllO Cice
róu en mw parte: lllam ¡Jatria elegantia tinctam 
vidimus; y el! otra parte: Sil enim mihi tinctus 
li!teris. A hora, pnes, este adorno, si l.Jas~l á graucle 
(y esto quiere decir no peqnefio), será intcligcucia 

ya prnpia <'lfe 1111 profesor y rltc 1111 maestro; nu ;;e 

q ueclará <"11 sola tintura. Lu<"g-r•, si se (j uicn: ex
}Jrcsar el solt> aclonto en el orador, no se cleLc 
decir ni gTandc ni chico. Póngase le otro adjetivo, 
otro epíteto; porc¡ne, si {¡nn el decir jp·andc adorno, 
n11lst.rarh dnrez8. de leng·uaje é im]Jrupicc1ad, qué 
sería si se r1ijese ¡framle iinlura? Vellllrá Lien 
(ni aunque sea de verde nwr, rle azul de prn~ia, ó 
ele a rumo la tintura), vendr8 bien snbt·e ella la 
grandeza? ni mctws la peljUei\ez;? P:lré.cellle que 
hada nna alta ilnpresi(nl el expresar así: lnci<la 
y agradable tintura de ciencias y artes; y eso para 
CJne no .se perdiese y se vaciase el color de Sll 

tintura. 
J'I'Iera, -Es llcl. jug~dnr escrn¡mloso ele ht 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA ()fi•~NCIJ\ l:lu\~'O.AHfHN,\ 131 

ropilla; y descle luego c¡ne halla Ud. cou qué ma
tar. AsegÍ1m1e :í. Ud., rp1e má,; qne de :iaher, le 
viene de lo mucho <¡ne le ,]a el 11;1ipc, el hacer 
ta11 buenas .ing·aclas. 

Murillo.- Pncs dejando b !lO pequeña, 'JUC 
fue el ha~to y que lo jugué, voy á Lintr b espadilla, 
que ep, el uuís ¡¿:raude 'k los mal[tclol"<es, allá va: 
lnstrucd6n grande. Quisiet·:l qu<: 111e explicara 
l\tioisés, en qué sentid~> b l1a. tomarlo, porljuc e11 el 
,\(:] vulgo: lustucdún apewts pasa ele nn muy super
fici:ü couocimienlo, y ;umque se le <líi:Hla grande. 
apenas se querrÍ:l signinc;lr t]UC lleg·:~ha almecliani
t.o. Este es vitupe1·io :tl orador en tocb Lícrm; pero, 
si h tomó Ptl e 1 sentido cn cp1e le tmmm los 
doctos, instrucción quiere d<o:cir doctísima; pues h~.: 
ctquí el trnucazo. Esta tloctrinn la debe tener 
gnll1de Hn padre de fn111ilias; más grancle nu Pres
bítero secular ó hlancanlo; nwyor un orador, y 
máxima !tr,süt no más llll P<Írrococoncum,Jealmns, 
especialmente si Dios le hiw el iucomp;crablc bene
ficio de colmarle. ele muy ii nos la lento~;; y después 
ele eslo se cont.enlnrá Ud., Señor Moisés, c011 decir 
que el oraclor tiene apenas instrucción grande en el 
Dogma y la rlloral? Que, le parece ,í Uü., que dog
ma y moral sou anim;~les clcl otro 11lll!Hlo, que si 
los conocen los cristianos, e~ por pum obra Ü~.: sn
pel· crog·nci6n? 

Bl::tu~.:ardo.-1\. re que Ud. que así me increpa, 
110 sabe u a eh d d Dogma, ni la M o m l. 

M millo. -Sé que el Dogma se aprcucle en la 
Santa Escritnm y los Padres. -Sé que In Moral 
nos la enseíia á todos el ~)auto F.vaugclin. Ya 
se ve t¡uc:' soy uu leg·nte de á folio,· t:uuaíiazo, 

ca pi noto, y tle sombrero arriscado; pero uo soy 
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lego bhueardo y por es~ sé mneho del Dogma; 
pues, por misericonli '" de Dios, estoy iustrniclo en 
los principios de la Reli¡;ión Católica. S~ mucho 
de-la Moral, porque sé c¡tte clh cousiste en la 
mcn'tificación, en h lmmild:1cl, en b paciencia, en 
el desprecio de las riquc?.as, ele los honores, y en 
h negación ck sí mismo, teniendo por fnuchlllento 
sólido la cari<hd. ~Juc~ no sabrá el docto orador, sj 
ha tenido estlluio y penetración de las Santas !:scritu
ras y de los Padres, cnaudo átm yo 1\ii nrillo s~ 
bastante ele esto? Por esta razón, ó no cl"g·iar y 
cumplir limpiamcnk coJJ el c:crgo de censor, ó 
clogia.r vivamente y sin friald:d al ;mt.or llc la ora
C!Oll. Yo le diría: Múxima instrucción, cabal 
cloclriua en el Du,t_;·nw y la Moral, ó expresaría con 
un énfasis magnífic-u: l>llctrilla, sin afíaclirlc- b 
afrenlusa p:uvcchd ele gTamle, que como sabc11 los 
niuclw_chos gra1náticus, afltnite eollllJ~trativo _v su
perlativo: Magnus, lliHjílr, maximus. 

Mera.-Esto:v culmiraclo de c¡ncc hallase Ucl. 
qué rep;uar. y rlecir en la clansulita, que ya yo 
clejaba pasaY pw alto_ 

Murillo.-No s<= maraville Ud., sabiendo que 
es-mucho neg-ocio hablar con crílicos. Conozco yo 
mnclws c¡ue se aprovechan la.s reflexiones ck los 
cntencliüos, y ·c¡ucc cnu las miswas quieren alurr11-
11ar y apachurrar á sns 111isn1o::; lngeuiosos aulores, 
dándose éllos por unos oráculos y primeros inven
tores ele lo que dicen. Así no es de admirar r¡ue 
habiéndole oido· mucho, Juc met:1 á <>1go fanf~rrróa 
de tertulia; ni el que: por eso ha:va de dejar pas~rr 
r_¡ttc este aprnha.nle 'mde ck arj11Í para. allí, muy á 
su gnsto, vituperando al orador en vez ele ahba.rlc 
eon nobleza y siuccrirbcl. 
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Rlaucm·do.-No ]m sido otm mi ·fiu, sino clo
gim·le en el modo posihle. 

Mnrilln.-Sí, qne Ud. le haga dogio como 
cierta m:td re á su hijo; y "" de cuento. Una Se
ñora, querieuclo dar nbkmws en obsec¡nio de la 
hahilirhd y ccrldantaJUÍ<elltos de ~u hijo L'll los 
<estndios, esnibi6 á nn het·m:mo snyo 11m1 c:Lrta en 
<esta forma: rrl'vli mny amado Juanico rle toda mi vo
r<lnntad y hci"lnauito de todo mi amo¡·: Yo me :lCncr
rrdo con muy grande mellloria, y tengo uo pec¡ueíi:l 
r<recunlación qLtC no me ktbía olvidado tkcirt.e como 
umi hijo y tu sobrino l\brcialilico, que, r¡m·ricndo 
rrDiuf', tl'ndrCt entendimiento y ha ele ser docto, 
r<estah:-1 ta;1 aprovechado en la cine se llama subiclu
((ría, que me ""egur:m sus cow.li,;c.ípulos y los que 
r•cst1Jc1iaJ1 con l'l, sn maestro y el <JH<"' k enseña, 
«que lw llegarlo lwsl.<J. Quinto. i\lwra k aviso y 
«pongo eu tn notici:-r á que lo sepas, y uo lo ignores 
"C!H<' es elmnclwcho ta1!' ltábil, que yo le he visto 
<rtener grande inslrnccióu en la cartilh y <en d 
rrdeletreado. R1wga ft Dios c¡ne vaya aclelmlte, y 
«sea nn sa11to en tn religi(m, que es tanto sn ~n

r<tendimiento, que me parece por lo <¡ne aprovecha 
rr]m naciclo para frailen. Así decía la. carta, y creo 
q U <e ti<>-u<e no poc:J. semejm14a con la aprohacióu y 
su espíritu. 

rd<era.-F,.stá cuanto calw para insultar jocosa
meulc ft los c¡ue incürren en pleonasmos, y á los 
qne en vez el<> rc:tlzar el elogio, le degr:-tclau. Ma.s 
como debemos ser s:t¡ms ele intención, hagamos el 
juicio ck <¡ue quiso decir qnc esa. instmcci6u rcra 
fruto ele! estudio ele -la Hsáitnra y ele los l'aclres; 
y <:ntouccs está bicu s•,guida la npr"baciúu. 

Mnrillo.-Ah, al1, <lh. Ríume y me he de 
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reír de r¡u~ Ud. r¡nir:m que uos volvamos los chi
quililos, confesemo~ la l'<'r·dad: Hlancardo todo lo 
trabuco y revuelve! No ohscn·:1 tambiC:n, dnno 
se va, lo mismo qne Illancanlo, que acab:J. de perder 
Capítulo del Convento Máximo, á ha.cer la hebrl6-
m:trb <:11 uu conventillo d más rc:motu? Ya hahía 
snbido hasta el provincia/ato ele l:t Escritura; l11ego 
baja al prionüo, gunnliauía 6 encomiemla de los 
Padres. De <lllí rla un trompicón y va iÍ caer f'.Ll el 
tiule rle una n'gencia de esluclios, 6 al contrario 
t'n una reg~nci:t rice tiulrtra, y eso sí~wpre pensan
do LJllE' se elevo i1 tocm· con la 111ano y pluma b 
azul Lintnra de: z:lfir. l,nego ''uelve lle lectura de 
Padres (hacieuclo p:lréntesis la tintura de ciencias y . 
artes), tí b afrenta (si aqní es afrenta ahbar á 
Dios conforme (, los estatnl.os n:gnl:1 n~s), p{¡hlica 
ele 1:1 hclxlómada tlE' inslrucdtíJ,I grande. en el Dugma 
y la Moral. Habrá tino ni concierto cu lodo el 
torbellino <le solemnes disparates? De 11iugnna. 
suerte. Dijo muy bíe11 mi Flaco por este Blan
carclo, sin clllCb, y stt :1prolwción lo signicnl~e en 
hncn romaucc: 

Qui variare cupit rem prodigaliter mwm 
Delvhiunm syl vis appíugit, flnclibns aprum (1 ). 

(1) .1!::-:;tns do::; e-xtírnet.t·o.~ lnlínns~ ~ltte níta E:=-;prjo: e:)túu 
t.ollJil!II)S de Jn. Epí::-tula (](·. Hl.lt'aeio ú lu:-) Pi:~ones, ''ntwcida 
eutre k1N prenr~pt.i::::.tas ct>ll el Lwmhre 1.11:· llrtr J>oéli.ca: lw 
aquí <.'omo tat·<.hwo Don Ha;y1nnndo t1n Miguellus dos e:-.Junr 
l.roR citwlo::-.: 

:-In (:un.dro el (Jt,ro auwniznr nulw,J.n. 
y ¡ol• lH'Odigio~ tlfllfint•¡.:. r:n los husqnP.s, 
en el war .ialJtdk~ rept·esent.n.-NO'l'·'l.. llJo;L EDT'I'OIL 
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Rbncardo.-Como soy <esco!Ctstico y 11ada más; 
jn7.g·né r¡ne.será cosa ele admiración y <em;ü]iable el 
saber la Teologh 1 log·mática; por lo qtú, m <e par<e
ci6 gran peus:1Hliet1to a hh:1 r :1l or:trlor por la ¡:>;r:m 
iuslrucción eu ésla, creyendo que b tenÍ<L y r¡ne 
e:;taLa tiuturaüo eu las coulroversias dd día. Vea 
Ud. d motivo ]Jorqué con cufútica expresión hice 
memoria de esta ciencia snpcrior, llmuáudola eu 
una sola palabra el llogma. · 

Mera.-Ar¡ní estnvo lid. retórico, ]mes tomó 
la parte por el !orlo. llo¡rma n<i r¡uiere decir mús 
r¡ue Decreto. Attm¡tt<' s<'.a .-le fe, no inch1ye en su 
siguiíicaclo ln Teología Dogmát.icn, ni todos l\ls, 
dogmas. Serírr m u y mala expresión esta : lnstmc
ción gra11de en el Canon, ]Jor tlecir que alguno h 
t<enÍa <ell d DcrL·cho Canónico. Ahora ¡mes, si se 
nos ¡)ropusi<ere algún dogma de fe ]Jor la Iglesia, 
por un Concilio ó por el P:ctp:t, estaríamos obligatlos 
(t recibirle como una vercbrl católica. Esto se 
entiemle par.1 el P.stnrlo pr<'-"'"ttlP. Pero por lo que 
toca al tiempo pnsado, qttien hubiese esturli:ctdo la 
Escrilnra y los PaLhes, uo sulameule sabrá d Dog·
Jua, siuo (jlll' saLrCt tollo:; lús tlogmas ele la fe, y 
tcmhú bien sabich la Doctrina de ia Rcligióu. Si 
SL' quisi<er<e hacer otra ciencia ( CJUe se ll::une üogma 
ó dogmática), rle la rlisputa mn los l1erejes, es no 
entender los términos con que s<" ckbe bablar ele 
las ciencias eclc·.siáslicas. Porque, horet sc,a r¡ue se 
r¡ttiera mauifeslar á un pagano la cluctrina revdacla, 
hora que se iulenle ·pcrsuatlir su ellnoeimienlo y 
excelencia á un hereje, en una contmversia, siem
pre tenemos ele ocurrir ií. la antorirhcl rle los Lihms 
Sagrados, de la tradici(m divina, apostólica ó ecle
si[tstica, rple se halb ncldísilitameule guanbda en 
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los escritos ele lus P,ldrcé'. De sné'rte qne, en 
ninguno de: c:::tos ca.sos apre1Hlcn1os alg·úu clngn1a, 

sino qne antl'S hacc1nus n~n de los dogmas aprenrE
dos. Ud. mismo, cnballero mío, si en enmplimien
tn ele sn obligaei(m, y tc.nic-nclo 1111. _gTan fonclo ele 
virt.nd, de hlento y ck doctrina, lmhiese logrado 
penetración en b~ B~crituras y los Pnrlt-es, no había 
menester más (para atacar en sns mismas tl'inehe
ras y murallas á los euemigoe; de la Religié.n Cató
lica), ni 'uc otras an11~1s. Y "n ese caso, créame 
Ud., tendría ¡Jor dcmás al Hehrmino, al Hontevi
lle, al du Pcnon, y aún al mismo Ilustrísimo 
Rossuet, si uo fnesc que, sieurlo r¡ne la,; armas rle 
r¡ne este sabio ns<t contra las lwrejías modernas, 
no son otras qn~ los hechos históricos, es iuclis
pensabl<" sab<"rlos. J<:llos, pue.s, hacen un conven
cimiento ineluctable, porc¡ncc hacen patenk lo ri
clícnlo, igualmente qm· lo contradictorio de bs 
cunksioncs de fe y <1e los sistemas lle n·forma ele 
todos los protcstatile.s y sns pedís~<¡ uos; en tnl 
manera 4ue uu.1.c6lop,o no clehe ig·norar h Historia 
de las variaciones !le lns iglesias prnles!antcs rle ese 
prehdo rloetísimo, ¡mm toclo 16 que ocurriere <éll 

este asunto. A horrr, pues, ljtlé pocl rií lkl., cabrr
llcro mío, afiaclir 6 replicar á esta reHexión? 

Blaueanlo.-Esta otra rk que, si Ud. no estu
dia á los controversit<ls modernos, no se podrii. 
decir que tiene instrucción grande eH el Dogma, 
porque ignora d modo ele combatir á los 8te'istas 
,le hoy. 

Ivlera.-Hravo modo ue pen.'im·! Qué pobreza! 
El uat.m·alismo y el filosofismo son los gnmcles 
sistcnJüs de los impíos rlel L1ía. Negar i~ocla antu
ridacl: figurar ljlle e:; Ll rcligi(Ji¡ la cadena y la 
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tortura del entendimiento. Querer c¡ne é-slc, solo, 
invúlido, sea el que ¡merla _;.- ekba decirlir lo.> princi
pios de las creencias y de la doctrin:1 que se ha rle 
seguir. Hacer que la materia piense; c¡uc: c:sta 
materia fueoe hecha por sí mi.sma. () e¡ u e, si la 
crió 1111 Sú Su¡jrel11o, la ha ahaJI(lonc1do para siem
pre, no ljlleriemlo acordarse más de ella. Que 
finalmente todo lo qne' se ve en toc'b. · b fábrica del 
Universo, no es sino el cfect·-, de Lt casualidad.· 
Vea Ud. todos los opuestos y tumaltuarios delirios 
de 'nucstms ilustrados filósofos de lwv. Vea Ud. 
lo que sngieren y cle.seuu propag·ar lu~mbres entre
gados enteramente á ~ns sentielos, y que l1an 
renunciado el noble uso de sns potencias! V pien
sa Ud., '111<" nó habría recn1·so siiio culos moclernos, 
para atacar á esos infelices':/ comlJatir su impiedad? 
Nada menos e¡uc esto. Oiga Ud. los lnga.res 
comunes, que (según mi juicio y corta inteligencia, 
sujeta siempre al ele la lgl<"sia), se ¡m celen y delJell 
poner en nso. Una rlialéctica precisa y metódica, 
que subiese Lk unos p1·incipios C1 otros, hasta lleg:u' 
á sacar tmos consed:-trios innegables; 1111:1 lilosofía 
raciou::tl que pnsiese en claro el urden y serie Lk las 
cattsas y efectos naturales; una fideHsima historia 
ele los impíos sisteuws y ele sus ant!lres, que descri
biese al vivo toda la estrnctnra de los unos, y todo 
el cadtcter de los utros; al fin, la Santa Escritura, 
mmJcjada en sus sentidos obvios y ·literales, ¡mm 
que se viese que 1a rcvela~iú~1 en ninguna n1a11c:ra 
vulnerahn á Li mzóu. Pero torios estos lug·úres, ii 
excepc.ión· ele la parte: histiirica, se hallan venta,io
samente tr8taclos en los escritos apologéticos, y en 
los ele controversia ele los Parl:·e.s. Con más, qne 
<:n ellos se estudia el <"spíritu de c:tridad bien 
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enlazado cou el dd ~e lo, el de la moderación con d 
de la Habiclnrh, y d ele jlaz con el de fuerza y de 
energía. Allí se :t]JreJtdc que el Jin de uu católico 
docto h:l de ,;er pero; u:]{! ir ú los impíos los moti vos 
de ser justos y templados, hal·erles conocl'r r¡ue no 
lo son, y r¡ne l'Ste es el origen de todos ;ms desacier
tos y extr:J.v~g·aucias. Así, dlos l'ntrarían en los 
Hentimieutos ck piedad y de rclig·i(m; y así, tudi:ls 
hallaría u en ohras escritas con este tino, los reme
dios precautorios para llO dej:trHe llevar <le la s<.:u
snaliclad, de la injusLicia y de la itTcligión. Con 
estudiar bien v á fondo la sabia antigiit:dad, v~;a 
Ud. ,llJí, que p~c!Lnnos muy frescamente cuidar de 
no ver los Caracciolos, Cataneos, Bet·gieres, Beri
bers, y otros c¡ne han acometido á los Voltaires, 
Roüseans, &. 

Bbncardo.-Vcu qne es mny justo y ncc:esa
rio ~aberla pan\ poder lwbi.1r con acierto en esta~ 
materias. 

Murillo.-Hé aquí el ego te absolvo, después 
de tan contrita confesión. Vamos, ahom, cHgame 
Ud., qué quiso decir en esa: Instrucción grande en 
la Moral? 

Rlancardo.-Hablaha allí rk la Teología Mora\, 
ni tenía ulra presente ele quien pmlicse hacer 
n1enci6u. Pero de una motal estncliacla en nuestros 
moralistas. 

Mera.-Echó Ud. á perder el elogio, y en vez 
de estampar un:'t alabn.nza, gravó en su aprobación 
una lllJnria. Aquí cntra la misma censura que· se 
dió á la ¡rrandc instrucCión en el no¡pna. Aq u e
llos mismos rudos·é ignorantes presbíteros, no·dndan 
que su debida ocupacióll l!O es otra, que el estudio 
de su Moral. ~llos mismos, Úll1\ estcq¡do en lo:; 
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fuertes estrechos de hacer una oposicióu, no salen 
de su Lúrraga, Echarri, Putcstas ú otra sumita; ni 
creen que Jcbcn ú otra cos¡t mús alta extender sus 
miras. Fuei·a de la gramatical y mal entendida 
versión del Tridentino, no saben otras cletennina
ciones de la Iglesia, pertenecientes á las costumbres; 
y con todo, éstos son llamados moralistas. Vea 
Ud. ahora la injuria· '"' SI! mayor clarirlarl. Un 
canonista de profesión, penetra todos los ápices de 
lits obligaciones rlel cristiano, sabe la disciplina 
anti,11;na y moclerua de b lg·lesia y lo q 11e .:sta ha 
determinado, así por lo que mira al fuero externo, 
como por lo que loca al tribunal ele la conciencia. 
Vea Ud. allí tlll consumado mo1'alisla, y t!ll mora
list:l que no se deberá llamar gramle, sino máximo, 
y su.iustruccióu, igualmeute debe decirse sublime 
y perfecta! Al orador, pues, que .es profesor del 
Derecho Couónico, y tiene todas las cualidades 
para serlo muy cligno, ser{¡ alaharlc, decirle fria
mente, tiene instrucción ¡?;rancie en la Moral? 

Blancardo.-No sabía yo que el que estudiaba 
ese Derecho, se pucliese llamar. moralista ni bueno 
ni malo, sino el r¡ne revolviese á los 'l'amhnrinos, 
Busemhan, J,a Croix, Heinffestuel y Salmaticenses. 

Mera.-Otra gravísima injuria, c¡ne, aunque 
Ud. no.la declare en su nprobación, se iuliere legí
tima.meule ele ella. Eslttdiar á los autores citados, 
será uu gigaute mérito para uu bhucanlo ;· pero 
atribuir este eslmlio, como elije, á uu cauonista 
digno y muy perito, es ¡ttrihuirlc falta ele conoci
miento Je su obligación, ckfecto de: noticia ck los 
libros en que debe cstudi¡u·, debilidad de espíritu 
en aplicarse á las ktras eclesiásticas y olvido ele 
todo buen gústo ele la MoL:d cristiana·,, Que á los 
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humbrE's ele nn justo discernimiento, ele un delica
dísimo gusto y el<: un sMido estudio, se trale así, 
con la. ignol)linia rle clccirle _que liene no más que 
instruc~·ión. g·raude en la Moral? 

Illaucanlo.-Pero cualquiera <JL!e huhi.cra es
tlllliado á los dichos· autores, desearía más, ni po
dríil salJer llJás de la Moral? Cualr¡ Ltiera que los 
lmbicse manejado á fondo, 110 vería en él.lus lodo 
el Derecho C:u.tfmico rlesleído? 

M<.:ra.-Ikspecbzaclo y desleído; así dirá UcL 
excelentemente; pues no sé en q11é encuentra, l]ll<" 

ellos nos hayan qnet·iclo dirigil' por Lu; reglas .ele! 
Evangelio, por las dE"sicioncs d<" los Concilios, ui 
por las leyes c¡ne observó el crisliauismo c11 su~ me.
joTes sit;los, sino por E"l capricho de sus .imagi
nacioues voluntariosa~ y_ qniméricas. Un cristia-
1,10 es visto, que en tales libros no se iustrnye; 
sc prc,>st.it.uye, y abandol\G el secreto vivo ele .su conc 
cic.JI.cia, descansando por reflexión sobre la v<"rdad 
y pretenclid~l bondad y sabiduría de los Casuistas. 
Así, si el orador los hubiese estntliaclo, lo 'Jlle de
bía lb.mm·se perversi(m, lla_maría Ucl. instrucción 
gmude.. Pt:ro, dónrle si uo en el Diccionario de 
los 1Jlancardos porlrft significar iuslruccióu, el 

apreuder il clncbr, y el descansar c<m. lran•1nilidad 
bbncarcliua, eu la i~·nnranci:::., en el couccptismu, 
que es aún mucho peor que la misqm iguoranci<1, 
y en las arbitrarias vemsimililndes y prohabilinac 
nes de lo.s autores mon1listas? Qué cosa es lE"ct)os 
con af{\11, si no oh·iclar el Santo Ev,mgelio, o¡nitit· 
el .conocimiento ck la Historia Uc!esi:í.stica, y clis
ciplina auligu:1, y no sabe1· los Cá11ones. qnc h.au 
estableciclo b Moral? 

Blauc~rclo.-Al oirle no mús ú tlrl-., r¡nién no. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



le creerá un ve1-rhdero s~hio? 

creo , tal. 

l41 

Pues yo no .le 

J\llnrillo.-Así mismo ha sido, que me le in
jurian mi Doctor Mera todos los blancardns. 
Sus reflexiones no c¡nieren creer c¡ne sean fruto 
del <:-stnclio., sino n,¡c\a más que echar por copas. 
Así, que así, lo que veo es c¡ue agach:m la cabeza, 
porque no tienen qué replicar. 

Mera.-Vamos al gTano. La recla ra:<Ón; si 
gustamos cscucktr su duri.simo lenguaje; nos su-

. gicrc lecciones de vi<la, y ,,(m se debe decir, q.t¡e 
axiomas, que cu muy poco se clifct'cncian de t,s 
clemoslraciones gcoutétricas. Pero si· se afiacle el 
estudio üd Santo Evangelio, ya llegan á ser 
cvideneias, eontm las que ni por la ixnoraneia,_. ni 
por e] olvido de muchos aílos pneck tener lntrnr 
la .prescripción. Aquí estim los prineiriios de la 
Moral Cristiana; y sus cousecüti·ios estÚ¡¡ vertidos 
en l8.s obras de los Padres. Siempre qne en estaS 
busq11emos h imagen. clel Cristi:-mismo la hallare
moR pi11taoa con el color ele la inoce11cia, y. repre
sentada con b luz ele b castirhrl y de un:-t concluc~ 
ta innwculnrh. Tal nos la da San Agustín en los 
dos libros, que ha compuesto de b.s· Costumbres &e 
la Iglesia Católica, y de los Maniqueos._ Hace ver 
cu. el primero ']u e el amor <le Dios; es e 1 fondo y 
d alma de las virtudes todas; describe las que se 
¡~raeticaban en la Iglesia, y, vor consiKuiente, ;·e
trata la vida inep1-ensible de los 'l\Ion¡reo: de su. 
tiempo; cuya copia quisiera c¡úe ·estuviera ·preseute· 
á los ojos de nuestros Regulares,· par~ q;1e vieseú 
si San Agnstín, y los Religiosos de sti'.:;iglo clec· 
searía11 vivir con1o 1os de e0te qne corre;.() si ¿Sto0, 
(c~so c¡ne no j1ayan rennnci8.rlo h 1':1tria), c¡.ne-· 
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rrian vivir como ellos, imitando su santidad. 
Murillo.-l'ero Ud. no trae algún pasaje de 

este Santo Padre qnL' venga cll caso, y qne ins
trnyct á· los uuestros en la Moral? 

!VIera.-Vaya .uno que le ha de agradar, por
que Ud. es apasionado á la vida fi·los6fieo-cristiana 
y.lltcraria. Dice:· ((Lo~ monges 110 solameut.e se 
llabslienen de canie .y vino, sino ele todo lo que 
11puede in'itai- <;] apetito y alagar al gusto. Lo 
((que sobra (y cs .. mncho lo qne les sobra, ya pot·
((c¡uc el trabajo de ·manos ha sido excesivo, y ya 
11por la frugalidad de su eomicla), lo que sobra se 
11distribuye á los pobres ánu con mayor ans·ia y 
((afáll que el c¡uc. se practicó pam adqnirirloll, 
Después de San Agnst[n y antes, los Padres han 
dejado una pintm·a hermosa de la Moral Evan
gélica, que debemo~ prGcticar. Vengamos ií nues
tro omclor ¡ contmigámmws (t su ÍJistrneeión al1ora. 
A este, pues, bello talento le ha concedido MoisGs 
Blancardo. el mérito de haber estndiado y pene
trado las .doctrinas y los Padres: luego afwcliendo, 
crue tiene instrucción grancle en el Dogma y la 
Moral, .añade un rivetc cort.ezudo (en este frío é 
impor ....... ·.), fttodoloquesabe (l). 

(1). N1; quisiúra.mo$ ·n·.enrgnt· ele 11nla~ los PHI'.ri\.o;; rlc 
ERpeju, 'qnR alwra e~;t.amos pnhlit'amHJ; c.on tllllO, ba.y eo:-:;n~ 1 
que Do dnhP.mos dt:>dttl' pnsnr do1::lntlvf\rtidas.-RI"p<:;i~J. en t'l 
empeño t.lA rwolHU', que ln', n.pro\.l~wi,)n üadn pul' (~] Pa(lL•e 
Aram•, ó. la. orach'm fúne.bt·e dp,l l)oel.or Yúpez er:,t. 1111 tn.iido 
lle juexaet.itudt'.~ .S df'. de.::;lJL't_lpúsitos, emil.e ~~olle.(~ptoii eqni~ 

V(tüado~: tres de e~LOR r.one.epLus r.qnivoe.a.Llo:-:; :-:.n ~netH:>.nl.t'nlt 

flil Jos IJÚI'I';l.fOS dtl ost.rt C0llV0l'SIWiÓn. PHIMBRO, Ju. ttl':;t-\'0-

l':)_c,j{¡u de que, pm·a refi1Lar lo~ enm·e~-; 1le lns til!i~-;o!'m; lmp\o~ 

Uel ;;íglo tl(.eimo octtrvo uo r·ra JWt.mmL'iu IP.et· ln:-:; oln·ns <le 
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Bbncardo.-Si Ulls. han acaballo ~ns cansa
das reflexiones, diré lo qne se signe de mi ~pro
hacióu. 

Mera.-Pncclc Ud. ya, advirtiendo, c¡ne· el 

los npolngif:.t,n¡..¡: illH~ lo~ hnl>ían I'P-fht,ntlo, y 111W lla~t.aha el 
cst.ttcliu Llo lu11 e:-:~n·itore~ <.Liltigno.::; P-elesh'tsticos y de la San
La." .E:-3erit.unt: pero ¡.cónw 'poclía ba.shLr la E.;;Mil.ura para 
l"elmtir los l'ol'L'Ol'üs dA lm: qtw Rn htJrlrth<lll rln 1<:1. F.:set·iturn. ,\' 
negalJno ln autr.nt-it~irl.11l .'' ln 1li\-jui1.lw.l tle· eJJ¡t·?.. gu 
lox granrlnH 'l'1~úlog• '11 aut.iguo:-;; l1ay l\itl'tawc\ute <LI'~LlllltiLJt.o:-; 

prlllr.roSI)8 euutra loo t'L'L'ül'lit> de. lo~ nntiguo;:; .]lr,¡·p,jeR; mnK 
no por er.;u 8e puede prescindir rlr~ ln'-l nhrnH do loH rl]"ll)ln

gi~t.a:-. mo(let·no~.-Sr.cni\no, la nonfnskn1 f!LLt~ harn dn la 
Te,ologia jforn.l y dnl DCJrnr·.lHl r.an{JIIien, llega~~<.lu :'t a;-;egunn 
qnc lllJ bur~11 l'llllOIIi:-~t,n, lHH' el UH:'.L'O ·llecho ¡le· ser nn lnwn 
L'<1uouiBta, era tambiAn un buen tPMc;go mm·nlist.a: el Do
l'ec.Jw c.auónico tic.no pur objnt.o l:t tli~r.iplina e:'\.t,P.rna tlo _la 
lglesia: In 'rt~nlngín. moral e.~ la eieneia, c1ue trata Llel rl·
g-imr.n tln ln,:-; n.ltun~ t'.lt el i'üt'ü irrtol'D<J de In. eoncieoeia.
'l'RHC!i'!HO, Lle-~pn'.tia. I1spe,io {l lus tcólogo.s modcruns lla
múullolus cwm.-istns, ~? n lo~ !.t~c'tlogoi':i l\Sf·uJ{¡:-;tieos ¡ J'. rnr:o

wieuda y enznlzn. r~omo ];1 Úll·wa fuuut.o pura tle la. c.ie111~in 

sagrncln. las n.hn1s clr· Jo:--: -SatJt.o:-:3 .P:.tlh·es, lo enal tnaLJHie8ta. 
CLllfl m;t.;1ha · iueum:ieut~meut.o iml.luído en 1oR fll'I'O\'P.8 do 
¡,-,:--~ e:-5et·itore:-:; tJrut.etlt:mt.eR J' rln lt:l8 ja¡¡sr:nist.n~. quinnc.R, 
para cohonr.s.tar All rohcliún eouka. In. auturifla.tl ·tlo In 
Iglesia., rli-scnrril'roll la inf'tllltla.da dil")tilll.:iún eutro la iglel:'ia 
tle \m; priJHP.L'OB ,-:;iglo:-:~ del Cl'i?tiflnismo, .1 la ig·]('\Si;t modor
ua, vuudemndo la sant.itLlcl rlr, ](,f.\ 1.inmpn~ n.nt.igunf-l, y 
(~Xng·eran_rlo la. dr{,l'n'\'"ar.i6n rl~ !oH ~iglo~ ¡wsterjures~. euuw 
si Jml>iern. hnlJitlu ntriaeión alglllHl en las máximas de In 
wo1;a.1 ·e,·¡wg-~limt y ou las pl'eseripcioncs fnndftmr:nt,alc;.;. dr. 
Ja di:-::c·.iplina eelesiríst.if'a. g~p('jrt :"l!lLllirnhn ú n~,:-:;~uet.¡ ~~ t'll 
nst.a mir-.mn. r.nnYBl'8fWiú11 I'C:{',tJLUL':Illla.tm h~ ll:'oturi~ do la 
lTist.orio, rle las -¡:u.ri.rrcÜJUI?S dt:. los igh'sirt.s ln'Otcsta.nt.cs: 
IJl:lt-5, Sl~ IJU~ ocurre proguutar. Espr:,io ~~ hnhr1a kídn I~S¡.l. · 

oilrn:·?-SL la lmlJía leído torln~ con nt,nnr:ir',n ¿ e(ÚIW :je ex
lJika qtw sost.nvifH'il con tQ.!_I hnr~nn fu eo~·t·ore:-:1 rHfut:ul1'~ y 

]Hll'lf.l'izculo~ por HosSIIcl.J --No¡,\ D~r. r;ul1'0H, 
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ser causado, \•iene de la mislll<l materia, r¡ne re
quit're c¡UE' se repit<lll los ·aslllllos,· y Lk b 'necesi
dad qne hay de repctirloo. 

Bhmcnrdo.-Dicc: imaginación fértil y brillante. 
Mera.-ütro varapalo al orador. Yo aune 

que malo y pE'rverso, tuve b fortuna ele hallar ese 
buen papel üe.l Padre Boul10ms, acerca del Bello 
E»píritu, y tuve la gnm diL']J;¡ rk leerle á liempo 
que empez&b,üuos nuestra enarta <:onvcrsaci6n. 
Allí, pnes, dice este Padre jesníta, q ne no le agTa
da mucho la fertilit1ad Lic la imag·iuaci6n,· porque 
las más veces está reñida con el sa110 juicio, y 
degenera en abnn(hncia viciosa cle pensamientos 
falsos. Tampoco es la brilbntez la mejor de bs 
cualidades, que dE"be tener uu bello espíritu. Ese 
resplaudor de imngin:1.tiva l'S propiamente su risa, 
su fuego, sn desconocimiento, y su locura. Los 
decidon·s se llaman brillantes; pero déme Ud. un 
decidor el más fino, q ne apurE' .sus agude>'Cas, sus 
equívocos, sus conceptos, y que con ellos esté 
brillmulo siempre. Siempre se tendrá en él nua 
matraca desap:lcihlc. Luego, <llabar al orador por 
su imaginación fértil y lJrillante es; ó no entender 
la cosa, ó querer vitu¡xTarle de iuteJJto, haciendo 
su lllejor carácter la falsedad, y d desm-regla
micHto. Qué dice Ud., Doctor mío, ha pensado 
bien? 

.Mnrillo.-AI ver esta crítica de Ud., se jn~ga
ría, que nn pucril empeíío ele reparar y contradecir 
era q uieu le movía á 1wblar de esta nwuern. Pero 
cualquiera que· tuvierE" chriJacl ele· eulcndimiento 
le. dar:í la raz6n haciéndole jnstici~. Yo con mi· cm·to 
alcance juzgo, CJile áítll descubrir" m(LS claramente 
dol!Cle la tiene, obligm1do ii nuestro cnhallero ii 
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que prosiga á acaba¡· el período, p~ra ver cómo 
termina su sc:ntido. Diga -U el., caballero mío. 

Dbncanlo.-Prosigue ele esta manera: Y faci
lidad increible, para .... : . 

Mera.-No pido esto, sino lo úllinw de la 
cláusula donde se acaba el seutic.lu de la oración. 

Rlanc<trclo.-Decb vienen c!1 plural, porc¡uc: 
concertaba con todos los otros adornos de b Ora
ción fúnebre. Pero para cxplicccrno,; mejor diré, 
y deberá ser ele esta sue1·k: hll'l)',"Íil<JCÍÓ!I fértil y 
brillante, viene á ser el carácter de esta ubra. 

Il-íera.-1\:Iuy bien. Oiga Ud. ahora la inte
ligencia de esta cxprc:sión, escuchando las reflexio
nes c:on quc: 1 :t procuro dar. El verdadero bello 
espíritu es el que preside á todas hts composicio
nes y bellas piez:-ts ele elocncncia. Él es quien 
tic:ne (déjeme Ud. e¡ ne me explique· ele· es la suerte·), 
en su mano la fantasía para las imúgcnc:~ -agr,l
dables y pinturas clelicaclas; los pc:nsaniic:nt<>s su
blimes, _pnra la mlmiraci(m y el asombro; las 
¡)asiones, para la c:ulmlOci(m y c:l sent.imient.o; la 
fecuncliclacl, para el ornat<> y d primor; y una por
ción ele luz, para hacer visibles la noblez:-t, justicia 
y elevación üd lenguaje. !\si, pues, la fantasín, 
á quien llama Ud. imaginn.ción, sen, en el grado 
más c:xcclente, hermosa, fértil, bri!Lmle, cuanto 
se quiera; si no b. nirige un juicio recto, será dcs
rreg)arla, y su fertilirlacl será 1111 vicio de rc:clnn
dancia: su brillante;o, Llll falso rc:s'p\andor, que 
sólo deslumbre. Se debía decir, que ·la i111aginaci6n 
(que no es olnt cosa que d mismo modo <]Ue tiene 
ele percibir la fautasía), mmc:t se satisfizo sino con 
la mentira, j.Jorquc: no parece c¡ne es otro su ob~ 

jeto sino hl fal¡;¡;dad. , __ 
l!l 
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Dlancnnlo.-No entiendo esto. Lo que sé es 
que muclws ho111bres clillos, de c¡niencs he apren
tlido esta frase, se explican cu términos seme

jantes. 
Mera.-l'nes vea Ud. lo que es no p·e·nctrar 

bien el siguiJiccHio ele las palal.>nts. En los efectos 
de la fcmt<l';Ía, rlcic: Ud. que e:,ta sóli1. ·posca ·ente

ramc·nte el cerebro d" 1111 homhrc qne cst;Í en 
vc·la, y ;11 nwuwnto h:1lhrá 1lrl. qne e:; nn loco 

rematado. Jn;ogne Ud. lnegü, r¡ne elb misma 
domiue ¡,, c:.tlJL·zct del que duerme e11 l:ts osc\1-
rirl:ulcs rlel suciio v de la noche; y eXalll i nftmlola 
atentamente, con la reflexión ele lo .que pas;L por 

nu~ntro!-.5, n;Hla cnco11trarft. sino llll Con1plexo de 
nwnslrnos ideales, y ele imágenes quiméricas. Y 
si aúu qni~~iere TJd. investlg~1r mejor. estus efectos 
rlL· Lt faüta~ía, cuJJsidé<'es<· IIJJ hombr<' de tE"mpe
ramento sauo, plfteidamentc rlormiclo, y <¡llE'. sus 
lmmures dulces y tewpl:tdos le hag-u1t imuginar 
aleg-remeittc. Qné e:; lo r¡nc ,er(l Ud. con los ojos' 
ck-1 cHlenditllicnto? Verá, si1t dl!Cb, en aqnellwm
ure po~eíclo del .sueno, que su fantasía, fnáu ele 
la fertilicbd (que se del1ía llamar su esencia, ]JlléS 

cllol i10 e,; otn•. <:C>o:l que iúw vi rtm1 r\e mnlt.iplicai· 
c:-:;pecies), Liene tlll e~plendui· agradahle 1 risn.eiío y 
luminoso c11 todo lo que ugTnrl~hk111ente imagina. 

En una pahll>r:1, verá Ud. lo CJU<: es una ima
ginación fértil y brillante al mismo tiempo. Pre. 
gnnto altoru. L<) qnc es el e:nácter ele: una calJez> 
á r¡uÍ<:ll no preside la raz6il, Ita de ser el car(tdeJ 
de] orador y de su ¡xmcgírico fíweb1'e? Y ex¡m: 
si6n semejónt.e, lw rle ,servir de alaba moa? 

RLnll'anlo.-Debe servir, purqne yo nn he 

pronunciado ni fa11tasí:t, 11i imag-i11ativa. Est~s 
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palabras c¡utza serán in¡nriosas. Véa>,e el papel 
de la aprohaciúu. Vo he Llicho imaginación, que 
precisamente ha elE' incluir al:.lb:1n7,a; pues, ya 
elije, qu<: esle ténuiuo lo l1c Ói<lo ;í pcrsotws muy 
cultas. 

lVkra.-No se escamlalicc Ud. de que lwy:1 
usurpado la voz fantasía: clehía ser así, para lla
bb.r con la exaclitml de 1111 fil<'isofo. Lo misnw 
sigui fica i maginali va ; ]"ero, imaginación y:t <:s olm 

cosa, pues es la acción Ül' la i1.nag:iunt.iv:1. Cou 
todoeso, no r¡niero cl<'scartar su pal:thra ima,¡;i;wción, 
con tal tle c¡ue quiera Ud. cnteuder cu elh h h
cultml Lle percibir, por medio ele los sentidos. 
Contraigámosnos ahora ~. nuestro :1stmtu. El he
lio espíritu (en qnicn le L~oza), siempre se va 
detrás de lo sólido y lo venbclero. L:l imaginativa 
al contrario, corre •ktr!is de 1<> ln·ilbnte y lo es
pecioso. Si cous(ituinios, pues) fz est.'1 loen, }a 

única oLrera, y d sólo artíEce de una m·ctción, 
cu:'il scní el mérito c¡ne la acompaiie? Sin duela 
c¡n¡; ninguuo. Pues este e:; el qm· aplica. Ud. {¡la 

del Doctor Don Ramón de Yi'pez . 
.Mnrillo.--Cntcias á Dios que parece est{t Ud. 

entrando en qne uo es muy limpio en sus elogios 
nuestro hemwso cab:1lkm; ó él LiC"Ile su,; malicias, 
.':/ ech~~ verso!..:. cou ~urrapa.s 1 ó es de1nasinda sn 
ciencia hlaucan\Í!w; porque, :i mi ventoicro jui
cio, debía deci,r, que en una oraci{m y cualquiera 
otra nbra, d artífice: es el bello ec;pÍl·itu, y su ins
trumento la imagiuntivn. 

M cm.-- Y pma que· llds. u o lo duelen, hag·an 
m<emoria qne Séueca ha tenido 1111 fondó admira
ble de pens:nniculos. Eu e-sto;; impcrah<~, ele. algún 
modo, el buen gnslo, y parc1 c}eeír ntejor, lo;; pro-
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clncia, con n:<:titwl, Pl .inicio. Pero, cuál es el 
or112to e¡ ue lo~ viste y enrie¡ nece? La brillantez 
excesiva de j;1cgos de palabras, de antít<csis y de 
agnrleza»; ele ~nerte, qu<" á oll elocuencia ( t1ice un 
sabio), la ahogaba á fner;oa <k perlas y rliamantes, 
y hacía que no se vies<:. Se <¡!ten-Ía (dice Quinti
liauo), que Sénec.c, siguiendo su hermoso ingenio; 
fuesE' inspirado del jnicio ele otro: Velles cum suo 
ingenio, dixissc alieno judicirt. Así, por hacer, Séneca 
el caní.c.ter de sus esc1·itus la imaginativa fértil y 
brillaulc, los ha viciado del torlo; y ele :tllí es que 
los sabios ele buen gusto, los ·verdaderos bellos 
espíritus, tienen Ct Séneca por d corruptor de 
la elocuencia. Qné les parece á Uds.? 

1\íurillo.--Por mí quedo satisfecho; y querría, 
desrle luego, qu<" Hlancardo hablase no tanto con 
iugpnio, cuanto con .JlllCJO. Si así fnese, hubiera 
alabarlo linrhmcnle :tl orador, así: 11Imaginativa 
((hrillante, pero sólid:1; f"rtil, pero .insta; 'lJenno
'(lsa, pero modesta .i vi va, pero .manejada por la 
urazón, es b c¡ne da llll carác-ter de natural 'belleza 
<lá la oraei(,u)), V o; tal cnul soy, así hnhicra diclw; 
porque escribir: viene á ser el carácter de esta obra, 
como que la obra produjera á la imaginación y no 
que ésü1 tuviese parle en sn estrndura, me hace 
sonar al nido esta bobería: Numen brillante y cán· 
dido, viene á ser el carácter de esta aprobaci1í11. 

Hlaucardo.-Qné bien ageno estaba yo de esta 
censura! No se me 11asab~t por la imaginacwn, 
que fnese capaz el JJIITndo entero de producir crí
tica tan dura! 

lVInrillo.-liso er:1 por tener Ud. imaginación 
fértil y brillante. Acii, colllo la .tengo estéril y 
opaca, Y"· me rb miedo de que ha¡s·an eon lo e¡ ne 
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yo digo <<Ún más prolija auatomía. Ni me basta 
para no tenerle la satisfacción de que. á nuestras 
conversaciones no les hayau lastimado un poqni
tito los mismos, que les han tirado coces, ·manota
das y mordiscos. 

Mera.-Por cierto, q11e me hace Ucl. acordar, 
que al principio de estos nuestro;; coloquios, me 
dijo, había un párrafo, donde,- citáudose á mi LU· 
ciano, se hacía demasiada honra á nuestras conver
saciones. Esta expresión ele Ud. \jUC fue irónica, 
ig\lalmeute me hace creer, que habrá en aquel 
¡1árrafo de Lt apmbacióu, algCni- leve desahogo ele 
este caballero. Pero, aunque fuese muy leve, de
Lía temer, que yo revolviese fuertemente contnt 
la injustici<t, si acaso lo ponía en uso. Qué! No 
es mas de salir al público, dar una estocada con 
brazo atrevido é indiscreto, y quedarse (no se en 
qué fe, ni cou qüé satisfacciótt), ri_veudo alegre é 
impunemente? Acaso el dar uua aprobación, au
toriza el atrevimiento, pone á cubierto su lenguaje, 
ó le califica de antor iuhibiclo u e toda censura? 
Mas al intento; preguntaré si acahó ya la cláu
sula? 

Dlancarcln.-No, Señor mío, te-rmina de esta 
manera: Y facilidad increible para · explicarse corf 
propiedad y limpieza, vie1Íen á ser el carácter de esta 
obra. 

Murillo.-La obra no pnede teuer por carácter 
es8 facilidad de explicat'se. El que la formó será 
el que la tenga por carácter, si tieue buenas ~xpli
caderas ¡ y la obra será explicada con esa increíble 
facilidad.¡ Por todo esto es mi fallo, que todo el 
período, empezando desde sublimidad de estilo, hasta 
esta Obl'a, es monstruoso, lkuo de impropiedacles 
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y vacio 1ie arlilicio ret(n·ico. Quizá l1allarenios 
mejores lugares abajo. Ser(l hien 'Jlle lea . 

. Mera. -No, señores. A comer, que es hora, 
y llamau. Vamos {¡ tomar la sopa, y mañana se
guirá de refresco el cnrioso exáme!Í. 
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DIALOGO CUARTO 

I3hl.ncardo.·-Ltt cdtictt qne Uds. ha\1 hecho 
en 'estos día' tJcerca 'de mi apmbaci6n, me ha 
excitado esú noche ell'lE'1ls8llJ'iento de qne no el 
1nérito, sino ío. huena fnrtnnJ. da estLnación á los 
papeles: !Uabcn! sua f2Ja lillelli. Juzgué e¡ u e b tn-. 
viese mi i'equeilo rasgo; porqne, en efedo, tu1emás 
del grave clliclado ¡¡ne aplic¡tté pttra pulirlo, ücrclé 
algunos ilías en formarle y ver l!Dil.S citas. 

Muri'ilo.-E<ty.cierlus eseritos (jlle, juzgándose 
bien funuadu:,, no tienen puesta una li!de cou 
acierto. Y si á estos idg{u¡' hncn lwmb¡·e mete b 
linw., lo:o vndve 11ach mús qne liim1dnms, y pueden 
servir de polvos para nua salvadera. 

Mera.-Uu papel pmducic1o de un bdlo e.spí-. 
ritn, agmda ft todo el. que i.uvicre el verdarlem 
gusto ele In literatura; y 'es meue~ter no tene¡·]e 
para h:ühr dekct.os enl~s obras escritas con buen;¡ 
plnma. Pero ac.onlándome de la larga serie de 
iusignes hombres que trae Tomás Popr Blount.,_ 
alabados pur unos mttorts y vituperados por otros, 
es preciso que yo atribuya este :inicio tan opuesto 
ú b rliver~idad riel modo de concebir y de pensar.. 

Bl:tncarclo.-Por eso mismo me da horror de 
prosegnir cou h leclura de mi dictamen, y no .por 
g·uardarlc el honor (que veo le tiei1e ya muy 
pc,-.~ido) 1 sino por lo e¡ nc e,qn·esa de la oraci6n que 
he aprolmclo. 

1\:luril!o.--Eclie Ud. esos miedos fuera ele sí 
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y prosiga; que por mí, proteoto hacer de lo que 
Ud. aprueba, mis pre<.:isioncs objetivas. 

Blancanlo.--L<.:o, pn<.:s: Ninguno la verá sin 
asombro, y siempre encontrará en cada cláusula nue· 
vos motivos á la .admiración. 

Merit.-Es cierto que ·es '(treviclo modo de 
decir,. y es prevenir el libre juicio ele los lectores. 
Quien tuviere pequeño el espíritu querrá reglar 
por el suyo el parecer de los demás. Vió Ud. con 
asombro la oración, y cada cláusula suya le llenó 
de admiración; y bastarán este su aso!nbro, esa su 
admiración, para que ninguno halle L¡né c1ecir? 
Para que lodo racional se asombre, se admire y 
haga mil extremos? 

Ivfnrillo.-V por c¡né no? Basta <jtle lo aseve
re así Moisés Blancardo! Su voto acaso no vale 
por d de todos? Por lo. menos yo ·descanso sobre 
la autoridad ele su aprobación. 

Mera.-De otro nwdo ha juzgado el Abad ele 
Bellegarde en sus máximas para la sncieclacl civil, 
v es hermosa su reflexión sobre esle asunto. ((Todo 
;,el mundo (dice), tieue ~krccho ele decir .sn péi.recer 
((Sobre las cosas públicas; ele hablar de un predica
(<clor que se aventnr:L {L ej0rcitar uu oficio l:111 dificnl
rrtoso; ele juzgar de nnn ohm en pros;:¡ ó en verso, 
r<r¡ue ha salido· de la prensa· y está cu ma11os de 
rrtoclos. Pero discurro c¡ne es necesaria mnchll 
r<imlulgencia por el predicador y por el antor; y i10 
retengo una opinión demasiado buena del genio de 
rraguellos que buscan sielnpre lo miís débil del 
(Csermón, 6 de una obra para mostrar jo ridículo, 
((como si c¡uisiescn ha<.:crsc formidables!!. 

Blancardo.-Tal par<:<.:<: d conato de Ud. y el 
del Doctor Jvlurillo. 
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Murillo.-No, amigo, el mío, no. EscriLa Ud. 
algo más bien ( especi~lment~ si teniendo LC'jadu de 
vidriu, ha de tin11· piecl ras :-tl bueno del veciuu), y 
no le din:mos un:-t sob palabrita. 

Blanc:-trdo.-Razona ·bien este Abad, cuando 
dice yue es necesaria mucha illllnl¡:cncia por el 
predicador y po·r el aulor. Y no lH: visto qne Uds. 
h tengan ni del 11110 ni. <lel otro. De aquel, uo, 
ponJüc nada se halla más frecuentemente en [ms 
pasadas convt"rsaciones y <:11 éstas, que tiros contra 
él, trayendo á severísimo exame11 sns setmonE"s, y 
haciéndolt"s semlales, envueltos en negra tinta. 
De este olro, uo, porque además que Uds. h:-tn 
lastimado á otros muchos autores ele mue ha nolcc; 
á mí, que lo soy en todo rigm por mi lileralnra, y 
el snp~rior decreto del Ordinario (que á un clérigo 
debh serviT ele monla,m), de toda una aprobación, 
me han ]mesto como · me han puesto, del todo 
despeda7-ado. 

M¡¡rillo.-J-<;1 Abad ele Belleganlc ]Jidc que se 
leuga indulgencia pot· el pt·edicador, no por el eon>e
cliuntc, que representa en el púlpito; po1· el poet;¡, 
que suhe á él ii echar octavas; por el satírico, que 
va á clescolg·;tx clesver,giién;<aS;. por el fatno, qne v~ 
á hacet· ele matemático; p"or el ig·nomnte, qne quie
re comprar eu el templo, con monecb faba de 
bagatebs, aplausos tlc <lol'to preclicador. 

Mera. -- Déht':sele trata1· con inclulgeucia al 
predicadori .... Pero, qué quiere decir el serlo? Es 
acaso representar los papeles de los que uos acab;"< 
de hacer iuemoria el Doctor Mnrillo? Nada meuos. 
Es uu hombre, en cnya. hoca pone Dios mismo !u 
palabra de la reconciliación; E"l que ,]esempcña 
el gravísimo carg;o'cle embajador por Jesucri;;to; es 

~o 
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aquel c¡ue cuando nos e"h01ta, es Dios quieu por sn 
lcngna nos exhorta; es el que habla debute ele 
Dios en Jcsueristo. Pero es así como le pinto, 
tomando los wlon:~ y <.:1 pincd dd Apóstol, es así 
un predicador nuestro en esta Provincia? . Pone. 
las cliligencias necesarias para hablar decentemente 
en los asuntos .suhlimes de su ministerio y delega-. 
ción? Si halláis, oh predicadores!. c¡Úe habéis 
cnmplido con vnestra obligación, c¡uejáos de mí en 
el más alto pnnto y cargacln¡e c1e anatemas como· á 
un enemigo ele la Iglesia. Pero si vuestra ¡novia 
conciencia os avisa lo contrario, clejac1 'lne mi celo 
llore la de.~gracia ele nuestros días. 

Murillo.--Qué es eslo, Seilor Doctot·? En 
AmLato, en un campo clesierlo, y predicando! Ala
bado sea Dios 1 Lo que puede nn entusiasmo! 
Perdón, Señor, que LlüY todos estamos con la luua 
del fervor. 

Mera.--Dice Ud. hieu. Vamos al asunto. 
Un predicador que tenga todas las dotes necesarias, 
yc¡ne trabaje por nuestm edificaci(m (como es hom
bre),. pnecle incurrir en muchos cldecto,; accitlen" 
tales, y tal vez alg·uno substancial; y ele est<.: es de 
quien el Abad de Bellegarcle dice que se tenga 
imlulgencia ; y q ne si asierta en lo principal ele 
distribuir con celo apostólico el alimento de la divi" 
na palabra, uo se busquen aquellos lugares débiles, 
para herirle desapiadaclamc-nlc por ellos. Pero 
dejar pasar á nuestros preclicaclorcs (ya se oyen 
alg·unos tliguos de la cátedra de la verdad, desde 
nuestras eonvLTt-:aei<Jncs), que la .desl~onran C<?11 

pi11tnrillas, afc:ites y boberías; agenos c1e pensar en 
nuestra salncl eterna, ni s:tber qne ésta c1epeJl(le.cle 
la predicación; no sería in dnlgencia1 sino i nclolen-
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cÜL Todo hombre ele bien, cnatlto más uu cristia
no, est{t muy obligado á deteHtarlos y lwblar nmy 
~tito. Los niños, deben, llorando y clamamlo hasta 
el cielo, pedir el pan r1ue se les cleue ministrar. 
Bi Luciano ha convertido las almas· de algnnos 
predicadores, como lo hemos visto, dcjémosle que 
converse. 

Hlancanlo.--Qne co11versc, pero que no tome 
en boca á los oradores del mayor nombre. No lo1l 
trate· con envidia y sin razón; no manifieste los 
puílales de su pecho. 

Murillo.--Haya maravilla! Me ha sorbido to
do el peusamicnto nuestro caballero. Y vea Ud. 
cómo. Yo, pues, tamaño ·molomlro, áun no des
asnado (pero cap:1z ele desasnarme como lo mani
fiesto ya), tuve el atrevimiento de decirle á nii 
Doctm· IVIcra, ~u sn propia barba, mil tlesv~rgiicn
zas al tiempo de tntva.r ntwslra primera· conversa
ción; pem como este santo Presbítero había sido 
amante y celoso del bien público, y aficionado ñ 
desengañar á los tontos .v preocnpados como yo, 
me sufrió los insultos con una risa algo burlona; 
pero por lo mismo prnclcute, scf\oril, generosa y 
pacífica. Díjele, pues, ( infclic~ 'de mf! Ment~
catón qu~ no sabía lo qn~ me decía!), qne al 
reprender á nu sabio orador, como juzgaba eiF 
tonces (prevellidote y salvaje), que lo era r:-1 c,¡ue 
predicó el sermón de Dolores, á un Doctor ·Don N. 
manifestaba mucha ,:\osis rle humor bilioso, un 
colmillazo 'córneo, uigTicante de arlnsta envidia, y 
otro·s mil disparates de ~sto~, que me paso cÍt la. 
lengua la ignorancia más mela. Pues vea Ud. 
aquí, qn~ pudiendo penetrar nuestro calJallero Moi-· 
sés,. como se desenfrena el vulgo coulm los Llescu-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l.1fi lt'l:.:\ NCIHCO .JA VJgH Jnl<~ENIO EHPE.JO 

g·aii~clores, y coiuo se pinta en aquel pasaje la rahia 
rlesrorL(s de un pueblo ignorante, no ha hecho sino 
nsnrparse mi mismo lenguaje, hablar en el mismo 
tono y repetir lo mismo qne yo di.ie en la dicha 
conversacwn. Esto ·hace ahom; esto dijo en las 
Memorias para la impugnación del Nuevo Lucia no: y 
esto ha matraqueado en ·el penúltimo parágrafo 
de su aprohación. 

Mcra.-Déjeme Ud. que se desgañite el mun
do de los Sármatas, Getas y Silxtritas en gritos ele 
que yo les envidio su rndeza, barbarie é indolen
cia. Siem¡1t'e esperé este alboroto desde que me 
vino á la c.<lheza el hablar claro, y por eso nada me 
cojerá ele nuevo. 

Mmillo.-Si Ud. tiene tanta pachona, va de 
cuento. Habút en cierta ciudad dos hermanas ele 
buena calicbcl, la una ele juicio, y la otra clescac.ha
landrada como ella sola; por vestido tenía nn ger
gón á modo ele marccllez, peluca y flecos fJUe termi
naban en cascarrias, una c.amisa de corclelbte, un 
medio capucho ]Jor cofia; toda ella despatarrada 
por las niguas que le entrahan y salían; el rostro 
coú media vara de cebo; el pelo enmarañado á 
largos lluclos; y el cuerpo todo que destilaba negm 
aceite, despedía vapor grue.so, hecliondo, hacía caer 
amhajos, CJUe los piojos los cargaban y movían de 
aqní para allí. l,a hennana juiciosa, que lamenta
ba el triste pero volunt,uio estado de aquesta, la 
decía: mira, que toda pareces y eres en la rcaliclacl 
nn aseo, c.~nsas horror á la vista y á la consiclera
c.i6n; p'ara nada sirves, porque Dios no puede 
:1c·eptar Ln desidia., y el diablo te hnrl"a y te ¡lespre
cia. Vuelve en tí, ponte aseada, muela de pensa· 
mientas, nsa del rico patrimonio Cjlle dejó nuestro 
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buen padre. Entonces esta sucia y desidiosa mujer 
le respondía: ay, demonio ele mujer! hasta cuúndo 
me atormentas? nada me enfad~t sino tu envidia! 
Soy la más hermosa mujer del m11nclo, y dale que 
parezco 1111 asco? Vete, Iea envidiosa, lejos de 'ar¡uí, 
molesta, soberbia, melaueólica, eme! y no herma
na, sino la misma envidia. 

l'vfera.-Más que cuento, parece una narración 
misteriosa la que Ud. nos ha traído. Sin 11n átomo 
de envidia se puede hablar de los ignorantes presu
midos de científicos, que edwn :ti público algún 
disparatorio, ó que prerlican sólo par:1 captar el 
aplauso de un vulgo prevenido, insipientc, y que 
no da un momento á la memoria ele su eterna salud. 
Pero vea Ud. 11n nobilísimo ejemplo de lo que es ia 
libertad ele la razón, instruida en decir con claridad 
los defectos de los autores. Rollín, uno rle los 
escritores más modestos de la Francia, é inteligente 
en la Retórica, trae (t ex.amen el carácter de la 
elocuencia ele Flechicr, Bossuet y Mascaról!. Qué 
pasmo y asombro á los vulgares 1 Si éstos supie
sen el mérito insigne de estos oradores, quechrían 
acusando el pretendido atrevimicntu, y quizá (cons
tituyéndole enviLlioso), la. envidia ele Rollín. 

Ivimillo.-Sin duda que ~abiarían c1e dolor .Y 
de cólera. Porque UcL reparó en los jesuítas, en 
los hlancarclos y en algunos otros oradores por mal 
nombre, tierra, sombra, tiniebh, 11;1cla en compara
ción de Flechier, Rossnct y Mascarón, han levan
tado un grito horrible· todos los tontos, y le han 
clicho qnc es en ab.o;tracto la ~!Ísnw envidia. Qué 
h:1remus con ellos? 

Mcrü.-Dejarlos y oír esto que le voy á decir. 
Rnllíu, pues,. dice de F!echier, después rle alabarle 
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((sus escritos, un género de monotonb y ele unifor
<onichd. En todas partes casi los misnw¡; gims, 
das mismas figuras, la misma fonun.. La antítesis 
<<se apodera casi de Lodos sns pensamientos, y 
drecuentemente en ver, de adornarlos, les quita 
"el bríoll. 

Murillo.-Después de esto, t¡ue diga Dlancar
do: ((Ninguno la verá sin asombro, y siempre 
rcencontraá en cada cl{msula nuevos motivos tí. la 
<<admiraci6nll. 

Blancardo.-IIorror.me da ele parlar con Uds.; 
y desde luego confie~o que clebí;t haber Lomado 
otm tono pura mi aprobacióu. 

Mera.- Aguarde Ud. mt poco y verá aún 
mucho más de lo que podría e:;perar. Vamos 
primero Ct ver las manchas ele! mismo sol. Dice, 
pues, Rollín, de Bossud lo siguiente: "El Señor 
((Bossuet escribe con uu método <le! todo diverso al 
((del Señor Flechier. Poco oc11paclo de las gracias 
"ligeras del razonamiento, y aún dcscuidanclo alga
mas veces las estrechas reglas de la pureza del 
((]enguaje, aspira á .lo grande, á lo sublime, á lo 
((patético. Es vet·dacl que n~ guarda igualt.lad 
(((aquí está su leve defecto), como el Sr. Flcchier, 
((y decae más breve c¡ne éste; siendo éste el carác
((tcr del estilo snhl i meJJ. 

1\~urillo.-Luego, por lo que mira tí la apro
bación de Blancardo (quién me mete con la oración?) 
rrNingnno la verá sin asombro, }' siempre encoú
((trará en cada cláusula nuevos motivos {t la admi
((raciónll. Diga Ud. ahora lo que dice Rollín 
acerca del otro autor. 

Mera.- c<Rl Scl1ur Mascarón, (dice), tiene 
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<<alguna cosa del carácter de los dos autores de 
((quienes acabo de hablar, sin qúe por eso se les 
<<pare2ca enteramente. Tiene fll ulÍ~mo tiempo 
<<mttcha elegancia y mncha nobleza; p<:rO" es, según 
1me par<:ce, meno~ adonüclo que el uno, y menos 
«sublime que el otroJJ (1). 

1.furillo.-Pero nuestra aprobación, á Dios gr;t' 
cías, que está «libre· ele toda censm·a, snperíor á la 
«crítica más cserupnlosa~. Y, auuq.ue llegue á ma
llO del español, del francés, del tártaro, del mosco
vita, del lapón, del chino, del persa, 6 c1el turco. 
ccNingnuo la verá sin asombro, y siempre eücontra
«rá en cada cláusula nuevos motivos tí la admi
l<ración» .. 

Mera.- Ha hecho IJellamente en repetirme 
estas proposiciones, que las estaba olvidando. Ellas 
son hiperbólicas, faLsas, y que, degl·nerando en 
grosera adulación, ofende!~ al púhlico, y lastiman 
al elog-iado. Vi<:nen producidas ue un espíritu 
infecundo, c1ue no halla materialE-s para un ju~to 
elogio¡ ni halla qné decir sino mentiras. Salen de 
un espíritu obtuso, qlle ig·nora ·E"lwoclo de maucjar 
con atención y política el nnmclo literario. El 
asombro es el afecto de una persona poseída violen
lamente del terror; y era necesario comparar pri
wcro la oración con nu temblor, con 1111 incendio,· 
con una tempestad, con un rayo, para decir que 
ella. causaría aquel aso!llbru. V as( como hay 
corazones, 6 valerosos, ó temerarios, ú indolentes 

( 1) E8ta oita do r~uiliu e.slú tulllad;l. dc.l Tm·trulo d". los 
b'stn({i(IS 6 Mt~.tnrlu tle euHeJiilt' y estmliar IHH Helln:::i.Lr.t.ra~: 
('l'omo fl.t~gumlu, Libro t.crtero, r.apíLulo .-.;egnhdn, nrtíeulo 
prirnero).-NOT.l. DF.L F.DJTOH., 
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á quienes no asombrrtrá la misma muerte; así ha 
de haber ingenios, ó raros, ó estúpidos á quienes la 
mejor pie:r,a_ no les ocasione impresión fuerte, y 
mucho menos asombro. Dígasele, pües, ú un hom
bre bien actuado en la Retórica, que haya visto á los 
huenos oradores de la antigiie<lad; ·dígasele que una 
pieza oratoria c¡uitciía no la Verá sin· asombro. 
Reiráse á carcajadas, y tendrá mucha ra7:Ón de i·eir
se, veugmulo siquiera con la risa la injuria que se 
le hace, con ju:r,gal'le un hombre de primera y fácil 
impresión, y c¡ue sin exrtmen se deja deslumbrar 
del más mínin\o resplandor Cle elocueucia. Ahora, 

·pues, si uno solo tendrÍG justos motiv<~s de quejarse? 
Qué.se1-á todo el augusto cuerpo de los sabios, cuyo 
asombro, terror, susto, clesmayo se rcq ni ere al ver 
la oración c¡ue aprobó Dlancanlo? Qué injuria no 
se le hace? 

Blancardo.-No sé c¡ué fuego anima la lengua 
de Ud., Señor Doctor. Y el me r>a1·ece que es tan 
voraz, que juzgo quemi:mí. á ·los hombres más indi
ferentes y heli:tdos. Qúé necesidad, Seí1or mío, 
tiene Ud. ele malqnistanne con todo el tunndo? 

Ment.-F,lle hará á Ud. justicia sin necesitar 
de mi <¡nerella. Su ninguno ele Ud. será t'l cuerpo 
ele delito; y el asombro hará conocer á todos los que 
lo vieren, su pec¡neña inteligencia· y su grande 
defecto de urbanidad. Vamos ya á la a<lmiración. 
Esta es hija de la ignorancia, según el sentir de 
muchos. Y si es así, es ~uen elogio el que se le 
hace al público inteligent~,, cuando se le dice· Q.J.Ie 
siempre encontrará en cada cláusula nuevos motivos á 
ejercer los efectos de su ignorancia. Pero no es mi 
opinión la rle esos muchos, acerca ele esta afección 
del ánimo. J u;~go, pues, t¡ue ella es un movimien· 
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to dd altua con el que mira un objeto, que se le 
represen la; y qne, viéndole nuevo, desea conocer 
su causa, origen y dependencia. De suerte que, la 
novedad es la que admira siempre el espíritu: 
Siendo esto así, no es una expresión falsa decir q ne 
todos hallarán en cada cl:ínsnla preciosas noveda
des, para los nuevos motivos 8 la admiración? Y, 
no ·es un gTave in:mllo al público, l1acerle ig·uorante 
en Lal manera, que uo haya de ver cosa que no le 
asombre, cláusula que 110 le admire? 

Blancardo.-Reg-istre Ud. torios los elogios, 
tocbs las dedicatorias, todas las aprobaciones, y 
hallará este mismo lenguaje por todas partes. Qué! 
Yo me formaré otro idioma y otro diccionario, 
hecho como U el. qnisiera, para hablar ii su contento? 
Deberé ser el idólatnt de su sevcridarl? 

Ivicru.-Si Ud. concede que ha seguido aquel 
lengnaje, no acusaré su genio iuclinaclo á h lisonja, 
sino su entendimiento enemig-o de la verdad. Pero. 
~ún la ·adulación, manej;tcla con m·tc, puede agrml:u· 
á todo el munclo. Será preci~o decirme que soy 
voto para alahar ú Aristio de ingenioso? 

Blnnca1·clo.-Ya se ve que esa sería fnlta·de 
urbanidad y atí.n mala politic'l. Si en esto he 
errado, pido penl6u ; 1ll as no tengo que ]Jedirlo 
·por lwber elogiado como yo alcancé al orado!". . Ud. 
mismo. sa]Je muy bien que, diciendo u11 hipérhole, 
no se falta tí la verdad. 

Mcnr.-Todo lo que es eucarecimieilto,. no 
puede carecer de falt<J ; y toclo lo que es excesivo, 
peca por muchos caminos. Nada sea demasia
do, dice Platón; y ele él mismó se tomó ese antiguo 
axioma summun jus cst injustitia. Así ¡Ines, si 'en 
(odo se deben guardar ju.sbs 11]~clidas;·111e debe-Ucl. 

~~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1ft~ l~UA.NUlSUO ,JAVl~U L•ililHi'NIO t•:SPF..TO 

confesar que ~on viciosos los pensamiento,; CJUe 
traen consigo los hipérboles ; y si éstos tielien 
lugar en alguna obra de verso. ó prosa, es cuando 
se manejan con ciertos tetilperamentos, que ·los 
vuelven verosímiles y moderados. Sé bien lo .CJlle 
ac•·rea de ellos dice Séneca: Nunquam titntumsperat 
hiperbole, quantum ·audet in incredibilili, asscrtam· ut ad 
credibilia perveniat. Pero e11tonces, qué de insuÜos 
no se le hacen al autor de la oració11? 

Mnrillo.-Eso es. Rcvuélvale U el., Doctor 
mío, todas las entrafías, para ver si es ·un pulmón 
fjllC respira COll bueu ariento, Ó ltll hígado c¡Ue nu 
derrama' la cólera ele la envidia. 

:tvlera.-Voy allá: para que el hipérbole ele qite 
ninguno verá la oración sin asombro, t.nviese .mo
cli!1cnción y lo ¡·ectificasc el juicio, era menester 
qttc él pasase por ironía: cuando uno se burla ele 
algunn cosa, ya tiene la licencia y el derecho ele 
d~cil· cuanto le da la gana. Y sólo en sentido 
ir6nico tiene lugar Ud. de hablar burlándose de b 
oración y del orador, así: Ninguno la verá sin 
asombro, y siempre encontntrá en cada cl~usula 
nuevos motivos á la admiración. Considere Ud. 
siempre esta verdad, c¡ne, pa1·a hablar justamente, 
se necesita primero pensar así mismo con justi
cia. Y Ud., pnes, me confesará iitgeu uatilente 
que así Jo pensó dentro ele sn entendimiento, que 
ninguno In vería siu asomLro, c¡ne todos al verla 
quedarían alóuitos! Si me confiesa qne sí, vea 
Ud., dueño mío, la flac¡ uer.a <le su 'rar.ón. Si no, 
vea allí la malicia y snperchería de sn corazón·. 
Allí está, Señor nlancardo, la ironía. Y merece 
esta burla el orador? 

Blancarclo,-No hallo medio; por no ofender 
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al orador, digo que produje esta proposición en el 
louo más grave y cou el aire de la mayor seriedad. 
Culpo á mi adversa suerte y {t la poca inteligeneia 
d,e lo que he hablado, cualquiera expresión c¡ue no 
le alabe. · . 

Mera.-Pues, ni así deja Ud. de iujuriar ai 
orador. Mire Ud., el asombro y la admiración son 
unos afectos en que no licuen parté ni la mzóli, ni 
la advertencia, ni el sano juicio. (Cuánto querría 
yo la aprobación ele éste para todas mis composi
ciones! Y cuánto no querrá lo mismo el Doctor 
Don Ramón de Yépez, para su oración fúnebre?). 
Por.lo menos c11 talito c¡ne dura el asomhro, hay 
tul géne'ro de calma y suspensión ele las más nobles 
operaciones del alma; que ésta, al admirarse, que
tla en In inacción y sorpresa, estática, ·paTada é 
iluÍ1ovil. Y cuándo acontece esto? Cuando el 
orador, dirigiendo b palabm. a sola la imaginativa, 
deslumbra la razón, la ciega y tiene absorta con su 
novedad, su brillantez y su primor. Así un espí
I~itu, siempt'e ó 'frecuccntísimamente, si es falso y 

sup,erfieial, gusla más de quien le sorprende, qne 
'de cjuien ·se le insinúa. Ama las violencias y 
risaltos re¡)enÚtios de 1111 orador florido y novelero, 
y desprecia el co¡¡vencimiento t1e otro sólitlo, llaÚt
ral y ¡~ersnasivo. En fin, la admintcióu e5 el 
efecto de un ra?-o¡Jallliento nuevo y raro; pem sutil, 
superfluo y engaííos¿, Ahorn, pues, quién quiere 
Ud. 'que haga corte ú la ómrión fímebre, una turba 
de afectos irracionales, ó un lncido-~ort.ejo ele las Ope
raciones más ill!st¡·es del espíritu? Ql!ién quiere 
Ud. que le dé acogida, Ull::t traviesa y loc:l. fanta
sía, ó una mesnrach, discreta, salJia y prudente 
razón? 
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nlancardo.-Ya se ve que quetTÍa que esta 
última la diese a~ogida y aprobación. 

Murillo.-A buen tiempo! .... Ya 110 tiene re
medio lo snccclido, sino es que se valga de mí, y dé 
por 1111lo cuanto h:L dicho en su censura. Yo 
tendré cuidado de pul¡licarlo. 

Mera.-Yo teilgo el de decir, que pues alrcvi
damenle pensó y dijo que: Ninguno la verá sin 
asombro, y siempre encontrará en cada cláusula 
nuevos motivos á la admiración, incurrió en gro
sera adulación ofensiva al p{{blico y al mismo elo
giado, indigna ele un espíritu fértil, y propia de 
una alma esterily sin educación. Pero, á la verdad, 
fatigado de haber _yo solo hecho estas reflexiones, 
pam. aquí. 

lVIurillo.-Pur:s quién lo mdc á hablarlo todo? 
Con gusto le escucharÍ8 yo, si más hablase. Pero 
qní ero saber cómo le parece á Ud. una reflexión 
lnÍfl; y, si la juzg·a buena, 110 se diga. más palabra, 
y e a pílulo dr: otl'a cosa. 

Mera.-Ea, diga U eL, y entro gustosamente 
en el convenio. 

Murillo.-Bse señora?.o: Ninguno la verá sin 
asombJ"o. Ese fallole papal : Siempre encontrará, &. 
F,n fin, ~se cLlllsnlóu gig-ante é imperioso, tendría 
sn lugar, sería. ~ceplaLk con una sola palabritfl flña
dida. Modifique, pur:s, Blancardo, sn ignoran le 
ano)!;ancia, y diga así: <<Yo hallo la oración justa, 
«y me parece que nin,¡;nno la ·verá sin asombro. 
«Cuando uthl obra <:s digna y de un mérito ilu~trc, 
«no hayquielltJOsc rinda, todos la estiman; y juzgo 
«que todos hallarán en cacb cláusula novedad, her
ttmosura y solidez; otros tantos motivos para la 
lladmiración, par<J el aprecio y pam la inslrucciónn. 
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Blancanlo.-En verdad, qne este e~ un aplane 
so verdadero y mzouahlc. 

Mera. - En su dictamet! ha t)icho Moisés 
Blancardo, igualmente el mio; buena reflexión, 
buena, buena, mi Doctor rvlnrillo! Ahora vamos 
adelante. 

B!ancanlo.-No acierto á donde lo dejé ..... . 
Vaya, vaya, aqní está, y dice: Al ver aquella majes· 
tad de la elocuencia . .... . 

.Murillo.-Ud., cab;:tllero mío,,. no Licne tmza 
de haber vit>to al rey la cara, conque, para qué es 
decir: al ver aquella majestad? Ayer ó antier vi
mos qne no lo había saludado ni hecho siqui<:>ra 
de lejos un profundo acatamiento; y va de historia. 
Salió un cierto quidam alcalde de barrio, y pajarito 
no de los que cantan en la uña, sino de.lbs·quc 
aparecen alegres en tiempo de sn comida·;. salió, 
digo, á hacer solito su ronda por· las calle:s de· su 
departamento (por no decir dición, que e:~··:n1hcho 
terminajo), ya tarde de la noche, ha)ló q\l~,salía de 
una tienda un hombré", que vor. lo fauf,arronazo 
daba señas de estar borracho. Q¡{ién va ",~11á, dijo 
el alcalde con voz ceceosa· y''cle viejo. Nl va ni 
vaca respondió luegu' el 'tuiHmte. Pncs dese al 
momento (dijo otra vez el alcalde), á la júsücil\, 
aquí, del rey. Al oír esta voz, repnso de mievo el 
taimado, viendo al alcalde dé"slllldo de todo aúxi"lió, 
y conociéndole vejete: dónde está su majestad?., .. 

.Mera.-No dudamos que· ·la oraci<Sir fúnebre 
tenga aquella ·majestad, desde luego qu'e. estará 
adornada dé' esa elocué"ncia majestuosa y sublime, 
que debe acompañar ó hacer la esencia de este gé
nero de omciones. I'rotl'Btamos que no la' hemos 
oido ni leído. Y menos la veremos· c11 adelante, 
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por' cumplir con lo que á nosotros mismos nos 
hemos ofrecido, de prescindir de sn lectura y cono
cimiento. Pero notamos que el aprobante estampa 
con satisfacción. astmtos y expresiones que no en
tiende. No pare Od. 

Bla.ncardo.-<U\qucl fuego sagrado con (¡ne for
«ma los caracteres más bien que con la tintail. 

Murillo.-Es mucho que tenga ni majestad dE 
elocuencia, ni fuego sagrado una oracióil, cuyo ca· 
ráder es la imaginación fértil, es la tierra fecuudí· 
sima en disparates. La majestad de la elocneücia, 
como es un m¡¡r profundo, es el agua. Aquel 
fuego sagrado es el mismo elemelital, que ha bajado 
de ~u e~fera; y' 'el aire es su vanidad, coú que, 
presumiendo Y'~ de autor y q{¡e'es mucho hornhre, 
porque se le ha· cometido tma aprobación,· se cree 
'excento de nuestra jurisdicción; y, id vaciar todas 
las cárceles de Eolo en ·contra del pobre Lucianu, 
ha dicho: yo soy el aire y nll aire blanco·, ·cándido y 
l.>rillantc. · 

Lucidos hic aer et q me tria corpora restant 
Iguis, aqua et tellns, Jmus accrbus crant. 

Mera.-Qué entra ahora? 
Blancrirdo.~Aquella solidez de peiJsamícntos y 

doctrinas. 
Mera.-Gnm cosa es! Pero Ud. no habla ni 

trae estas· alaban2as en su lugar.· Busque Ucl. por 
¡l1Já una obrita delicada, que escribió el Padre Do
niingo Bónhonrs; muy distiuta ele las convcrsacio11cs 
de Bug .. enio y Aristio, y· á la· que clió por título: 
El método de pensar en las obras de ingenio. Ella 
está escrita también en diálogos cutre Pilautes y 
Rndoxio. Léa\;1. Ud. y sabrá cuanto pertenece á 
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las calidades, que deben tener los pensamientos 
¡xmt ser perfecto~; y, cuanoo los haya Ud. conocido, 
ya podrá ltabbr acerca. de· e 1 los (soy su plagiariú), 
con pm.piedad y limpi<:za. . 

Blaúcardo.-Yo la buscaré, por si acaso ·me 
vc·uga otra eoinisión.de censura de libro; y, cnanclo 
no la .lea, .pnes estoy ya algu viejo y ya he trabaja
do muchísimo para ser inás que doCto entre los 
míos; pero la tcndre por aclonw de mi estante. 
A hora, dígamc Ud.; . e¡ ué halla de m.alo en esta 
últiuw alabanza? 

Mera.-Oiga Ud. Ayet· dimos de bar:tlo, que 
al decir profundidad de pensamientos, entendía Ud., 
y debía entenderse sublimidad. Pues si es así que la 
tiene el orador, y qne Ud. le alaba por el¡mt;to 
más ·exquisito en línea ele buenos pensamientos, 
perlcne~ientes á la verdaclen1 elocuencia; por .qué 
bajn Ud. ckspués el elogio y le dirige á la solidez, 
qlle ellos ti~nen en sn oración? Sin dúcla, 'cjtie st{ 
ánimo es ir cayendo por gTados. Porque In suhli
lllidad de estilo, la majestad ele la elocuencia, el· 
fuego sagrado con que forma los caracteres, no 
pueden subsistir sin el apoyo ele los pensamientos 
sólidos. D6ndc habrá maj <Cstacl de elocuerieia sin 
solidez? Dónde, fuego sagrado sin aquel funda
mental pábulo? Dónde, sul,limiclad de estilo sin d 
cimiento de la verdad y la bondad, que hacen los 
constitutivos de la solid~z? e 

Blancardo.-Esta última palabra, confi<:so qtie 
me encantó. Juzgué e¡ u e todas las anteriores pro
piedades podrírtn ser compatibles sin la solidez; .y 
que ésta podía scparan;e de aquéllas. 

Mcra.--'-Entienda Ud. desde hoy ( perdonán
dome el tono mag-i:stral (jUe gasto ahom), CJUC no 
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puede haber pensamiento alguno sublime, que no 
l<'nga las precisas condiciones: de. verclaclero, .·pero 
cuya verdad .<;ea nneva y hien hermoseada; de jns• 
lo, pero cuya eonformiclad con el obj~Clo, se observe 
y mire de lddas pmtes; de agradable, pero en yo 
agratlo sea sin afectación ni mucho estudio; de de
licado, pero cny~t delicadeza al niismo tiempo inclu
ya en sí el vigor y· la fuerza. Hay quienl's guslan 
de pensamientos vivaces, ingeniosos y de puro 
explendor. . Pero éstos nunca podrán, con toda su. 
luz, ingenio ·y viv:1cidad, producir un pensamiento 
sublime; y el no poderlo haeer será siempre por 
defecto de verdad y de j uslicia, en las cuales 
pr¿pieclacles (como hemos tlicho y lo repetiremos 
siempre c¡ue se ofrezca), consiste esencialmente .la 
solidez. De esla· especie de bueno~ Jleusamientos 
eran los tlc Craso·, :llabado por Cicc:rón; y es bien 
que atienda Ud. su elogio: Sententia Crassi tam inte
gra, tam vere, tam nove, tam .sine pigmenlis, jocoque 
puerili. 

·M millo.-Luego el que supiere proferir pen
samientos sólidos, proferirá doctrinas sólidas? 

Mera.-Ya se ve; porque no sólo no hay 
incompatibilidad, sino qu" antes hay unfl conc:xióu 
inevitable. Los inteligentes son eu este asunto 
m u y exactos. Apenas h 1 sefl algún tanto- por algún 
calitino una pieza de prosa ó verso, cumulo la t.ienen 
por.,.y¡cwsa. 

Murillo.-Paréceme demasiado escrúpulo y su
ma delicadeza. Quisiera tener á la vista alg·ún ejem
plo de éstos, para . que. ú mí, si censuro algunos. 
falsos, lisongems, mentirosos peus:uuienlos y dis
cursos, no me tengan por rígido, por envidioso, por 
mflldiciente y enemig·o ele ht rtgc:na fama; ni me 
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anden sons::uuente matraqueando que cualquier aplau· 
so ageno, por corto que sea, me había sacado lágrimas 
á mí de dolor. 

Mem.-De buena gana va el ejemplilo, eseu
che Ud: Ese .insi,g·ne sabio ret6rieo de la Franeia, 
el Sefior Carlos -Rollín, había citado con elogio 
este rasgo ele la oración fúnebre del l\'Iariseal de 
'l'urena, dicha por el Scilor Flechier: ¡¡Vosotras, 
((Potencias enemigas de la Francia, vivís; y el 
ccespíritu de la cari<lad eristiana me veda desear de 
((algún modo vuestra nmette. Sólo deseo que po
cedáis ¡·ecouocer la justicia de nuestras armüs, rec.i
ccbir la paz, que, á pesm· de vneslras pérdidas, ha
echéis tantas veces resistido, y en la abundancia ele 
((v¡Jestras lágrimas, extiuguir el fuego de una gue
ccna, que habéis infelizmeute encendido·! No quiera 
ccDios que extienda más lejos mis deseos ! Los 
ccjuicios ele Dios .son impenetrables. Pero vo:;otros 
icvivís, y yo lamento eu este púlpito 1111 prudente y 
ccvalewso capitán, cuyas intenciones emu puras, y 
eren ya virtud parecía merece¡· una vida más larga y 
cede mavor duración)). Este es el pasaje hermo
so del Señor Flechier, este es el e¡ u e alabó el Señor 
Rollín, y este el que censura el auto¡· de los Ensayos 
Críticos, sobre los escritos del mismo Rollín, las 
traducciones ele Herocloto, y sobre el Diccionario 
Geogrúfico y crítico del Señor de la Ma1·tiniere. 
Es ele aclmirar que este crítico dirija sn censura 
contri! ·el nioclo ele pensar de dos excelentes genios 
muy versados en la elocuencia, es á saber, el Señor 
F!ecl¡ier y el Señor Rollin ; de los cuales, éste fue 
un severo y escrupuloso esti maclor ele la Solidez y 
de la bondad. Pero no pnede nada causar admira
ción, ~i se sabe r¡ne la crítica tiene el clcrccho 

~~ 
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'de' ·hacernos ver en daro la vc1·dad. El dicho 
~mtor, 'qne, ·si no me ·engañan Ja ¡·ef1e:.;,ión y b 
JllellHH Li, es t'l Seiior Vollaíre, en sn Caria bOhre 
el' itJ¡;·enio, c"iisnure del Hw<.lo sig-niente: >iUn após
<<ti-ofe de· este ·carácter y gusto, h nbiem sido con
li,ieúienle en· Rmna, en la gne1-.ra. civil, despué:; del 
'«asesinato de· Po m pcyo, (, en ·Londres., después C'1e 
«la 'nmcrte ele Carlos l. Pero, es clcccnte, ni lo 
li:l'"i"á,· desear, con sagacidad y artificio retórico 
i<cn·eJ p6lpito, la. mucrte del E11tp<:raclor, ·~1 Rey 
«Lle España y de sns. electores; ·Y .poner en equi
«lillrio eón ellos á un Cenera] c\el E.i~rríto de 
áui1 'rey "ellelllig.o suyo? Las iutenciones dt- uu 
«Capitán, que 110 puef\en ser otra:,; <1ue las ele ser
«vir á su Príncipe, deben ser. con¡paracbs cuu los 
clinlerese's ·políticos de las. testas coronadas contra 
<ilas qne servía él? Q11é ~.e <hrri ck unalemún, que 
1((1eseasc la nmerte al Roy,c].~ i~\-<tUcia,. en. coyuntu
.<ira 'de in muerte del Genem.l. ll:lersi, cuyac; inten
\iciouc>; efail puras? Por r¡n0·, pues, h~L sido siempre 
<bbhado este jXLSajc vor t.nrlns los .Yetóricos? F;s 
~<acciso, porque la figcna·en sí misn¡a t;-s hermosa 
<1y patética? Pero no examinakm ellos d fondo y 
«la conformiclad del pensamiento. Pl.ntm-co hubie
i<m dicho á Flechier, sin .que vcqg·a. al caso el 
«¡·a.zimamieuto, has hecho 1111 hcllíc;imo razonamicn
«tÓJl. La lraLlucción de c.c;ta última. proposición no 
se pueclc hacer muy exacta, ni clar ·aqud la corres
pondicnlc ene1g'Ía á lo que C'jltiETc decir en el 
francés : Tu as tenll, sans pmpus, un tres beau propos
Vea Ucl. ~'c:1bada la críticéi hecha con verdad y 
delicaucza; UtJa crítica nacida de mt espíritu,· ú 
qnien para cliscernil· las justas pmporcioues que 
~lei;Jcn concurrir en los pensamientos, no sirve ck 
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cstorvo el hennoso velo ele un ra~g-o brilhnte; de 
aquí debe Ud. inferir cuál debG ser el modo de 
pensar rectamente, y cómo el rasgo más primoroso 
debe, para ser bueno y·estimado ck la razón, llev;cr 
con.sigo el carácter ele Lt venbd y solirle%. Vamos, 
ahora, ú·nuestm apmh~tci6n. 

Blanca.rclo.-Confi.eso ·que en FLtropa.se piensa 
muy ele otra suerte. Acá me había escandalizado 
infinito, que ua. lliciese la crítica el aí1o pasado de 
los sermones ·de Ramos y ele Dolores. Este es 
hereje (nada menos dccía),.este es. Lucifer mismo, 
á quien ponen 1<1 pluma en la mano la t11isma 
soberbia y la misnH'l cuvirlici.. Qué atrevimieuto!. 
Qué arrojo! Y conlra q niéues? Contra las ma
yores :J.Ul~or::ts ·de Babldnría .. CJ ne· reconoce nne!::ltro 
hemisferio. Esto lkcía.. i\:rn:piéntome y sigo con 
em p~cho mi triste aprobación. Dice: Aquella Ullt;Í1Ín • 

. Mnrillo.-Oh! Qué· lástima c¡ne ·110 k. haya 
toniado el pulso ft este .paneg·í ricq, para v.e¡: si 
estaba·· agoniz,inte y. leu(a ya la Px.l¡;cma unción. 
Pc.rci ·no puede menos t¡tl.e est:w con parasismos;· 
pues, el IJLtcli Bbncardo, que es méclico.que le ha 
visitado; dice qne tiene la unción. 1'il11l1Jién e~ 
mnclw lástima el que Ud. que tiene nna v.isla c\e 
lince, uo le haya tllimdo el rootro p~¡·;t cleciuws si 
tenía ó · no· teuü unción. Esa sí fn<"m. gracia, 
hacet<mentiroso iÍ nnesLro noble caballero. 

JVTera.~Ea, no tanll~sCJ'tenrlirlo,· Doctor n,tío.!, 
Vndad es que U:o porlré ckci1· c:i 1a oración la ti~u~ 

ó no hi üew:, ya·he:clicho r1ue i!O ]:, he visto; .Y 
ojalá hnbiera qnet·iclo verla, para noder iufor¡nar 
á Ucl. Üe ·esta unción.· Pero. Ucl .. ya· l;ll<'dc~ cle.cir 
.soLre esta palabra, .Jo que quiere síg·niiic.aL . Pqr 

esoú·Ucl., no laH d"~enkndido, ~migo. 
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Mnrillo.-Digo, pu<'s, (porque me he de hacer 
des en tendido, a u nq u<' es preciso aún paree~~· estó
lido é ignorante cuando conviene), que quiere decir 
con esta m1ción nuestro caballero, que unten la obra. 
C'stá muy vigoros:.t, activa y proÍ1ta para la lucha. 

Blancardo.-El demonio es Ud., Doctor Mu
rillo! Bien que snpoug;o haber puesto aquella voz 
sin saber lo que significaba, y únicamente porque 
la había visto aplicada al elogio ele los sermones de 
los franceses. Y aunque lo que Ud. dice parece 
ageno del asunto, p~ro ello, Ud. dará en el clavo. 

Mnr·illo.-Tcnga finnísimo el pie, y uingttlla 
la daré eJJ la herradura. A mi corto alcance esa 
palabra significa, que la oración fúnebre en¡ un 
venlaclew combatiente ó gladiador. Explicaréme. 
La antigua Roma, en la celebridad de sus fnnera
les, admitía por espectáculo de diversión, el que 
algunos ofreciesen el cruel y bárbaro combate ele 
los gladiadore~. La oración fúnebre; pues, puesta 
en la celebridad ele otros funerales, creí que fuese 
no nu gladiador sanguinario como en Roma, sino 
1111 combatiente espectable y clcvertido como en 
Grecia, esto es, un verdadero atleta, pronto y ex
pedito á los ejncicios gimnásticos, en los juegos 
olímpicos, por lo que (aquí y pam mí), suena 
olimpo en los juegos itzmicos, también por lo que 
suena. Y como aquellos atletas gTiegos para salir 
al combate, primero se frotaban con aceite, y era 
esta su santa lHlción, que se hada en su cuerpo, á 
fin ele tener blanclísimos y suaví~imos los micmbroo, 
he creído, qué? Que la oración fúuebre, como atleta 
ha llevado sobre sí una buena unción. Y que esto 
quería decir el aprokmte Blaucal'l1o, con aquella 
unción. 
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Mera.-Ayl qu~ risueño y g¡·acioso disparato
rio! La chocarrería es la que no olvida Ud. E u 
todo lo demús parece más correcto. Yo le diré lo 
que significa unción; nacb más que oración devota. 
Nuestro .Blancardo no quiso decirlo en castellano, 
sino en francés ¡· cada cual se explica en el idioma 
que entiende. Siga Ud., ScñOI' Moisés. 

Blancardo.-Aquella agudeza. 
Murillo.-Si es de lanza, no quiero que sn 

agudeza me mate. Pero siempre he de lamentar 
el que Ud. no haya leído la oración ó para apoyar, 
lo que asegnra Blancardo, ó par?. desmentirle á 
jaccia, si no~ vende gato por liebre.; 

Mera.-Con la agudeza estoy· reñido. Todos 
los hombres de seso, é inteligentes de la sana elo
cución, la abominan como contraria á ella. No es 
mala alaban:r.a á la oración, aplicarla· este defecto! 
Las agudezas son palabras al aire, sin verdad, sin 
fundamento, y aún sin verosimilitud. Consisten 
en equívocos huecos y fríos, sin· sentido y con 
apariencia de significar muy de lejos alguna cosa, 
tan solamente por el sonido. En pensamieutos 
falsos y de relumbrón, cuyo fin no es otro que el de 
lucir y desaparecer. Vaya 1111 ejemplo para que se 
me crea. Un autor muy agudo, que compuso en 
latín el elog-io de Luis décimo terc~i:o de Francia, 
asegura que este Príncipe ha de ser la esperanza 
de la salud y la medicina de las enfermedades de 
su reino, porque nació de la Princesa María de 
Médicis y el día de los Santos mártires Cosme y 
Damiáu, ambos médicos. Estas son su.s palabras 
redundantes de agudeza: Galliae medlcus e Jitatre 
medica, Cosma et Damiano, medicis, festo die infesto 
reg-no peperit, g-enitus spem salutis. · 
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M millo.- Mas que Ud. no repara que aquella 
agudeza e~<tii lente eu el aire. · 

J\kni.-Dice Url. bien. Se halla s'in hacer 
signilicación, ni decimos· de qué ag·udcza habb.. 

, Si delerú;ina ú atp1db ag:ncle>~ll. de :;u elocuencia, 
r¡ne es lo q Lte púece significar, ya verá cualr¡niera 
que e~·· mi dispan1le ·de á folio. Mas, en verdad, 
que clici,enclo así. (tihora lo advierto), va nuestro 
Moisés muy coJisign Íente. . Imagiuémonos para 
esto, qne este caballero, ha (¡uericlo deshonrar al 
oradoi·, ''itnperamlo en trisca é inmb la oración. 
Por lo. qüe·, pi'imero 1w.·dicho qu'-' ella es superior 
á la crítica, . g l~'-' el cliscu rso es elevación j que 
apenas' mneslru }Jo!' mi índice snperfici<>l los primo
res ele qne debe estar ·adornado 'un orador sabio y 
cristbiw; que tiene· oscurísima {- insomlable pro
fundidad ele pe1!S3lllicntos; -y que el verdadero. ca
rácter de la oración e~ LtJJa tintara ele ciencias y 
artes;.uúa. i11strucdón en hL l\Ior<1.l; tLmc imaginación 
viciosa, f(rtil, brillante; una increi),]c faciliclad para 
expiicarse; una unción que p:trecc de ruda y' su. 
aceite, y unrr ag·Litleó" que asnsla el cora:dm y le 
desmaya eénl'el ~!sombro que asalta ¡Ll espíritu,. y le 
suspende. con la admiración. Dígame, .Ud., con 
semejante párrafo, no iría ·muy consignieutc en la 
nü\s fint~ sátir;, este geu'-'roso·aprobante? 

Murillo.-Y es piles¡ así; y c?SO era lo (ille 
quería oue Ud. lo pcnetmsP bien.· 

lvlera'.-No hay que tener malicia -al!-':nna, sino 
pura neeec\acL Pero ·no es ol.t'u el modo con q nc se 
de he interpretar hast<L aq l\Í h al.olondrach amo
ba~i6ú', scgíin la' cual ~ neda el panegírico fúuebr.e · 
im;t _.pi~za ridíciÜlt, despreciable y de pura ojamsca. 
Oi_g:iuiws ahora lo demás. 
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Bbucardo.-Aquella sentencia que lli-ilia, que en-
i:.anla, que embele:w, q;ie et!dende. · 

lvitu·illo.~A priesa, {,priesa, l umínar·Í,_ts, jue
go~., de rnano, snettes rle volaüdn y ~gti.a pura. tanto 
incendio. 'f'O<'h h casa la ha echado el' caballero 
por In ventana; pew, oh! .y e6mo se )legá á dar 
Hli· mal ,·ato, un pesadmubrón, después' ele una 
risútada caquitlé.":itica! :volví á c;.;aJnl'n;~~ :1cá en 
mi caletre la cláusula, y me ktlio que· empie;¿a j)or 
sentencia. Baraj.o, dije, y di¡;o:. ser•tel';cia en boca 
de tm abog·aclo, maL a fío,. podrft ser de comí:;ca
ción) rle endxLrko, de ostracit;nío, .Y afi.a. de la pena 
orilin:uia. 

Blallcctnlo.-F;n el acto más .serio; es Ud. ca
paz de saca¡· motivo de risa. V:'ilgame Dios! 

Mera.~Ba., pnes,. deje .\)d. -de retó7.ar, y acl
·vierta que si la a¡Jtc~erlente .expresión de aquella 
él,g"Udeza;. estuvo vacÍ>L de sentido, y e¡¡ sn ruodo 
enfálica, esta olra de aquella sentencia, peca eu lo 
mis¡no, y a.demás tienE; el defecto ríe G'ramálica, 

· po,-q LH! está peor eoloc.a<'h que· la otr;t. V éalo U<1. 
La ~enU·ncia, s<.:g(m Cicerón y Quinliliauo, no es 
otra cosa que nn acl.orno de la oración,, uil rasg·o cíe 
luz COliSisteute, un dicho agurlo c;'on Jllncho espíri
tu y que se· compreucle eoncisameutc <:il ias· cláu
snbs. Una pieza ing-eniosa c,q;llquit;ra puede le
ncr ¡irLJclentemeHlc espa re idos pensamientos igual· 
me ate sólidos, que lwillm¡tcs; algnn_as <lgtt<1ezcts 
que envuelvan mucho senliclo: en ltlla palabra, 
una oracwu que las tenga, se: llamará senten
ciosa; pero si no guarda modo en su uso, si ahnn
cla en ellas, será ele esas ontciones que ahomi11an 
los sabios como llenas de defectos. · Séneca ha 
(lbuudado <le estos, y ha couta.:;iado en todo~ 
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tiempo:; con sus vicios á bs personas dedicadas á 
la elocuencia, en especial á sus paisanos los espa
fioles del siglo pasado, como ya lo notamos e11 
imestra tercera coiJVersación. Es preciso huir de 
los extremos ; y así reconozcamos q ne será viciosa 
la oraci6n que no tuviese el oportnuo y moderado 
ornato de las sentencias. Com¡¡osite el apte sioe 
sentenüís dicere insania est, dice Cicerón; pero aña
de lo siguiente : Sen ten iíose autem sine verborum, et 
ill'dlne, et molió infaníia. De esta puerilidad, pues, 
acusa Blancardo al orador con aq uclla · sentencia, 
dando á entender que no es otra cosa toda la ora
ción, sino una pura sentencia. Tal su.ena esta vag-a 
é indeterminada voz, Señores míos. 

Blancardo.-Hasta cuándo dura este empciío 
de mal{1Uistanue? Qué he hecho yo coutra Uds. ? 
Cuándo les he ofendido? 

Mera.-Me alegrara que conociera mi buena 
intención, para que no atribuyera á empcffo: sien
do así, digo, que ·es no saber hablar ui escribir, 
poner aquella expresión, como Ud. la ha puesto. 
Es comparable á la cláusula que se sigue, y con la 
que un aprobante piensa salir por las nubes, elo
giando una pieza de elocuencia. Dice, pues, viendo 
el adorno de alltítesis, de metáforas, de apotegmas 
y figuras, de esta manera: ((Aquella antítesis, 
((aquella metáfora, aq11el apoteg-ma, aquella figura 
((que brilla, que encanta, que embeleza, que encien
«de». No está primoroso y cuanto cabe este período? 
Ponga Ud. en plural, sentencias que la adornan, 
ó cosa semejante, y entonces habrá cumplido Ud. 
con las leyes de la Gramática y la Retórica. Es· 
criba Ud. en otra ocasión (ya que ahora no hay como 
reparar el daño), como escribió Cicerón, alabando 
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con estas pabbras una pre~iosa, sabi:1 )' adonuula 
oració11 : Sapientibus sententiis ornata oratio. 

Murillo.-Cuenta, mi Seíinr ÜX"tur, ~un cho
carllus, reflexionamlu Ud. solo tanto, laulu. Los 
hombres senlimus y nos enf:trlamos de que un autor, 
(, ~scribiente, ó predic:lllte 110 deje htR<tr, por lJ<Jber
lo dicho todo, al lector _v al oycnt~ qn<" haga 
también sus reflexiones. Si Ud. todas l:1s que hay 
nos espeta velis nolis, acabóse la conv~'·"tción. Era 
preciso que yo hablara; pero, qné he ck c.ln·ir, si 
aún la clúnsnb se lile lm ~scap:1cln rlel .<;enu d~ la 
ntetuoria? 

j\!fcra.-Haría una notable injuria á Uds., si 
crey~se qne á lo que he pensado, 110 pudiesen 
len~r ref1exion~s q né aiíarlir. Puctkn Urls. mejo
rar las mías, y, pam hablar l'OlllO ~orrcsponrle, yo 
no hago mús que abrir la puerta para que Uds. 
entren al interior de bs facultarles, que al paso 
deben ocurrir. Corro la ~ortin;:¡ p8.r8. r¡ne observen 
con sus propios ojos el teatro .que se nos prcsl'Ula. 
Y si Url., mi Doctor JVfurillo, s<" olvidó ele la 
clausnlita, yo s~ la repetiré. Decía, si bien me 
;:¡cuerdo: <1Al ver ar¡nella majeslacl de su docnen
<<cia, aquel fuego s;¡grado cou que forma los camc
«teres mas bien que co11 la tinta, ar¡nelh·.soliclez de 
«pens:unie;ltos y de doctrinas, ar¡uella unción, aque
"ila ag·uclez,1

1 
ac¡nclla sentenci:1. c¡nc brilla, que 

«eucanta, que ~miJclcza, que euciemk ...... >> Al 
buen pagador 110 le duelen prenchs: qniem decir, 
qne no ne~~sito tntnc.u los pasa.ics, par:¡ chr {¡ 

conocer su ridiculez. 
Mnrillo. -Huen:1 mc"lUor,ia para 

me,ior b clesnipción e¡ u e lw r~pdido. 

inlinilamente tí esla, que hiw i\ una 

repetir! Y 
Se par~~~ 

hermosura 
~:1 
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que am:dx1 ttll ~mante llamado crítico. «Er<;>s ln 
<<tliosa venérea ( decia.l,. ni·ngnno podrCt ·verte si u 
«asomhm, y sicn\pre encontrar>l en cada perfil tuyo, 
1<nm•vos motivos á L1 c1Ltb~n7.a y la dición: Al 
«ver aqncl sc:ñurío ele lu garganta, a(¡nella lumbre 
«de ttts ojos ra~gatlos ii ·impulso de bs estrelbs; 
«más que á !:1 fnen>e motri~, de ·]a natnralez:1, aqne
«lla mezch de rosas y azuccll:ls

1 
ac¡ u ella n1·ii6n de 

rmieve y fueg:o, aquel lunar, aquel precioso hoyo, 
«aquel die11te, aquella oreja que brilla,. que eHcaHta, 
rrquc cmbeleza., c¡ne enciende, me prcguutaoa. á mí 
«misuw, si veb á b hermosísima Elena, aquel mija. 
<<gro de Grecia, que pareció .. haber nacido para borrar 
«toLlas las hermosuras, ó si tocaba á la niisma Venus 
«recién nacida úe las espumas dci mar". 

Hlaneardo.~UcL es quien forja estos cuentos, 
Señor Doctm. P<.:ro hecho .ya {t tener p~ciencia; 

nada extraño: ab asuetis non fit pasio. Antes sí, 
gllsto. de oirle; por lo que, 110 clntlo proseg-ttir con 
mi lcctttra. 

Mnrillo.-'l'nd~LvÍ<t no, qne tengo también yo 
que hacer mi repcHillo. Url. no qniere concertar 
ese nombre sentencia con los verbos brilla, .encanta. 
embeleza, enciende, 11i debc-. ser así. l'orr¡ ne, {¡ la 
verdad, éstos apc:lariiu sobre las buenas c~lid~des 

ele la or:wi6n puestas antcrionneule. 1viu.v 'bien! 
Pues vea ya, q né :td mi rabie concierto, propiedad; 
col\vcniencia y armonía! Diee: aquella solitlcz· 
tle .pensamientos y ele· doctrinas que brilla; ac¡nella 
unción qne cnca11ta; aqll(olla 'lgttcleza qtt.e embelezet; 
aquella sentencia qne "ncicnclc. Ahora sí, puede 
Ud. leer. 

Blaucarclo. ~u Me pregnntaba á mí mismo si 
;<Jeb á los Basilios, á los C reg:orios, il los Crisósto-
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((1nos, á ~os Crisólogos ó ú.otru ele los Santns.P~ldresJJ. 
lVIurillo.-CCtscaras, y lo r¡ue ~e lw leído el 

hombre! Con razón habla con un tono ele contra
a.lto; se. me ~mtoja que es Júpiter, cnaudo llama .ú 
jttllÜ1 ·á ,los cl'"más dioses pam tratar ele paz y 
exhortarlos á 1:1 COtlr•)rcli~t. Virgilio me lo ha 
pintado al caballero. Véalo Uc.l: 

Pamlitut· inkt-cct rlomu.s omnipoteutis Olimpi 
Coneilinmque vocat clivum patcr atqu'" hominum rex 
Sideremn in SE'den1 . . 

En hnencr 11i811o eslá el paiH .. lenJ, y así sólo g:us
to qnc n:aú Ud~. r¡ne es ·tamaña ·fanfarronadrr ci
ta'r con tanto magisterio, satisfacción y :llTojo á los 
Padres. No tniería á. h boca con tanta !acilic.bcl {¡ 

los voc:tles rl<C LÜl capítulo. Dos. razúues son las 
qne trnigo ineluctables: Primera, porque no ha 
visto á los Pac.hcs, quien ignora áun t:lmoclo de 
citarlos. Después de S:1n Basilio c.kbía venir San 
Crisó.slotno por ser ig·ual1nente· Pndrc grieg·o; con1o 

por ser anterior á San Cregorio, Pac.he latino y del 
s·exto ~iglo. V ac:-iso lo ~jccuta a~í! Nada menos. 
Scp;uncla ¡·az6n, porque no hay, 11i ha h:tbiclo una le-. 
tra de Santo~ Parlres eu sn inorada hlancarclina·; ni 
antes hnbo .los citados, en tmh s11 casa blancarcliua, 
y aún en toda sn pmvincia, como podré jurar. 
Véngasl" ahora con el falsísinw me preguntaba ú mí 
mismo, si leía{¡ los Basilios, &. 

Blaucarclo.·-El no ha ·habido es muy cierto, 
el no hay hoy, es falso; porque los tengo de mny 
L.neua impresión, que los trajo ·ele I\spaña m,·her
mano mío Dlancardo. 

Iliurillo.-Tate, tate, caballero mío. Doy de 
barato á lld. c¡ne hayn traído csc su hermano á 
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lodos los Padres .inntos. Pr<'frnnlo, ahont, y cuán
to tiempo hiíqne vino el c¡ne los trajo? Cuando mús 
el esp8cio de tres a.fw.~ y algtuws meses, y sus ca.iones 
de lihms .1ún lleg·arou d,~s¡més. V será creíble, 
aunqne Url. tnviesE' mi aplic:tción y mi rapidísima 
lectura, socrá posible lJUe Ud. se leyese á Loclilos, á 
toditos los Paclres? Vamos, sin 1nenlir, sin mell
tir, que ni los ha visto por el forro. 

Blaucanlo.-La presunción está á mi favor. 
i\Iurillo.-Pnes voy ,í quitarle la presunci{m 

con las siguientes conjeturas: Primera, porqne ese 
su hermano apenas lw sacado de los cajones 11110 Í1 

otro de. los Padres, á la mcsu. Segunda, porque 
ese su hermano es Lau dcsconfimlo, que ft sn mismo 
padre le negará uu libro que .iuzg·ue gn111cle. Ter
cera, porque aí111 cuundo las rawnes, política, intri
gas y cábalas blancardinas, oblig8sen á su hermano 
á franquear algún lihro, siempre serft algtnw·, y uo 
á Lodo~ los Padres jnntos. Cuarta, porque no cstú, 
ni ha estado ese su lwrmano para sacar paci~nte
llll'J.ltc libros ron ánimo ele prestarlos, por sns 
ocupaciones, 1 itigios, lurlmlcncias clomésticas é 
iucliwtción á sostener y edificar paredes. Quinta, 
porrpte Ud. mismo, por esos disturbios rlonú"sticos, 
esas discordias blaucanlinas, esos altos y muy bajos 
rle su ¡¡;euio, esas bullas ele reform8 y no reforma, 
no ha pensado· jamás en tales Padres. Sexta, 
porque Ud. mismo hast:1 a l10ra (y ser{t hastasiem
pre ), uo ha tomado ·el g·uslo para las ciencias 
eclesiásticas, y se 'lt.olonclraría ele pcnsar siquiera 
que había de revolver de priucipio á fin á tnrlo un 
Santo Padre. Séptima, porque Ud. mismo, más 
bien lecr{¡ y lee ft Ull Leonanleli y á llll c~Lnsiuo por 
alg·nnos brev<>s lll011lcntos, qne á 1111 Padre de la 
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Iglesia, teniendo dulcemente acoslumbraclo el cuer
po á ttn verdadero ocio, á nna bondadosa poltrone
ría. Octava, pon¡ne no es capaz de manejar á un 
S:1nto Padre, respec-to rle <JUL' están en un idioma 
del cual entienrle·ma.lísimamcnte nn poco; y quien 
lee sin cntenrler, masca lana, y hará bien de no 
leer. Nona y última, perentoria., porq ne para ver 
ciertos hig·ares de al,trnnos I'mhes, Lalvez por ajena 
inspiración, hubo ele ir á lo rle ese su hermano, y 
registrar lo que había menester para r:iertas fLl.tili
clades rle sn aprobación. En efecto, los vió muy ú 
la hate como dice el francés, pertransie11s, superli
ci:1lmente, y po;· eso sin lino. Ud., Señor Doctor, 
me le dirá si me he en¡¡afíado. 

Mera.-Si es verdad que cita. á los Padres, no 
dejaré de decirle á Ud. si da á entender que los ha 
leído con alg·nna aú·¡¡ción. Ahora, observe Ud., 
que los dos arlo!eccmos de 1111 mismo vicio. Cuan
do la tomamos, no escupimos y somos una tarabilla. 

Murillo.-Cónstame á mí, que poquitos clias 
despnés de haber dado la aprobación, elijo en 
varias parles y en una. cierttt del mundo (no me has 
ele coger !Jobo, porque soy solo), estas ó semejautcs 
palabras pertenecientes(¡ la lectnm c]e los Padres: 
!la sido preciso ver unas an1i¡fuallas, las cuales solas 
han tenido mi aprobaciiÍn. Amigo, confesemos ele 
buena fe qne no hay más Sanlos Padres, que sns 
santas lecciones en el santo Breviario. Pem, qué 
rlig·o leccioues? Qué digo Breviario? Coúfesc
mos snnlamcntc r¡ne ac¡nello mismo q11e hubo de 
citar en Ulla aprobación pública, qneriendo darups 
tamafío gatazo ele que ha leído ft. los Padres, no lo 
t'lllenclió por· hlt:a de latín, de 11so y ele ¡llollera, ni 
menos lo snpo regislrar. Snpongo <] Lte estas no 
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soti m(ts· que tnis· malicias, mis sospechas, mis 
coujetnras) ~eg·úu 1nis cartabouadas y no según tui 
h:ctum de Padres, cjue no he de decir e¡ m· la teugo; 
porque, annr¡nc 1müre,. no soy impostor. Ud. sí, 
mi Scñot· Doctor Mera, lld. que lo lee todo,. Ucl. 
r¡ue le cogió, pilló y sorprendió en f~llsedad con la 
cita de Tcufilaclo clcl sermón de San- Ditnas; Ud. 
s.í, (¡ne nie ha de sacar· de dudas ;, Slt tie>npo, y 
f1ome en' su verdad; porque Ud. sabe clecirln, lec 
y .sGbe leer. ·Algo he vudtu t1lwblar, no cetllE' Ud.,. 
Señoi· Blancarclo, vaya'adela¡¡te. 

Blancúi·du.·-Antes ele seguir el papel, se hace 
necesario c\ecir (t Ud. qtt~ por solas las sospechas 
no se puede condenar á niug·uno. 

Mei·a.-Oportuun itclveúeucia, porque no so
lamente hay d peligro de errctr, sino también de 
a rrehatar con 1 ig·ereza el buen nombre ag-eno, lo 
cual se opone á Lt t·a7.6n. 

Sn~picione.si f]·uis c:rravit sna 
Et mpie'l ;1cl ~<e, quod erit commune onniinm, 
Stttlte nucla.vit anÍmi conscientiam {1). 

Fedrri· es quien lwbla con tanta t'ectitut1. 
Bla!JCa>:do.-LuegoÜLl. echando ·Ct perd.er mi 

fan~n con. eqta glosa de mi aprobación, ha qnedado 
desnudo ele nna buenct concieucict·. 

Mera.-I..;s terrible argumento, y más en boca 
cle un examinador sinodal como ln es .Ud.. Dejé-

(1) Traducción.-Si nlgnno t't'L'ar<~· pm· pul'i\. 8<•:-:.p(~c:lla 

suyu, .Y P.ntr:nLliere do ~¡ 14nJn· lo quo :-:;e 1lirú <~ll e•nHLtii. p<W:l 

tudus, tH:.'·I:icllnC'Ilt.e de~cubl'ii':'t. que. sB LJ:lllrt t~ulpallo.----:-Fetlru. 

(Libro t8L'cero tle In" J<'úiJu\n,.-PrOlúg" il. ·F.út.ico.).-~l.ITA 

DEI, EDI'l'OH. 
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moslo para que le responda. en el sínodo, que tengo 
liccJicia para hacer en breve una oposici(m. 

Blancardo.-l'vie' alegraría verlo sujeto (¡ mi 
examen. Quizá m üdaríamos ele entonación. Y 
cuando no lt> preguntase de moral, 1e había de 
hacer que me tradujcm en ·léng·ua qniciwa ó del 
iuga, el Santo Eva11gdio y lodo el Apocali¡;sis de 
San J uau. Desde ahora ¡u e da gaua de pedirle 
c¡ue me construya el In principio erat Verbum ei Deus 
erat apud Verbum, gramaticalmcútc en dicha le11g·ua . 

.M:urillo. Jamás lic visto m{L~ fría dig,·esión, 
Sefiun.~s 111Íos. 

Mera.-No·c;e espante Ud.; pues, el maestro 
U.c Ias conversaciones y csc qne las puso et.t·Sll :últi
ma perfección bs us't; quiero decir,·. Platón no J¡,, 
di,dado ponei- süs Jigre<:ioues eu sus diCdogos. Uds. 
ver~n :1cercrr ele és~os, có1no siguiendo á los 1uejores 
antiguos, y de los modernos á Hcinecio, qne ha ha
blado bien sobre la materia en su trataclo Fundamen· 
ta stili culiioris, ( 1) h~go ver que he seguido en mis 
con vcrsaciones buenas reg·las. Pare<:e e¡ U E:. toclo 
esto no ·ern el el caso, pe m (teniendo ministerio), 
ha sido preciso interrnmpir hoy nuestro coloquio, 
porc¡ue me acordé que ayet· ha· llegado ele Quito un 
buen amig·o, ú quien es preciso visitarle. Convido 
á Uck al cumplimiento. 

Blaucarclo.-Vamos lodos, c¡n~ c¡nidt el recién 
~euido traerá novedades ele gusto. 

(L) Obras·tle Ht!in~ein. (Tuwo primel'u dé In ediciún rl"e 
Ginehl'a, 1~11 ocho t.nwn;:.;: n.üu c.le l7-!-l-). En lat,in.-·NOT.~ nEL 
l~rHTOJi .. 
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EN'!'RE LOS :.W>MOS IN'l'lllZ~OCU'l'ORE:-\. 

!VIurillo.-Muy buena pal"l~ )¡,1 tenido su anll

go de Ud., tiene gustosa conversación. 
JVlera.-La más ami~tosa, si es muy frecnente, 

da algún desagrado, y, si es muy larga, eans~1. Ln 
nuestra, que por distribución la repetimos cadn 
lllañana, puede ser qne aún uo 110s fatigue. Pero 
esto ha de depender ele qne se ha tomado por uu 
género de desahogo propio ele la aldea, y después 
ck habe1· estado en medio de la turbulenta y desapa
cible comunicación de Quito. Acj1lt en este gnsto
so huerto, áun su soledad apacible, verrlC:' y amena, 
nos convida á hablar con algo de C:'Spíritu y ele 
libertad. · 

Blam:anlo.-Siempre me .ccordaré ~le este ame
no Miratlores, mas no tanto por su amenidad, 
cuanto por b recia descarga que en él he recibido. 
Siempre Mirafiores será mina ele desengaños y 
verdades amargas. No sé las ·que oiré hoydía! 

Murillo.-Confonne Ll mate1:ia que uos diese 
la Aprobaci6i1. 

Illancardo.-Elb dice así·: HY ~n11H111e no en
Hcontré semejamoa. con <"Slas lumbreras ele la Ig"le
<<sia, conocí que los procumha imitar, que los había 
Hcogido por modelo y norma, qne su ml'lodo" era 
«la pauta ltt\e se hahia tomacln pcua. re:-;ular su 
<<1noclo de pensar, que eran el norte de sus clcseoc, 
<da guía <k sns clisrnrsos, y la scucla ele sns cami-
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<lllOS. De modo qne, áun sigui.::mlolusú llistaneia, 
ceno Jos perdb ele vistan. 

IV!cra.-H~bría sido ueccsariu haber estudiado 
á todos los Padres para hablar tan n:solutoriamen
tc. C1·eo que uo gastaría esta arrog;¡_ncia un 
Doctor de la Sorbona, un sahio ele primer orden, 
ni el mismo Luis Elías Dupín, varón· de inmensa 
lectura, eTíLico <llTl'. y qucc ha escrito con vellemen
te estilo la Biblioteca nueva de los Padres y Autores 
Eclesiásticos. Pero ello, es preciso confesar, qnc 
Ud. 1 caballero 111 ío, los tiene lllllV de meinori<l, 
porque, ese me preguntaba á mi mismo si leía á los 
Basilios, 1í á otro. de los Padres; juntamente cou este 
y aunque no encuniré semejanza con esas lumbreras 
de la Iglesia, suena el esludio c11 todos ellos, el 
cliscemimiento ele sns e.slilos, la nítica. llc sus 
obras, y la pronta memoria de Sll modo ele predi
car, al tielllpo de escribir aLJUcl!as cláusulas. Oh! 
qué campo tan vasto es el que se me presenta, para 
innumerables reflexiones! J\:Ias, 110 corlemos Ja 
lectura. 

IVIurillo.-Qné lectnra, ni qné lc:ctnra! No 
se ha de proseguir mientras no me burle yo ele 
tantos desatinos, ignorancias, sandeces y embolis
mos. Pregnntábase á sí mi.'3mo el cab,lllero, si 
leía á los Basilios (dejemos aparte que los haya 
leído), luego era porque eu su percepción interna 
se renovaba la idea de que la oración f(¡üebre del 
Señor Do.ctor V épc7- se parecía á los sermones 
de todos los Padres citados, y aún (¡ los de todos 
esos q ne no nombro. 

Bbncardo.-Ya se ve; que de no, no :;e sus
citaría la especie dentm del alma. 

Mndllo.-Mny bien. Pnes, cómo dice Ud. 
:2·1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



u1!is abajito: . Y aunque no eucoutré semejanza? No 
es esta una inconsccLtcucia de (¡ folio y de marca 
ma)'or? 

nl~uc~rdo.-Nu sé qué miedo revereutc me 
sorprendió; que 11u me clejó asc;niejar la oración 
f{,nehne con los sei-moncs de los l'aclres. 

Nlmillo.-Lc ]·>arecería (uu lo cl\l(lü), que 
llamar setuejantc aquelln {¡ esto1s tk los Padres era 
bhsfenwr )'proferir Utl8 .isTavísitüa hcn:g·í;L. 

l'vlera.-Nu se 8Cordó c¡uc cn·Früncia· h;tn llá
maclo á Donnblue el CrisósluÚ!(l, y al Sr. Bossnel 
el Angustino de E"stos tiempos, sin eluda: por la 
sE'luejanza del espíritu, que animaba sus esctilos. 

1\Tui·illo.-AlmréuwC;lc un poquito más. Sc
ílor Blnnc:mlo: preg1Íutole, por e¡ Lté se pn!gn11ta {¡ 

sí ·inisnw si leb algnno de los l'mlt-'es? 
Blancarrlo.-Era por a<Jnella majcslpd de sn 

~locuc11C'i;1, ai.JUel fuego sagTcHlo~ ·co'u que fón11aha 
los caracteres m(ts fjlte con la lillta: 

JV!nrillo.--Cnenta con den'alllar esa tint<1. Mi
rP Ud. lJ lte (como lo sé muy bien), ha denigTaclo 
cou esa tinta la 111isnw Oración que aprobó. 1-In 
dicho, que por ironía, escribió en dos partes tlc 
su aprobación P.Sta palahra tinta. No sea Ud. pér
ficlo; ya éS vejete, ame la hombría ele bien par:t 
·"Livai·se. Pero clígame ahóra: pot' <JUé otras ra-
7.oncs se pregnutalx1 l..' eL :Í sí mismo si, al leer· la 
01·ación fítllebrc, ld;¡_ <llgniw de los Padres? 

Bla11canlu.- 1\ Por ac¡ u ella s<~lidez clf" peusa
«111 iE'ttlos; por torbs aq uelbs nobilísimas cualida
<<rlés ele que ella está :Ldornada; porque la hallé 
«lllll)' cah:1l, JiiJl'<, ele toda CetlSILI":l; _\'porque toda 
<<ella cs llll heniwso cnlace de periccciones.>l. 

Milrillo.~IVInv bien, muy l,icu! Ni podía 
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tener más exiletitnd, más nohlel.a, m{ts ]J<.:rfcccióu 
L1 oro.ció1i de nn Sanh) [J~dre. Tli.io T.Tcl. mny 
bellamente entoncés.c¡ne le pareCÍ:\ leer á los Da
.<;ilios, y hacía lllll)' bien ele preg·nntarse ft sí mismo 
si los leía. Vea 1Td. :11lí, qué nobilísimo pri1nor 
el del pauegírico fCmebre, c¡ne .110 .sól,, t>s seme
jante, siuo itl-::utico cou la oracióu ele uu Santo 
Padre, en todus lo": ret¡ uisilos ele que debe es lar 
aclomitclo, en totlas las circunotaacias tle t¡ue debe 
est~r asistido! 

l:lhnc~rclo .. :-No Sefior, no i'leñor, que nr¡- en
contré semej:u1w con es:ts lumbreras eh: la Ig-Jcsia: 
sería un bbsfemo si tal cli.iera. 

Mmillo.-La ha errarloen.b Gramática; di
ga, enlre esla oración y bs oracio;1es rle esas lum
breras de la Ig'le.sia; pues, 110 babh. rlel orador, 
comparable cou h•s Basilios, sino d<' sn obra., com
pamblc con las de los Padres. l'Pro vuelvo á sn 
respuesta. , Couqne, u o e_1u.:outrú se1uej~lnz:1.·1 no 
obstante ele tener la Ltna y las olrc1s lodo lo e¡ u e. se 
ha menester para. que seau mn_v cabales y perfec, 
tasi Bendito sea Dios! Y qué céln<lnr,- qué- iuo
cencia, c¡n¿ contradicción! Y q ttc esta :1prol:neión 
c;e imprim:t! 

Mera.-Uhservo qnc Ud., mi Doclor !VI millo, 
no entiende de panegírico~, y qt;<.: Dlancarclu, que 
los. enliencle y fonua, s;the bien _lu que se dice. 
Cou razón ;-~s~gur:1 que nu c.::nc:nentn_L selltl'jau~a. 

Y para que mejor. lo 8rlvierta, _pregunto, podrú 
nnnca r.larse.sf'n1ej:111~.a, 11i apariencia ck scmcjamm 
eutrc la oración rle .San Dimas y la oración· de 
Qninlo Ligaric) el<" l\-1<1 reo Tnlio Cicerón? . 

Blancanlo.-Yo mismo 10 con.iieso, r¡ue no hay 
ni pucclc haber. 1\Ias, digo que, si fnese nu sc1·-
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móu, en ~u línea el más perfecto, nnnc[l llegaría 
{¡ asemej[\rsc al m(t~ rlébil rasgo de ese Maestro eh~ 
la Blocneucia. 

Mera.-V el motivo justo de esta difcreucia, 
Seílor mío? 

Murillo.-Vo á esa pregnnta. Pon¡ne la ora
ción de Tnlio es perfecta, ca.bal, libre de torla. cen
sttra, superior á la crítica más escnqmlosa, y es 
nu. hermoso enlace de perfeceioues. V la oracióu 
de San Dimas, ni es cabal y es c,tbbaza.,;. 

Mera.-rucs, he aquí, en todo stt claro el 
bellísimo elogio al Sefwr Doctor V épez y ú sn 
oracwn. San Gn:gorio Nazianceno tieue una elo
cuenciG desigual, y bien que se quiso pa1-ccer (t la 
de Tsócrates, es defectuosa por m nchas parte e:. Sm1 
Gregorio Niceno es afectado, su elocueucia es pom
posa, nada metódica, y peca por muchos capítulos. 
San Ambrosio uo tiene la dicción pura, y al fin, su 
elocuencia no es correcta. Ultimnmcnte, todos los 
Padres tenían Glg(m vicio y ··defecto en la suya. 
Estalmn lejos de la perfección de .la ele Hortcncio 
y ·Marco 1'11lio. Pero la omci6u del Seílor Doctor 
Yépcz es mny cabal y mny justa, y ninguna ele las 
de los Parlres pueclc llegar á ese enlace ele .perfec
ciones; luego es bien dicho que no encoutrÍ>1111cstro 
caballero nlguua semejanza ton bs omciones de 
las lumbreras de la fg-lesia. Muchos sahios críti
cos hall.au viciosa la elocuencia de los Padres (es 
preciso, pon¡ne l!O me lkven á la Inquisicióu los 
hl ancarclos, hacer esta advertencia _i, y al coulntrio 
la del Señor Doctor Yépez, es perfecta, y, po1· 
consignicute, snperiol'. De allí es qne lo perfecto 
no tiene semejanza con lo \'icioso. 

Murillo.-Dijo llcl. en otra ocasión lJellan1ente, 
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cuando afirmó qne no lo hablaba todo, sino que 
daba motivo y materia para que los que k oyen pu
siesen también de su casa sus reflexiones. Oiga Ud. 
lo que me ha excitado, lo que Ud. ha. dicho. Entro, 
pnes; en el pensamiento ele q Lle la oración fúnebre 
quitefia, no tiene semejanr-a con Jas· g-riegas ':/ lati
nas ele los Padres, purq u e lo vió. así, y así lo decretó 
Moisés Blaucanlo. Si lo hubiera asegmado de esta 
suerte un Erasmo, un Escalfgero, 1111 Vossio, no lo 
hubiera dudado y aún creído. Qué semajanza hay 
(también yo sentencio e~ cátedra·), entre aquel y 
éstos? Aquel·, ·literato de la crític¡lmils escrupulo
sa; éstos, de una crítica sin escrúpulos, suelta y 
libre. Aquel, conocedor de todos los primores de 
que debe estar adornado. un orador sabio y cris
tiano; éstos, unos meutecatos, que uo sabían por 
donde ilxl bola. Aquel, adornado de sublimi
dad ele estilo; éstos, que ni la conocían, ni te
nían. Aquel, con profundidad de pensamientos; 
éstos tan indiferentes y tan sencillos, que no 
tenían l::tl profuuclidad de pensamientos, ni bue
nos ni malos. A<¡nel, con estnclio y penetración 
ele las Escrituras; éstos, r¡ne" ni vieron el forro 
l1e la Santa Biblia. Aquel, CcU"Collliclo y peuelraclo 
c011 la lectura .de los Santos Padres y con Ullrt 

inmensa varia locctura; éstos, lectores propiamente 
de ciencia media y ele cartilloncs viejos. Aquel, 
con no pec¡neña Liulma ele las artes y ciencias; 
éstos, c1estefiiclos ele toda ciencia y literatnrn. 
Ac¡uel, censor, aprobaute, JWtestm general de la Ot'
den; éstos, unos hachillnesde media tijera. Aquel, 
el ex ele su provincia, la mejor recomenchción eu 
toda tierra donde reine nn poco ele jnicio; éstos, 
unos lmtlulaqucs y nnos turcieqnes sin d6u algnno. 
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Aqnel, pero cm1ozco y~t, al clecimo :1c¡nel, 'l'"" l1e 
g:rst<l(lo, y coüsnmiclo tmlos los c1so~. de il k, ilh, 
illnd y de: hi¿, kec, hoc, pnr siugnlar y plural. 
HaL>lalldo serio (} rléjcnmeln, qLL<" escribo esto á 
bs seis 'i merli:1 de la vri 1nera nwJ1aua tlc Pascuas, 
las mús alegres), cligü, que si lVIoisés Blaucarclu, 
elogialiclo b otacir'm hí11ebre, clic<: que nn encuentra 
sc:mejanza.c(m las de esas lumbreras ele la Igksia, 
es pm' la suma perfección dc'a(¡nella, y lo vicioso 
ele a1¡nestas. V a:caso ¡úra ac¡uí mi ncilexi(m? 
Nada menos!. H01nbrc· t<m intelig·ente y cono-
cecbi .. col u U Dlancardo (ya lo hemos visto piulado), 
ha hecho el mayor elo.c(io que se ¡medc, dar al antor 

de la oración;~· eso sí c¡ne es Sé1be1· decir la verdad, 
y saber apbnr1ir con ll<.>likz:\. Ha dicltu, vues, c1ne. 
es mayor hombrE' y mejor orador que DunóMenes 

0• Cicc:rón. 

Dlancarclo. -A dóml<e lo he dicho? No h~1_1· 

tal cosa; Jnenlira grande, t'i..jlllvocaclon) ó cunuto 
se quiera intentar decir. i\nlcs he huído con e.sln
clio particular ele lbm:nio Dcmú.stcnes indiano y 

Cicerón atuericano. 
MLLrillo.-Sin muchos cmbelt>co.s ele monja, 

nniigi)! Aquí está la cuincidencia. Quintiliano 
dice cle.Cicen~n que 110 es orador perfecto; el mis· 

1110 Ciccdm, ele Dem(>sknes aseg·ura qne 110 lo ·es; 
y Tld.; Seílnr Doctor Mérn, ·ow ha .referido á los 
crÍliceis <¡ne afinuaban lo ·1nisiun ck esos príncipes 

ele la omtorié1. BLtnc~rdo, por olhL part.e, Ucl., 
Señor 111Ío, Hlaucanlo, c1ice que la oraci{)ll e':i c~·tLal, 

y qne ella muestra (dice vercbd, 1J>>r<Jl"" es cousrc
cncncia legítima), toclo~ lo:; primores de que tlebrc 
c•st,Lr mlnrna<.lo 1111 nrnclor .snbiu y cri.stiaJW; lucg·u 

ha el ic' 1w q nc el Doctor D<Jll Ramr>n V épez es wayor 
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hombre y mejor orador r¡ Lt<:: Demó.stcnes y Cicerón. 
Esto sí que es s~bcr élogiar! Rslo-sí r¡ne es saber 
decir! T,mto yo, qne pensah~ r¡uc nuestro caballe
ro había r:1ído · L'11 .inconsecnenci:L,. cnamlu dijo: 
Me preguntaba si leía á los Basilios; y 1 u ego dcspnú: 
aunque no encontré semejam.a con esas lumbrems de 
la l,g-lesia. 

Blancarclo.-Conozco :1ltora, que es cierto. e¡ ne 
el· Ductor M<.:ra no hace. sino correr la cortin:1, para 
c¡ue veclllLus todo.s lo interior ele- este. te~tro., y 
pensemos ¡Jm· nosólros mi.snws sobre lo _qne .su mer
ced pieusa. V o mismo, iutcresaclo eu ocnllar mis 
ddectos, no pneclo me;tos qne reflexionm· en_contnt 
de mi nprohación,- rliciendcr qne me hacet.L .justicia. 
en criticarme. tan seve-ramente. Vo ·dí- la. cmtsa 
con aquel tono magistral con CJLLc pronull<;ié, t!Snr
p8.ndomc <el juicio de lodos, y prcvinietH1o .sn crítica 
r¡ úe ninguno la ~erá sí u asombro. Esto mismo confe· 
sará todo el que quiera hablar sin preoénpación .y siu 
envidia. [1 púhiico verá una oradón ajus1ada . á las 
J'eglas de la retórica cristiana. l'vle acuso de. lodos 
mis pecado:, y me a·c·nso con clolor, porque· me he 
atmíclo el juicio final rlc mi a]irobaci6n, ·llamanrlo, 
con 'voz h neca y m a jc.slnosa, LÜ entendimiento ele 
todos los hombt:es á . mi pn·seucia, col! ~·sto's, inso
lentes ténuinos: Venga ahora á la censura, la crítica 
mas úeltcada. Ahora, qué nos diní la crí1ica?. No.creo 
que haya Ari:;tarco el más severo, ni Zoilo, por injusto 
que sea, que muestre desagrado. Pero, Scno,re.s míos, 
despnés ele todo, confieso qne mi objeto fue ascve, 
rnr qne h omción del Sef10r Doctor Yépcz er~ 

inferior en 111é1·ito !i bs oraciones de los J'adJ:eS. 
El mismo contexto es un:L rlemostraci6n matemáti
ca .. No es nmcha verctu\ lo lJllC \neg·o di,"-"· y aun-
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que no encontré semejanza con esas lumbreras de la 
Iglesia, conocí que los proc.uraba imitar, que los hú
birt cog·ido por modelo y norma. 

i\:Iurillo.-Dígame, Ud., alma bouí~ilua, por 
dónde lo llegó rr conocer? Por medio de qué po
tencia 6 de qué sentido? 

l3lancardo.-Ya no debe ser esa la cuestión 
del día, ele si conozco ó no conozco, si pmlc mnocer 
ó no pude conocer. Lci que ·al presente se inqnien:, 
es si dije ó no dije; esto es, si m'lnifesté en la 
aprobación que d paucgírko fúne!Jre distaba nmcho 
de los de los Padres,. y no había semejamo~L entre 
ellos? Porgue para mayor abumbmiento aiiaclí: 
Que sit método era la· pauta que se había trazado el 
(orador), para reglar su modo de pensar. 

Murillo.-Es·nmch,t verdad que Ud. ha ·mani~ 
festf,clolü así. Pero no ha ck valer alegar mucho, 
para huir el cuerpo á la dificultad. Respóncla!ne, 
pues, gué quiere Ucl. decir con esa gerigouza ele su 
mélodo? Método, en el idioma ele los Jialéclicos, 
uo es olra cosa que un camino eompenclioso de 
hallar la verdad y ele manifestad:1 habiéndola halla
do. Método en l::i accpcióu más lnta de lo:; litera
tus, quiere decir aquella disposición oportuna, 
aquel urden convenietíte y jnslo que gn:1rcla en sus 
discursos, ~n sus areng-as, eu sus escritos y en 
todas las obras de espíritu, el que habla, el que 
perora, el que enseña, ó el que escribe, seg(m co
rresponde al asunto y materia guc trata. De suer
te que, este método dirige no á pensar, sino á 
colocar y aplicar bien y en su lng:1r los pensami~;u- · 
tos, principios, cláusulas y palabras, que produje
ron, en el seno interior ele todo el país del alma, la 
imaginativa y el juicio. Vea Ud. aqní, qne el 
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método rle las omciones de lo~ Padres serviría :.í 
metodizar la mísmn ora~i(m del Doctor Don Ramón 
Yépez; esto "~ la seric ele los discursos y pensa
mientos (en nna palabra, lo pensado), y no serviría 
á reglar su modo de pcns:J.L 

Blancardn.-Oh! '.,.' h c¡ne me nl!egra que 
Ud. haya refinado tanto sus observaciones· críti~as, 
parct ha~err¡ue d mundo conozca que en este punto, 
cuando menos no h'L sido olru el fin, qne el prnri
to ele impugnar, y el pneril tkseo de riclicLtlizanne. 
Bse método, Jllle.s, Llirig-..: {¡ pensac Vaya un 
ejemplito; oy~ lid. uu bn~n sermón preclieaclo con 

celo, y su alma (qne parece no muy buena, seg·ún 
se mn11iliesta por la lihertml con <lue habla), h'alla 
razones que 1 a con veucen á umda r de vida y á 
n.Jonnarla. Pieusa desd"' lnegu en ia reforma, y 
sns pensamientos se dirigen ú tomar estos ó los 
otros medios pam la reforma dicha. Ahóra, pues, 
qÚién .no s~be qne el método del sermón era el que 
sn alma se hahí'L tomaclo para regbr sn modo de 
pensar? /l.rgnmenlo es este qne no lo despcrrli~iaré 
Cll e 1 SÍ!todo. 

J'viurillo.-Harií. bien ele lograrlo. Oiga sn 
rcspnesta Ud., ahora; y, para que u o haya oscnri
clarl y confusión, pougo sn argum~nto en forma. El 
convcueimienlo el~ la razón que proclnce tlll sermón 
bueno, obliga ú p~nsar. Es así, que si uhlig;L {¡ 

pensar, el senu(m es quien obliga; luego, el ;;cnnón 
sirve para t-..:gLu· el nwdo de pensar. No eslií. 
excelehle d silogismo? Hecho tuta maravilla! 
Pero, uo es verdad que este rnciociuio es el que se 
ha lb eu todo su argumento? V a mus más dirccta
meule á d<esatarlo: nn hnen sermón, si .se escucha 
;:tlenta¡nent<", couvew·e nl eulentlimie¡lto y le ohlig;a 

2~ 
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ft formar saludables pensamientos. Pero no confnn
damos. lo que es ·acci.ón.clel entendimiento, con el 
morlo ele obrar aquella :tcrión. Citalqui<'"r objelo 
n1e obliga á penSa1~; ntt~t pieclr~1 1 un LnJllco, uü 
Blancarclo cx1xesivo r¡ne 1ne ''xcile ideas e11 el alma, 
.\;que ~sb )Jicnse sobre <"Slos ol>jelos; tilas ni ·mau
carclo, ¡Jicdl'a, tronco, me sin-Tu, ni muchó.menos 
Ille obligan á reglar el modo de pensar. Este 
reglamento más bien ( qúe una oracif.n annrJl;e sea 
ele Santo l'aclre), me lo enseílan1 á mí, á Ud. y á 
todo el q ne 110 fuere Dlanc;ll'rlo maduro, una lógiCit' 
raciom1l. Ella me reglará para concebir las sim
pÍes percepciones, y pant formar los razoouamieutos 
con toda la exactitml que piel e la razóu, aym1acla ele 
las reglns y rle los ¡ll'eceptos. · 

II;Tcra.-El peusar mismo para hablar con más 
precisión, 110 puecle depender üi de es:t ióg·ica, ni (!el 
arte ele p<'nsar, menos ele lee1· ó ele· esttl(li~r, ó rle 
ver tales y tales objetos. DE'pE'nrlE', pttes, df' b 
misma naturaleza del entenclimi<'nlo, cuya e.s<Cncia 
es el pensamicr1to; según Carlecio, ó se! fuerl-a y 
virtud m:ís pura y noble, :;eg(m la opinión rüús 
comím. PlTo ·el entendimiento para formarse cú 
la clirceei(m de los peú:;amicntos y sahe;· reg·larlos 
eün jnsticia, ha menester de un arte, c¡ne se los hag;t 
conocer f'ientíficaútcnte. \!, .seg:ítn é:i es ó claro 'ú 
oscnm, será sn modo de· pensou brillante, ó tE'ne
hroso, confLtso, ú claro, estéril 6 Iecuuclo. 

Mnrillo.-~'laco h. consecüeücia ¡ lneg·o el mé
todo ele los Padres no es ni puede ·ser p;iüta para 
reg·lar el nwclo de pensar. 

Mera.-Vea llcl. allí una inferenci~i á b ver
clac! !techa sin método, porque procede á aclelanl,u 
]as rci\exiones· suhrc llll:t riláteri:t aún no 1·enlibch 
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ni conocida. Erc1 preciso printcn> que Ud. averi
g·uase (y<l que clió la definiCión del método), <Jne 
de cuál método hablaba el caballero Dlancat'do. Si 
del lllc'lodo de la elocuencia, si del estilo; po1'<1lle 
con solo decir métndo, ha estampado el c'1ballero 
U_ll_<l pruposici(nl <l:-IC11rísin1a Jl enign1fttic~1 1 qtle se 
compren<ledL {t fuerza de arli\'ÜJGL'. 

110. 

Mnriilo.-Qné he de hacer, me meteré :í aclivi
. Ha de ser el método así ele ln elocuencia L'OlllO 

ele\ estilo, c¡ue gastaron los Sautos Pmlrcs. 
Mera.-Qné ncccclacl! El método de bien 

decir, lJllC es .pwpiamcntc nn arte retórico, ha de 
ser la pauta para reg·lar el modo ele pens:tr? Mas, 
bs oraciones ele lns Padres, á esta cnenta, serán 
tl!las retóricas 'Jlle .r1en los preceptos para hablnr 
bien? Ol1 ! Qnt' tropE'l d<: desatinos y ele tinie
blas! Pero vamos á ver si podemos. poti.er entre 
clh1s algún peljueño crepúsculo. El métoclo de 
los l'aclres en los sermones v en todas sus obras, 
h·a sido, por lo qnc mira al csÚio, d m:ís sencillo, 
claro y proporcionado al auditot·io, ó. á lns lectores. 
San Agustín, que, e.o;crihiendo contra los maniqneos, 
había csct·ito eu 1111 estilo adorn,tdo, fne ·advertido 
ele. e¡ nc los lg·norantes no le entemlían, y habiéndose 
coJTcgido, dijo así: Hun~ enim sernwnem usitatum et 
simplicem etiam indocti intelligunt. Ahora, el méto
do en orden á .h elocuencia, Ita siLlo atento siempre 
(L las varias coynntnra,s y Llispo~icióu en qne se han 
hallado lo.s oveutes para escuchar y sac:u- d fruto 
convenieute. Eu fin, tmo .\': otm método ha sido 
en los r~ldrC'.'::i La.p vario COlllO _su ge111o, su talento, 
sn. doctrina y aún el grado de sn s:mtidad. San 
Cerónimo pcuece ador!ladu y vehemente, San Agus
tín, sn:\ve y difnso; y pam no cansar, han tenido 
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cliversísimu oll llt~tocln todoo· los Padres, c¡ne les 
c~raeleriza y distill¡?:lle {t tutos lk otros. Qué su" 
cedería con 1111 orador que quisiese reglar sn mélu" 
dude h1d1br, lülllctlldu por p~nt~ el de lollos (, el 
lle muchos rle los l'adrc:s·l V o lo diré: un ~aos y 
una mole rncla, iudigcoLa y desorclen~cla. Así, para 
dugiar honrac1amcuk al :tlltor ele h umción fúne" 
bre, sería, 5.. mi jui,·io, mejor decirle que el método 
de omr, v.g., ele Sm1 Ambrosio ó·lk San Crisósto" 
m o (el IJI::Ís elocuente ele los Padrc.:s griegos), había 
sido la pctnta qn<.: se lLabí:t tomado para reghr su 
métoclu lk orar el pre,\i~aüur. Pero, clecir método 
en general, y asigna!" <"ll común el método el<:- lodos 
los Paürcs, 111e parece c¡ue se clE'l.>é' á !lo ha1)(~r 

~Úll r~;;Ltdo sn método de pensar y lwblar nnestro 
blanco\' honísimo ca ha llem. 

131~ncarclo.-Tiustntclo yo conlu que Uds. han 
reflexionado, me veo obliga,lo {¡ d<.:ci1·, .que en mi 
aproha~ión hal,]o rho>l m0luLlo üe pensar de los 
Padn:s, y del métndo ,l<e hahlaL V sienr1o nsí, 
este rlobk m~ todo pu,,de scrvir de p~uta parn regla1· 
el método Ll<.: pensar. 

1Iera.-Tamhiéu hay gt"rigonza en esta expli" 
c11cióu. Yo, hien sé acJnc! eubce y mano que se 
dan la lógica y la reti;ric:~, para saber discurrÍ¡· y 
para saher habbr, ¡mrn rlirigir bien 1111 pens~mien" 

to v para pocl>Cr formar u11 r~tiouamiento per.stttlsivo. 
Pero Ud., caballero ruÍ•.>, ~ni uingrlllo), yodr{r 
asegurarme qu<.: lns <Haciones de los Par1re.s sou 
una lógica y una retóric~l? 

Bbncardu.-No son una lógica y Lma retórica, 
qne clau prcceptos para rliscnrrir y para lwbbr; 
mas, so u una lógi~~ y retórica. práctica, c\ourle ·se 
veu puestos en 11su y c·jccutadus los precepto.'<. 
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Mera.-Es lo más que Ud. puede alegar en sn 
favor; y k parece á Ud. que ha evacuado la difi
cultad? Pues vea que no ..... 

Murillo.-Seüor mío, pm- su vida que me deje 
decide el por qué. Porque entonces la oración de 
San l'edro Nohsco y la de Sim Di mas de su merced, 
Hlancardo mío, tambi,;n serán lliW lógica y retóri
capráclica; pues, mal qne mal, se ven puestos los 
preceptos de la una y de 18 otra en uso:\' ejecución. 

Mcra.-Déjese Ud. rle estos raciocinios tam
J,iéu uada metódicos, y e¡ nc obli,r;an (¡ h<tcer' ver
gonzosas comparaciones. Hay equivocación en 
ellos. Dígame, Ud. enseñará á regLu· los pensa
mientos, tanto una bne11a lógica, cuanto una obra 
hecha con bneno. lógica? Del mismo modo, una 
vieza ele elocuencia eusciíar{t á habbr, como ense
ñaría una bueno. ret6riea? 

Hlancanlo.-No, Sciiot·, ni uno ui otro, y el 
tanto es el que niego, concediendo que la obnt 
hecha con o.rtiticio lóg-ico y la pieza de elocuencia, 
siempre enseñal'Ím~ de algún modo ú ser elocnen
te y á reglar el morlo de penso.r, porc¡ne en ellas se 
ven pmcticadas las regh.s. 

JVkra.-Bella coso.! Ile allí, qtte ya puede 
Ud. ser an¡uitecto y escultor; y ya yo k llamat·é 
clestk hoy 1111 Vitruvio y m; l\:lig·nel Angel. Ud. 
ha visto ~' remirado las dos hermosas fo.chadas, la de 
San Fra.nci;;co y la de lo_;; reg·uhrcs expatriados; 
aquélla, de orden t16rico; ésta, ck 01·den corintio, 
adomarla de bien esculpidas estatuas.· En ellas, 
pnes, hay una arquitectura y uua escnlt.ura. prácti
ca, couw dice Ud. Hay, pncs, cn ellas, tligo yo, 
los preceptos tle ambas artes, puestos eu nso con 
hastautc c·xcelencia. Y bastará que Url. los vea (qn(. 
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vea? esto no es para U el.), rmstaní. que Ud. conci
b<l que· lo.-; l1ay, par<1 ¡-cglar tan bien (si quisiere 
lwcer una portada.), su modo ele clirigirln, trazarla 
':-' perfeccionada? Baot<LnÍ. ver en ellas pucs(a,; las 
eslatuas, para e¡ ne oll vista LL clirija á reg-lar el 
lliOdo de fonnat' r:l üioeño ·¡ No clig·o cou perfección, 

que para esto, cualc¡nier:1 c¡ue no fuese Blancardo, 
confes,uá que es ¡xeciso el íntimo conocimiento ele 
las dos arte,;; pem ni ele algún modo podrá por 
sohl la rc·pclida vista de las ohras dl' ai-qni.tecÚtra v 
escultura, 6 levantar 1111 ~dificio, ó ~IJ1-ir en u;1 
mármol un cuerpo, el lwmbn.: ele mayor g·enio. 

Blancarclo.-Ya veo que pam esto ele que un 
CSCU!tOl- Ó Ull a!'Cjllitecto puedan imitar 111105 lllO

cJe)os cmnplidos de sus artes, sení necesario c¡nc 
a'utes hayan estncliaclo de ellas sns principios. 
Entonces bs dos fachadas _qne. Ud. ha numhrmlo', 
les dirigirán á sacar obrcts igualmeute perfectas 6 

scmejmJtes. Hecho este. análisis por Ud., ya ¡me
do hacE-r mi aplióLción honorífica al autor de la ora
cióil, diciéudolr.: e¡ u e el mélódo de orar y ele pensCJ.r 

de los Paclrcs, era el q Lte _se había tomarlo sn mer
ced, para reg·br lambién el suyo en la elocneucia y 

el razt>namienlo. 
1\:Tera.-J\hom hay- algn.1ta claridad en su chu

snla, y ~ilJOra es capaz ele salir al público en h 
aprobación. Porque cmno dice úu ,;abio francés: 
11No se pttcde decir qne -el eslilo ele Tcrelicio, ele 
<ll<'edro, Lk Salustio, ·ele César, ele Cicedm, de '_I'ito 

d:il'io, de Virgilio, de Horacio, sea uno mismo; 
11110 obstante, iodos ellos tienen ·ciert-;1 ti ntnra ele 
"Íilgcnio, que les es común, y que entre est>e rli,·er
l!sidacl ele genio v <le estilo· les asentej~ y retweo. 
Lo 111ismo ·clir~ _, .. , n::spedo de los l'ncln:s, LuLlos 
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ellos g·narclan clivE'rso método ele decir y cmnponer, 
pei-o todos tienen muchisii1!Ct conformidad y· seme
janz~. en c<Üackrizar con propiedad ·¡" vercbclero ele 
b doctrina, lo santo tle l¡t relig·i6n, lo pnro de bs 
éoslulnhres cristianas, con nna tintnni de espítitn, 
e¡ ne les· es con1Í1n y les hace e¡ u e se parezcan. Pero 
(como Ud. ha aclvertidoyal, para lJLLe las .oraciones 
üc·I(>s Padres sirviE'seu cun sn iuétodo (t rcg·la-r d 
motlo de pensar del omclor, sería hieu que antes 
hubiese penetr,1c1o. y couoc:ido una hnena lúgica, 
c¡ue es el ,i(-le que cusciia (,reglar los pens,unientos, 
:-' el modo mismo de pens8.r. 

J\Imilio.-T,nego, cuanclo' ha dicho lim.pi<1 y 
blaucanlamente, poi· 110 decir uwlomhamenle, estas 
palabras: Que snlúéiodo era la ]XlUÜl que se liabía 
toútaclo p<era regbr su mudo de pensar, 110 ha dicho 
bien, como debe, ui ccin claridad. 

Men1.-Ya se ve que 110; y adem(ts· ha aiiacli
do en ello.s deshonor al Seí\or Doctor Yépez. 

JVI.millo.-Vamos, vamos, dígamt"·llcl., dóndl" 
se halla esta malci:trl, qite r¡niero que saJgan vei~cla
des mis conjetú ras y todo lo e¡ u e Tte o ido acerca ele 
la lllalicia ele la aprobación. · 

Mera.--Amigu, lo liberta ele esta malicia su 
misma aprobación escrita siu buena lógic" y sin un 
átomo de buena rctót·ica. \-' e~ escribir con '"Jllé
lb, no senlandu.ui nn dir;enrso, ni nn nlZDtwmién
to consiJ;üie1lü~, verdadern 1 111etódico? :b~s escribir 
con ésta, uu poner una sola cláusula bien estocada, 
op01·tuna ni persn~siva '! Va Ud. á verlo eü esla 
última; y allí verá cle.scubierlo el deshonor dicho .. 
'Todo orador q 11~ merece este uombre, debe anti:s de 
salir ft hablar en público, csla,i· il.!Strniclo eu· las 
fnent.es rk. la oralori~ cristiaua, conocimiento de la 
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E~critura y el estudio de los l'ad res. Pero lodo orador 
del1c anteponer ;Í. esa instntcción, la fomwción del 
entendimiento, y haber r~ghrlo anteriormente sn 
modo de pensar. Esto nci se puede adquirir, sino 
con las reglas de un arte que enseñe el carácter de 
lo verdadero y ele lo falso, ele la alirmación y nega
ción, del error y ele la duela, y sobre todo, la idea ele 
lo que es la consecuencia, d;lnelonos á sentir y á 
conocer que de tal ó tal proposición, sale ésta ó 
aquélla; que aquel discurso es conclu::.rente ó no lo 
es. Esta es, en suma, el arte de pensar ó una 
lógica racional. Con su uso se tiene: entrada, uo 
solamente á la oratoria, á la moral, á la-jurispru
dencia y á todas las ciencias, siuo también al trato 
común y al manejo ele los negocios ; por e¡ u e: en lodo 
esto es preciso raciocinar al juslo y sin engaño. 
Qué inferirá, puc:s, de aquí, el homLre que coa una 
buena lógica, hubiese rc'glado sn modo ele pensar? 
No otra cosa, sino rpte pant el estudio y lectura ele 
los .Padres, había si<lo ucccsJria en c.:l Doctor Don 
Ramón de Y épez y en todo literato, la anticipada 
formación del entendimiento, el anterior reglamen. 
to de la razón y el previo conocimiento y modo ele 
pensar. Pero nuestro Moisés, (que bien se ve que 
no entiende ele c~tas cosas), rc:mite al oraclot· á las 
obras ele los Padres, para que en ellas aprenda la 
lógica artificial. Es este un juicio propio ele una 
persmta que escribe con algunos principios ele bue
na lógica? Pero, no es acaso nn krrible agravio 
hacer ignorante en ella al Señor Doctor Y épez, 
mientras 110 llegue á tomar el método de los Padres? 
Vamos, ahora, (¡ la retóric·a. Esta es el arte ele 
persuadir, y si es así, nnc:stro Blancardo, c:11 su 
elogio ó aprobació11, quiere persnadimos que la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



L.·\ CJJt;;-.:¡_:¡ \ IHJ.\N(~.\I:DJ~.\ :.!01 

oración es cabal, que el orador l[Ue la dijo es v~rfec
to. Quiere hablar sobre los lllls objetos, ~omo que 
conociese los lug·,Hes comun~s, por dóutk se ha
lla en ellos c·sta perfec~ión, y qué' ha~~? Colnc'l 
en la mayor altura á los dos y los vn<.:lve á'bajilr 
con 1R 111ayor ig·nonlin1a. T"':l or:.tción le p~rece 

nna pieza como la lk los Paclne>s: lneg·o 110 halla 
semejanza con las ,k esas 1 u m brcra.s de h I g·lesia. 
Y esto es ~snibir, lmblar, ni pens'\r ~ou retórica? 
Es esto aLthar ú ofender al <lre1dor? 

Murillo.-Oh! Qu<' santameutc le manifiesta 
Ud. sus hila/.:JS! Ahora cae más fuerte mi argu
mento sobre Hlancanlo, con flSÜ1 reflcxioncila. Si 
yo ]¡ ubicse reg·]a¡],) m¡' modo ,]e orar segúu ·<ti 
mélollo ele Ciccróu, vor habl'nude tonJ:J-<.lo vor 
pauta, tenienclo, y:t s~ ve, un poquito de habilidad, 
no serh yo, ya e¡ u e no idélitico ni igual, pero á ·lo 
menos alg·o semejante ~n la oratoria á este príncipe 
de In elocuencia? Pues, cómo, conociendo Blan
eanlo que: E"lm~to,lu de los Padres era b p~llla que 
se había tomado el orador ¡xtra re¡Jar sn modo-de 
pensar, no eucoutró semeianzlt cou esas lnmbreras 
ele la Iglesia? Pero, qué- póbre memoria b mía! 
Cuno%CO que <:S de viejo, ya fbqne,-L, Ya esto ~reo 
que lo he clidw: perdón, Señor~s, si Uds. se ~om
]Jtldecen de mi edad. 

lVI ew. -No se aflija 'lJ,]. si ha repetido mu1 
111isma reflexión. Por ella ha de tener apddos el 
hoinbre, y no es fúcil q tte .se deshaga del lazo ck 
las dificultades. 

IVImillo.-Mayor aprieto k voy á d~r. Dice 
que conoció eran el norte de StiS deseo:. 

Mera.- Doctor mío, no puede ser que di-
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Bbncardo.-Sí, SE"ñores, así dice. Es fid el 
Doctor Murillo en Lodo lo que nst-gura. 

Murillo.-Si dice Lle esa l!Jauem, hay en esa 
dáusula uu solecismo: diga Ud. por si acaso me 
engaño: Que su método era la pauta, que era el no1·tc 
de sus deseos. 

Dl.ancardo.--Quisc decir qm: los Pltch·es eran 
su norte. 

iviurillo.-Y dijo nmtc, porque se parece ú 
los del Norte en la blancura, y áun la casa hLmc.tr
dina ·donde vive, respecto del sitio <lomle conversa
mos, estft al Norte. 

Mcra.-Kicn <juiso Ud. <kcir, caballcm mí,o; 
pero á la verclarl, en el orden retórico dijo muy 
mal, porque, en efecto, suena muy mal sin 'tíütdir 
Padres; rlecir, su método era la pauta. eran el norle. 
Cuánta desproporción no se haíb en e';ta cláusula! 
Cuánbl extravaga11cia! Oh! y cuánta desigualdad! 

J\ilnrillo.-[)eje1110s ·eso. v~.mos á otra cosa 
q11e más me importa. Ud. est;í mny empeñado en 
rlemost.rar s11 ig·norc<ncia? Pues yo en poner ú 
todas luces su nwlic.i:1. Véab Ud. V:t los Padres 
lwlkm dado su .Método al orador p:1ra su oración; 
ya esle nli caro ~nuigo y benemérito Doctor, le 
había tomaclo para reglar el sayo. Pttes, cala allí, 
l[ ue después de la san la franc¡ ueza Lle los Padres, 
d<:spués de la buena gana y bella aplicación ele¡ 
orador para recibir, tomar y volver en jugo propio 
y saludable lo que le clalxm, se ha quedado en sólo 
los deseos ele aprovechar ele la parle y la ración. 
Y por qué? Porque los Padres no fueron el norte 
de sus aciertos, sine nnicrunente ele sólo sus deseos. 
Vea Ud., y vea cualquiera esta semejm1za, aun
que algo blancaJ·dina, algo oportuna. Embarcóse 
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el Seiior Doctor Y épcz cii el b:1jcl ck ~u aplicaci<'m 
y estncliosidacl 6. correr el inmenso mar d<.: la kctu
m, 110 col! otro fin, sino <.:on <.:1 de llegar :li punto 
deseado el<.: la sabiduría y de nna nratori:"l perfed:1. 
Dobla el cabo tle la csper:lllZ<l de adquirirla, pero 
con todo lo que navega feliz111ente, se qn<"rla eu 
muy alta m:<r, no pnede acet-ca¡·""e á su ckstiuo. 
Las estrelbs rpte observa se k pierden, la luz que 
husc;¡ se" le desap:u-ece. Mira d Norlc, y uo viéu
dole bien y q uid1 ni mal, .sólo los deseos lt: ohscr
V<lll y aliencleu. Seguro estú que llegn<.: al punto; 
bien ¡mecle pasar y sup<.:rar el promontorio de los 
Pmlre.s; 110 ohslaulc, los Paclr<.:s s<.:rán :lpenas vistos 
y deseados, y ap<.:na.s d<.:srk mil leg"nas servirán al 
ansia, al deseo y á una remnt;¡ esper:lllz:t. Puede 
ahogarse nuestro ·or:ldot'. 

Mera.- Ar¡ní más parece que k dominará 
ú TJI;¡Jtc:u·clo la ignorancia" que la malicia. Discúl
pelo Ud. 

JVIurillo.-No, Sciior, no quiero disculparle, 
porc¡ ne los ignurautc,, y los rmlos sm1 los tontos 
má.s mali<.:iosos, como lo ver{¡ Ud. cnanrlo lleg"\!L,
mos á nn ci<.:rto pimto r¡ne dizque tr:te en su 
aprobatión, propiamente de tinta. 

lVIcra.-Pieuse Ud. como pensare, yo estoycil 
el diet;¡meu de r¡ue es ¡mrísinwmc·nle sencillo, y ele 
c¡ne todo nace del _ctenio !Jombdoso de esle caballero; 
y ónn 1_1ttec1P SPr quE- veúga (cusa qnc succllc nnt~y 
b·ecuenl<"llleule), Lle \111 cuJJlagio difundido <.:11 los 
IJlaucarclos ele su urden. Ya se acordarú Ud" de la 
aprulmcióu qn<.: clió al s<.:g·undo tomo del Teatro Críti· 
co un Padr<.: IVIa<.:stro" blancardo inte1·inn ó interi;¡no. 

Múrillo.-Sí, ,c;eíior, sí, Señor. Qné ejelil
plo tan propio y tan oportnno! F,s cierto que n11 
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tal Padre Aya]:¡ niega al Padre Feijóo los elogios, 
y úcgánc\oselos se ¡msn tlc intento á aplaudirse. 
Válgame Dios, qu~ sant~nwnle! Se alaba de 
gTande y eiegaule hnmanist;l; dE" g:cnio ~hunchnte 
para serlo. u:Y o<:riamente (esto c.s, componienclo 
el mstrn, enderezando el·citello, cenando algo los 
¡>Úrpados, tosicmlo á lo. carntspcño,. toma nclo Lllla 

gran narig:H]~L de tabctco coloradu, ~nntíndose tluru 
hs narices en pañuelo seriamente parrlo y dám]o:;c 
dos p:tlmadas en ln frente con compa~ y pau:;a), 
seriamente dice ''que sn profesión es. la Teología; 
que la Lrató col! o b cliguidétd posible; que vió por 
eso muchas c\rc esas ft~ucioncs teológ·icas cu la Uni
versidad ele Sabmauc·a, y e¡ ne este insigue teatro 
ele letnts, las nprooÓ)). Ni mo1s ni menos que el 
bhuc;tnlo español, llnes\m blancanlo qniteílo, nos 
quiere encajar que sabe ele snhlimitlarl ele estilo; 
que tiene inteligencia de las Escritnras; qtte se ha 
tinturaclo en bs ciencias y artes; que su censura 
y mucho miis su aprobación, ;;erú la de lodo el mun
do, sin que nadie ¡mecb aíladir una sihbila ni aún 
respir~r; y fimtlmenle, que ha leído, lmlteado, 
revnello y eompan1clo entre sí á o todo:;, á todos los 
Santos Padres. Y <.¡ne, por lo mismo, ha_conociclo 
r¡ue el orador quiso de lejos asemejar sn oración 
á las de r:sas lnmbrcras, y no pudo, t¡11edánclose 
Lur atrás, c¡ne se qt1e¡\(, empatílanado en el sucio 
cenagal de sns dcseoc. 

Mera.-Ha chdo Url., Señor Doclor, en ser 
bien bellaco; y estit ba.stanle cabal su comparación. 
Ya dije que pareCÍ;¡ el cauclor, carácter ele los hbn
cárc\os de esta orrlen. Pues,· el mismo i11krÍm10 ele 
Ayab, ele bnen;t memoria, habienrlo e.scritu. 1111 liiJro 
intitnlnclo Pictor Chistianus, 1() pnblic(¡ u1 latín; eu 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



él n·prencle los tldedos de los pintores, .'in poca ó 
niugnúa instrucción en h historia v otras artes 
para pintar con verdacl y acierto. Prq;nutu ahora: 
cu(mtus pintores esp:tfiole.s le leerían? Cuémtos 
apruvecharínn ·de sn lecttLra? CnCtntos saldrían 
'nmendndos á dejar él lápiz y el pincel, por tomarse 
á las manos á Heróclutu, Jcnofonte, Livio, Josefo y 
l'eirese?. Cuántos españoles, cligo, (pues, los 
profesores ele artes, que rec¡n ieren hl iuteligclicia 
clellutíu·, como son nmchísimos ele los iluprcsores, 
ignoran), pintores castellanos harían uso ele! Pictor 
Christia;ws, del iVI a estro Fra_v J nan Intcrián de 
A_vala? V en esto ele escribir en idioma extrañí
simo á estos profesores, consiste el gTan candor 
hlancanlino ele e.ste Padre. Pero advierta Ud. que 
fue camlor con m" licia; pnes fn<e dar stt obrita en 
lengua latina, para ocultar el llllrlo c¡ne hizo ú 
cierto frauc.::s (no le he de ·nombrar, porque no 
ande elmuntlo reventando al gúicro hnmauu, ú si 
lo tiene Perico, ó si le tengo yo), que tmtó la mis
ma materia. Repítnme, c¡Jtora Ud., Doctor mío, lo 
e¡ u e levó el cahallero, p<era lJ u e :;igamos. 

Dlanc<trdo.-Yo misn1o lo repetiré; pues, pa
rece que mi fortuna me ha traído pm·a ver el 
suplicio á que condenan y •sujetan Uds. toda ll!i 
aprobación. Dije, pues: Que eran los Padres la guía 
de sus discursos y la senda de sus caminos, de modo 
que, atín siguiéndolos á distancia, no los perdía de vista. 

IVIurillo.-Sí, dig·o, qne este es lllUcho estudio 
y conocimiento de· Paclres! Les ]¡a bebido s11 aire, 
su estilo, su método, que no hay m(ts que pedir. 

Mera.-Soy amig'O de hahlar con inp;ennicbcl. 
No sabe este aprob:111te 'cÓH)IJ se tiene un libro, ni 
por dónde se abre la obr:t Üc ·un Santo Padr<'. 
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Pero, áUH dado d caso que los llllbicse uta11ejado, 
digo, que uo es para g-cuio t<tn limitado, lwrer cote
jo de sus estilos, disc'"rnir ~n Jll~toclo, inculcar su 
carácter comparativamente; y mucho menos es 
para Blancarclo hace¡- paralE"lo del métorlo f[lle gas·-· 
taron los Padres con el qne gastó el Doctor Don 
R::Unón de Yépc;, 1 en su oración. Cn11cibo Jnayor 
la dificnlto.d, cnamlo me· acuerdo que ~obre el ·estilo 

·.'/le un_ solo Padre SE' ha;l cngafi:ulo ó paclcciclo -em-
barazos y clificnltmles ic.¡s hombres ele h mayor 
sabiduría y d'"l inicio mús exc¡nísito, pcnctn1tivo ·y 
diligente. Todos los blal!r:1rdo.s, por más·qne mi
n~n co1uu á su más Lerril?1e advers~l1-io á :Erasnl0 1 

no pueden negarle haber ~ido el mayor talento y el 
·mejor genio rk sn siglo. Este, pues, e¡ ne (como 
en otra parte hemos insinnaclo _), se versó cu la 
lectura; estudio y traducción ele ~lgnnos Padre~ 

gTiegos, especio.lmenie de San Crisóslomo, dice, 
que sus homilías sobre los Hechos apustf>licos, no 
so11 de <"sle Padre, y se explic,l como lo oirá Url. 
fnertemeutc en lns pahhras siguientes, que vienen 
en la carta á 'J'ons Tallo: Ex Cltrisostomo in acta 
vertc1·am homilias tres; cujus opera me p;oenitult, cum 
nihil l!ic vidcrem Chrism;toini. Pio lamen hortatt• rece
pi couicem in manurn; sed nihil unquam lc,g-i indoctius. 
Ebrios ac sterlens scribcrcm melinra. !!abe! ful¡;idos 
sensiculos, nec eos rotcst commnde explicare. Peró el 
tloctisiuw ah<~rl, Jacobo Billio, sabio, ele un gusto 
mny clelicmlo y nllly s:ino, r1ec.ic1E' que rlicbc1s lwmi
lías son propias el" San Crisóst.olllo. Oi.<Sa Ud. sus 
palabras: Grccco codice nihil fing·i potest cleganlius, 
nihil quod Chrisostomi phrasim melius refcrat. Qné le 
parece ft lkL, ca}ml le ro mío; y á Url., mi Doctor 
1\iurillo, c¡né le Jl'trece de estos P'1.S8jes, de estos 
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sapientísimos escritores? Mas, ya se pnede leer: 
adelante! 

Dhnc;trclo,~Digo, e¡ u e (acerca de los solos 
deseos del or~dhr en imitan't los Padres), esto miS· 
mo confesará todo el que quiera nahlar siempre sin 
preoCLípación y sin envidia.' 

Mnrillo.-Probémosk: esto mismo confesará 
vedantc>, jactancioso y armjaclo, ii todo el que quiera 
hahlat· por habiar, sin precanci6n, sin lectura, sin 
estudio, sin tino,'--., sin cnnocinue.nlo"_d'é 1a niateria. 
Todo el que quie1~e ;¡_ganars<e de una aprohaciót1 
infeliz, panL querer 1X1rece1· ::•:enlt'". N u !u ha de ser 
con r¡ui-cn.cs le conocen lo que estudia, y mucho más 
lo r¡ue alcanza. 

Mcra.-Ese no <es argumento, pasemos acle
hule. 

Blancardo.-La verdad está patente á los ojos de 
todos. 

Murillo.-Por obeckcer á Ud., mi Sefior Doc
tor, no dir:o nada, sino que es así qne nosotros 
hemos hecho pateuk. la vnc\ad á los ojos ele toc\os.-

1\-fera.-Nacb puedo decir en pm ni en contra 
de la nr<Jción. Algún día. la leeré,· y es verosímil 
(jlle cnanclo dé 1111 salto {r Quito. 

Klanc:uc\o.-También ahora aseguro que sobre 
las ya dichas cosas: No hablo de memoria, ni quiero 
que se me c!'ea sólo sobre mi palabra. 

Murillo.-IIab(a de decir mejor, no hablo de 
entendimiento, ui ck wsa e¡ u e lo valga. Eso de 
que 110 le creamos por sula su palabra, no es preci
so ¡¡u e nos .lo ruegue y advierta, déjelo. de cuenta 
ajclla; pues, á cttalc¡uient·le estará bien lio .creerle 
nada, y mucho más si le promete darle sus votos 
y sacarle ele Prnviuc-i:tl. 
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Mera.-La hipocondría me ha iusnltado, e,; 
frnto de los gn1esos m:cnjan.:s de estos dbs de Pas
cnas de Navidad; y así me repngna y oig·o cmi 
clisgust6 estas- sns ag·ucl.<"zas, Doctor M urillo. Dé
jele Ud. que siga nuestro caballero sin interrupci(m. 

Blancanlo. - Sí, tluej]os lllÍos, dileclísimos, 
acabemos la lectura. 

Murillo-Teug·a la nwuo_y·gasle cada cual ele 
su hnmor, daca e-se papd, que aunque c:,;tCt .viejo 
tle tanto 'Jne k manoceamos, yo veré como irle 
leyendo y glosando. 

Blancardo.-Helo aquí; tómdu Url., suéllole 
con gusto; así pnlliera descnrechrme de ser yo, por 
mal de. mis pecado,;, su autor. 

. Murillo.-Dice, dice. Válgale por anteojos, y 
qué empañados est{m ! N<i así mi vista del alm:c 
c¡tie SC' h<t. vnelto más perspica~ qne ele un lince. 
Dice, yq veo: La oración de que tmto se. da al pú
blico (será por tu a¡)robación, bendito! Enmiendo 
y digo, es por tn aprobación, porque habla de pre
sente su, la). "tl que verá que lo fecnucliclad del 
«espíritu ele sn ~-utor no ha quedado en los botones 
<<y flores, sitw que Sl' <Hlelanta á los frutos mús 
ccsazonarlosn. En este se adelanta, _ha tragado Moi
sés nn verbo, lo dejó siu dncla en el tintero; cleherá 
decir: sino 4ue se adr:lanla á ]Jroclucir. los frutos 
.más .sawnaclos. Y también, aunque- lo hubiese 
dicho bien, lo ha clich~ co11 impertinencia, después 
de haber expresado ttrriha mil sublilllidadcs y pri
mores. Voy adelante: «Qne ·su vivacidad 110 para 
en brillm·, sino en alumbnwll (no qniera Dios que 
nuestro Moisés sea de los alumbrados de Espafia). 
Ya ve Dlancarc\o, quieu sabe eou qué·luz, que.no 
e.s buena la· imaginacióu fértil y brillnnte, si no 
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;¡]¡,mbrn. hci'<) tr,mbiéli es Jllal'caca, lwbiendo cx
pnesLO éinl<'s estos req uieLrus: SGiicez de pellSalilien
iGs, sentencia .que brilla, (y ya v,.m t;-cs bi·illante~;), 
majcsta.d ·de su e!()Cllencia, f11eg·G sagrado. 1\hs, clóíl
ch· c-~iá~ :t-cg·h,.tllCií..u? Al~! <Úfl"tÍ estú,dice. <~Q112 
cda belkf.a. de ,;u eiocnci{rl,l no pende de los :difiu;; 
((cJei arte, .ni de 1o"s :lr1ornos de 1"111~ varw o:;:otentnción 

cede \'oc~s (vncec·. ,¡J nire), sí rie L1 prnpieclarl nn,ima
<Cthdcl·ce•loco.n r¡né .. ,., .n 

1VIera. --,--C6nio c·s e".so. c61uo L''s í:'SO ·r 

Bla;lcallio.~·.,.-.i:ia dicho bi<:ll, y:sm hitar .tqda, 
qlie asi' lo·esc¡·ibí u1 nli,.; bormdort\S, -¡:_{)·~-_( 

·Me·ra.-l'nes, l1a escrito Ud .. muy mal y ~in 
entender lo que lw escrito•. 'Toc\a. clucució11 bella, 
pt:Hcle.de los ,tliííos élei arlc, y siu estu ni pLtedc 
haber belleza, agrado ni. primo¡·, Todo. clm:g"Ocio, 
:wnc¡ue clificiíísimo, es que este arte sea jn,sto, me· 
tódi~'o, bien lrasadu y hecho s~gú:n las ideas (le llll 

Vercbclero ut"llo espíriu¡, y según las J)obks cu,ili· 
dacles del .lJtien· gusto. Este mismo a.rtc cnseñ:c 
tpw· el demasiado aiiño, que un .artificio ~us~atlo 
con deillasiacla solicitml, que el. adorno afectado, 
son contl'a1·ios It ia óptima elocución. El mismo 
llos da ¡'cglas para evita¡· la negligencia, h seque
Liad, la falta ·de gracia y.el desaliño de la elocución 
en las obras de espíritu .. En huir, pues, de estos 
cxtre11ws. y hallar el j m; tu metlio, consiste el uso 
de las uue11as reglas ckl arte. Tú, :maucardo, 
(déjeme Ud. hacer esta brcví~ima digresión), tú, 
Blancarclo, que has dado en una retoriqnilla 
blancardina una pobrísin1:1 . y afect:1dísimr1 ora
ción de nn Prebendado ele Quito, por modelo de 
0ratori'L; t(J, qne, leyenclo {¡mi Luciano, antes de 
predic:ir· tu sermón ele> S:lllt<:> LlOJningn, cnt1cebíns 

~~ 
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qüe yo persuadía á que todo~ pn:dicasen en estilo 
ramplón, abatido y de vejezuela, entiende bien ctwJ 
es ;ni coneepto, cual mi .deseo, cual .. mi intención, 
por. estas palabras y estas proposiciones . 

. Mnrillo.-Bneno es c¡ne Ud. predique en desier
to! Ni aunque ciyerau, qué fruto había de saem 
U eL! Para esto sólo, no ha de hallar Ud. arte. 

Mera.-Pnes, el ele la Retórica, le <1conse
jan, le tienen y practican los Padres en sus m·acio
nes y. en todos sus escritos. La simplicidad de sns 
discursos, está igual y sombrimnente adornada de 
t\IJ::t gracia. qúe agrada á los lectores, y que, sin 
duda, agradó, y atrajo á los oyentes de su tiempo. 
San Gregario Nacianzeuo, no sólo nos ha sujerido 
con sus palabras á estudiar este arte, sino que nos 
lo ha recomendado cou su ejemplo, peregrinaüdo y 
pasando mares, por buscar maestros y l)or adqui
rirle. Y cuando ha jtizgado que le poseía, lucbl;c 
de él como que es su aih;cjá, su prenda, su parle; 
y le dedica como dón precioso al Sumo Bien y da
dor de todos los bienes. s~~n Crisóstomo, en el lugar 
que alegamos en nuestra conversación séptima 
acerca ele h doetriu;c <¡ue debe tener el sacerdote, 
persuade el conocimiento y uso de la elocueucia, y 
dice qtte ella debe sccr en boca de un Obispo y de 
un Pastor, lo que la espada en mano de un esforz;c· 
do· y valiente Capiün,. esto es, manejada y usada 
con art~. Sobre todo, c~mo e·n nuestra conversa· 
ción nona traigo, para autori:mr 111is pensamientos, 
el Í:u·g·o pasaje del Padre Mabillón, obse'rnndo que 
este monje sabio recomendaba á San Crisóstomo, 
San Agustín y S;cu Bernardo, y los llama justa
mente los cuatro doctores de los predicadores, fue 
preciso 911e los yiese, y con más particn\aridad á 
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San Agu~tíu; porq Lte stts libros ele Doctrina Cristiana·, 
soulos más recomeúdados. Para que Uds., Seño
res míos, oyesen lo qnc este Santo P<l.(\re dice á mi 
propósito, se;·ía n~cesario transcribir ó repetir aqní 
todo el tt-atado. Tal ~s mi jtiicio, que, habiendo 
tocado este pnnto, todo él ·me parece precioso, 
oportnno y digno' de que se leyera el~ principi~ á 
fin. Por 'aquí podrá obsenar ·todo el 111Undo, cual 
habrá sido la lectura que ha tenido este nuestro 
caballero en los Padres. 

Mnrillo.-Nnlltts, ·iwlla, nnllum por brevis et 
breve v . Blancardus Blancartli. Vov ahora á una 
i-acion,;l conje'tura. Vió, pues, el pobre Blaucardo 
que el día de· hoy se estaba á costa de LuciarJO 
meneando dnro á los predicadores floridos y pompo
sos, y vino á dar en. el extremo de no requerir 
arte para b elocución. Ni más ni menos otro 
Blancardo, de pnñ.os almidonados, (que .se había 
puesto no sé qué cogLtlla, que dicen malas lenguas, 
tr~ic U el, al principio de la. nona conv,ersac.ión, 
újustándola á su cabeza), también se fue al otro he! o. 
Ud., pues, hahía dicho (ya algo me acuerdo), que 
alguno asegm'aha no era necesari~L la Santa Escritu
ra para la elocuencia del púlpito;. y qué sucede? 
Qn<:', como si la reprimemla fuese en derechura á 
su (qué diré merced ·ó señoría?: toclo lo es), majes
tad, se le convirtió ·en sustancia, y quiso salir en
memlado en uu semuSn· que .elijo. Dios se lo pague 
por la hu en a intcución, pero se fue por· los· ·extre
mos, porque volvió toda la pieza sermonaria 11i1 

colilpendio de la Bihlia con todas las co11cordancias, 
cónqne á mí se me dice (asegura la histori<l secreta 
de 'los pensamientos en .su leyenda), que no uso 
'la Escritum! Pues, yo le haré ver nl nmndo en-
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teró ele lnis la celosb 'rle un'1 nnbc, cou1o la encajo 
toda. Así ·lo hizo, y yo se lo oí en las vísper"s de 
cmpi'enclcr esfe viaje.á esle lugar. 

I31ancardo:- Amigo mío, mal de mnclws, cotl
Sllelo d~ discretos. Dígame Ud., lJllÍ~tt es este mi 
Coill¡'"tiiei·o? · V rjné s<ennón predicó? 

JVI'u'rillo .. -Ni nn<> ni otro digo, atllJljÜe ·me Jo·· 
manclant el EmperadoJ· M aximilim\o y ·me lo dij<!r~< 
desde el tronó ele nna nube; .Jlorqnc, pam r¡üc no 
nibien ·m nchos btienos hmübres y me qn'ie'mn c'·"<'tr 
como si yo fuera el blanco ele la Cetrería ó ;¡) .. 

gt1ila palo1iut torca;-;a, he prometido á mi paciencia 
de nó.Eombrar 'tlguna persona.; y este silencio será 
el1 mí muy pródigioso; porque: ~\uta cicada pro 
miracülo 'es t. Lo que sí diré y u o tengo escrúpulos,· 
qiÚ~ á'narlie le ·est(t hien, sino yémlose por el justo 
medie, ·y que á cnalfjnicra BLtncanlu del estado ó 
grenlÍo cjne·fnere 

. In vitinm dncit culp;-e fpg~, si, ca,·e~·arte. 

Pero no olvidelllos la ~egnuda p~1rl.e ele' la. 1)roposi"· 
ció1i de Moisés; ·pues·, veo qne es toda dla una 
azucena, tal estú ella' ele 'c6.'uclida. 

Ti-Jera.~-TéEgola. presente, ~' dice: Ni ele lus 
adNI!IlS de urna· vana ostefltaciiln· de voces. 

Blanc,nlo.--Y ni!€ le·parece ú Ud.-;. clánst\1"-
l.aJJ· bella, expl'esióll ;,.;, galana? , 

Mer~l.-'-Que me causa pasmo·! Es waravil.la ·1 · 
Ah ! Y(¡ ne es lo di~:a nn hombt~e q ne se l.iéne y se 
caudt,iza' en ;;ti aprobaeiún por sabi,n? Un f.'x-pro
!'co,· tul' cxamiuadór si nocla!, un Padre: ·Mae~tro de 
campaüillas? Cuándo, y en qué tierra de instruc
ción, cuámlu para los inteligentes en la hnc1Út. 
Réturica, ¡u m. lu,; bellos cspiritus, para ·lns que 
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cono~ieron el 1:enlmler.o huen g·nsto, y aÍtu. para 
todos los palam:s, pero de. maduro· juicio, fue belleza 
del decir la bdleza que pen,íía de lo:; adornos de 
una va u a ostentaci6n ele voces? 

M\1,rillo.'--Solai11ente lo fue pár<i. mí cuando 
hacía versos azncénicos. Tam hién lo fne, pa~a 
todos los Gerundios, ·.y ahont pant esi.os .mism.os:, 
cou nombre Jnii.s honorífico de Blanc2.rclos, á qtÜé'
nes he dado, en. parte hcreditari8.,. toclo, todo Jili 
canda[ .ele voces, de palabras, ele pe!'s~mientos y 

obras p.o~lic::;s, ce>mo. ya lo ha ·visto Ud., Señor 
Doctor, eu los sermones de. SaP Pecl.ro Nolasco, 
de· Sau. Dimas,. de la Virgen de las 1\Iercecl~s y 
de Ceuiza; con tod;¡ sn perfectiva y todo sn ... 

Mcra.-Ag-clarde . Ud ... un j)oco; pncs únn, no 
había acabado .de repetide la cláusula. Ella decía; 
si llO me <.:11gaño; SÍ de (¡i propi~ol<!.q @i!i!lla~a dP.! f.li!!O', 

Mmillo.-No le eHliendQ. P¡;opiedad elJ le11· 
guaje bl.a.~Ican1.ino ya se:' Io que qui,ere ~egir; :.P~ro 
esta, muerla ó vi;':t, animad:t ó .. exánime propied;¡cl 
del celo, no sé lo eme es. V. po1: cierto que será· 
buen capítulo y .buena elecci<?n, si. al solo v9lo ele 
la propied;1d ;:e debiese la l.w.llez:• .. de la ,elocnd(m.·: 
:'lerii..uulo .todo el capitulo, por ser heclw i:unsolo 
un vocaL En nn, no eJ\tieuclo·.como pende:. la do
cuei6n del Seilor Docf.~,¡- Y épez, de -.l<l .pr~pied,;td 
au.in1ada: del celo. . . l ' 

l11'1en.-J\li yo lo concibo, v apostJra .~ .. )g<? A 
que .. e o Jo eulieu<.l.e el mismp nl;u¡ca;·elo qn~ lo 
l~seribi6. Si <.¡uisiésemos tomarno~ el ~n'lba.b de' 
ha<'erle un coxneHb.11~in: vendríai1los á h:1ce.r ver, no 
sol.ctm<:ul.c éJUC ignor:t el itrte clP bien tl.eci.r, .pero 
c¡ue ni áun ha lcírlo entero algún co.mpeuclille> <k 
esos '1 u e llaman de Retórica por mül,nombre. La· 
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belleza de la elocución, pende, ·scgím lVlarco 'l'nliu, 
de la elección ele hs palabras, ele su diguicbd, de 
su elegancia, de la composición, acomodo de ellas. 
La propiedad es . una sola de ·]as caliclad~s de la 
elocucióli. No la lnb!'á, si 110 roncnrren todas las 
otras. Bien sé q úe la orüción consiste e1i los pen
samieútos y en las palahras, ·pero es ·tan mutua la 
dependencia que hay ent1-c. los dos, que no puede 
subsistir oración algtÚ!a sin la sustancia interna ele 
aquéllos, y sin la exterior gala de éstas.· Véase 
cualquiera Retórica y háblese después de verla; y 
entonces, se pmfrá clcterminar de cüal propiedad 
habla nuestro caballero, ·si de la del estilo, si ele Lis 
sentencias, si de las palabras. Pero sicmpr<:> en
tiendo que la elocución no c\epencle de sólo la 
propiedad, esté ella animada del celo ó atiiinad~l de 
cualquier otro afecto, pasión Ó agente poderoso. 
Ya conocemos que lo que anima el estilo, lenguaje 
y carácter de Dlancanlo, es la impropieclacl de las 
voces y la del Júismo pensamiento. 

Murillo.-Pues, vaya un cuento. Qitiso se!' 
juez cu el arte ele cortar ün vestido, un estudiante 
moralistón, ele esos que ú todos les. cortan; :{ lle
gando á ver 1a gala que traía encima una petinie
trona del país, excla.mó: TI¡·[wo bestido! Valiente 
belleza! A fe que tocla su hermosura no se debe 
á las tijeras, á la vam, ú las medidas, á la aguja, 
ni aún á las manos del sastre c¡ue le· ha formado, 
sillo á b prnpieclacl y ajuste con que se lo ha acu-: 
moclacló á su cnel'po Llmnjet·cilla. Ucl. se ríe, le 
parc·ce cuento? No hay c¡ne reírse, que esta sí qúe 
es propiedad auimada del celo. Vuelvo á ;nis 
ailtcojos. 

Mera.-Ea, cliga Ucl. 
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Murillo.-Con que, sin querer predicarse á si 
mismo, predica con la mayor pureza las verdades de 
nuestra santa fe .. 

Mera.-Qué embolismo es este? Hay alg[m 
pat·éntesis? 

Murillo. -~No, Señor, sólo hay paren tirsos, 
que varean, muden y matan la sana elocución. 

Mera.-Acertó en no ponerle para .que fuese 
mayot la oscuridad de la cl{msnla,- y del todo no en~ 
tendi6semos ·lo que quería decir. Pero la ·voy á 
poner eu claro. En primer_ lugar, le suplo el 
paréntesis donde corresponde, suprimiendo las pa
labras que debían encerrarse dentro de. él, y así 
dirá ele esta manent.: la belleza de su .elocución no 
pende de los a)iños del arte, oi de los adornos de una 
vana ostentación de voces, si de la propiedad anhuada 
del celo con que .... predica con la 'mayor pureza las 
verdades de nuestra santa fe. 

Murillo.~Ni así con el paréntesis lo E"ntiendo; 
porque ese : con que, y ese con la mayor pureza, me 
estorban. la inteligencia. 

IVIera.-Pues, en segundo lugar, hago .esta 
especie de enmiemb (, cmTe~ción: -«La belleza de 
su elocución, no pende de los alifios del arte, ni de 
los adornos de una vana ostentación ele voce-s, sino 
de la propiedad 5, t¡nien ha animado el celo. Y así 
predica con la mayor pureza, las ,verdades de n u es· 
tra santa fe1t, 

Mmillo.--'i'oclavía no hallo reposo. Y cuan
do Ud. llega á esa palabra (propiedad), me ~ueu¡¡_ 
trunca la P/'()posición, y ju~go como que se le quedó 
á Blancardo alguna otra palabrita en el tintero. 
Cuando oigo: Con la mayor pureza las verdades de 
nuestra santa fe, no sé qué me da en la ll!nela. del 
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oído (por no rlecir tímpano, c¡ue este latín será 
bueno para los imat6micos barbanes<:s); e¡ ne me 
~~trlhle v ·esí:~~ul ta. 

'¡v{~d.:_-Lo· cierto e~; l]tÍe Ud. HeTie r~iz6ii ~ y 
ah o,-~, advierto que debía t1ecir a.si: • ¡,¡o pe1¡de de la 
vmJ~ lisieriiilci6fl 'de voces, sino de ia propiedad oe ien
g~Jaje y de cor,c¡;¡¡ios. Con c:stas e! os palabritas, 
lo.hhí0 detei·"üli.nado _c-ual"fues(! \:t-ia propied~id. 'Tanl
bien noto qüe' b expt'esión: Cliili ~¡¡ 'mayr,r [lll'n!Z11l, 

viene\•?.ga é indete'nnmacia, pim¡ue, lalvez; yuerrá 
decir ·pnrez~ i.k.:l cas(e1lano, pn~·Cz:l· de eXpresión J 

pttref~a de 'pe¡ts~~l-áentos 1 pttt'e;;;a c.ü:~· ün:-tginativa, 
puri~za cie intención, y finalmente pureza de' n,er
po .\· aúna.· ·Me p~ú'ece qne debería explicarse 
rmesáo Blancard¿, de ·e~la snet-te: Predica· co~ ¡;u· 
reia ~e ¡i¡nimo y de ei&Cuelii:la ias verdades de nuestra 
saaia fe r· · 

BL{ncardo.-Pem no oye!l Uds., Se-ñores míos, 
:¡ue · detenitino esiqJ11rel:a,' que la doy ·su ,~erdadero 
significado, qne ia. colo~o t·ü ellngar más opoii1ino 1 

a-ñadiendo m:Í.S ahajito: la;¡ verdades ele' nuestra 
sa1Jt'a 'fe ? , 

Mera.-Es verclml que lo oigo', pero· eso Jitismo 
me ii1duce á mayor c.onfnsión. Porque si habla de 
la pureza que tienen las verdctde·s de nnestnv ~ailta 
fe, ha dicho una blasfemia y unos de esos discursos 
heréticos blancardinos, c¡ne tanto relücen en· sus 
sermones. Las verdades cat6licas, no tienen ni 
más ni"1itenos. No se puede decir grande pureza 
tiene la verdad de la gracia santificaüte, mayor la 
verdad de la Encarnaci6n y .máxima puréza la ver
dad de la Triiiidad. Es igual·, es uniforme, es íma 
la pureza· ele todas las verdades de nuestra religi6n 
santa (i inmaculada. ·Como ]o ha producido Dios, 
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ctwlq ni e m que inculque y. repita esa . ptu·eza siendo 
buen· católico, la ha lle decir como lo ha revelado 
el mismo Dios. Un he1Tjc podr!i mezclar (, esa 
pureza algnmt infección errónea y pestilente; mfts, 
no por esto en sn esencia se altcnt ui mancha la 
pureza de las verdades de nuestra santa fe. Pern 
de uu hereje, se poclrb decir: predica c<.¡ll bastante 
pureza, ú con la mayor pureza estas vedad es? 

Dlaucardo.-En la misma luz ha de hallar Ud .. 
manchas, Seílor Doctor: bien dice el Padre Feijóo, . 
que ·es mús f!icil cle.slrnir Hll edificio, que eclifi· 
cario. 

Mera.-Expresión blancardina eu el sentido 
del pn:scute asunto y ele otro cualquiera literario. 
Para hacl!t' una apología juiciosa, una impugnación 
docta,. una censura justa, una crítica e?{al't,L, se ha 
menester más doctrina .v más talento que el e¡ u e 
hizo la obra, digna ele ser criticada. Vamos á 
nuestro objeto. 

Blancardo.-Esto era qne1·er deci1· que el Se· 
i'íor Doctor. Y épc¿ precl icaba con la pureza de 
la fe. 

Menl.-L~t pl"o¡Jusicióu Plltonces suena á que· 
d omclol' pt'edica co11 la mayor pureza, aqnella r¡ne 
tienen las verclades de uneslra sar1ta fe. Y vea 
Ud. aquí, que en un momento ha constituído 
nuestro Blancarclo á la oración fúnebre en Evange· 
lio ó en Epístola cauúnica, e¡ ne incluye en ~¡ la 
dignidad, la verdad, los misterios y pnreza de· 
nuestra sanbl fe, y las definiciones de In misma.fe. 
Veo igualmente, que. el aprobante c¡nc, poco antes 
no quiso que fuese la oración semejante á las ele los 
Padres, ahora· lct ·pone en paralelo con las divÍlws 
E~crituras, c1ne tienen ~- enscjia)l la pureza ele 

, ~H 
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nuestra santa fe. Ahor8, pt¡cs, si quiso dec.ír que 
mn .pureza (sea la que fuere}, preáicrtl:a el Seí1or 
Doctor V épez las venbdes católicas ele b fe, ha 
dicho m>·desatino. No hay dncb que habría ·ex
puesto n'w ú otnc verdad católica; ,pero !lG pcw 
cbto.~;~ para ~quivocac uüa or8cióu, que se dirigirá 
á per:maclir las virtudes del Obi,:¡m diftmto con 
elogios dignos ck derramarse á pn:~encia üd Trono 
Augnsto de Ull Dios tremendo, con una cm-ta de 
.San Pablo, v. ¡;., c¡ne leuía por objeto clcwostrar
nos las venhcks de !iUestra religión. Eu .fin, no 
haría cksde el púlpito rcn tratado teológico, ni ha
bría expuesto la explicación del Símbolo en una. 
homilía, ni habría de intento meditarlo, pcr;;uaclido 
alg·ún artículo revelado, 6 dogma propne~to por 
nuestra Sanla l\1;-,dre Iglesia, sino que predicaría 
el elogio fúnebre dei difnnlo p,·elaclo de .la Iglesia 
de Badajoz, que parece no es materi<1 aucxa á nin
gnn<t de.hs verdades de nuestra sanla fe. 

Mnrillo.-Con 1'<17-ÓU lllL' latía el oído y me 
p<!lpitaba el cora%Ó11. Acaban~ mi empleo de lector; 
pues, también se va á 'Lcabar el parrágrafo con las 
sig-uientes palabrGs, dice: l.:n una palabra, verá rma 
oraci1ín a,hlstada á las reglas de la r'et órica cristiana, 
Punto acápite; y yo contaré de paso un bellocasito, 
Un Bla.ncardo, .muy presumido de elegante y culto 
orador, y mucho más dado á lo que los buenos blau· 
cardos llaman cláUSIIIa, empezó su sermón en cierta 
fiesta, de este mislllísimo modo: Aquel animal de 
puntas, lascivo esposo de cabras. Oíale con atención 
un jesuíta agudo, docto, inteligente, tmo de esos 
bellos espíritus 4ue Ud. me nombró en má~ de dos 
conversaciones; y luegtütito le formó ht redondilla, 
justa y vivaz, en esta forma : 
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Aquel auimal de puutas, 
Lascivo e~poso de; Glhras) 
Fb el icho en cnatro pahhras, 
Dns Jllil necedades junta~. 

Mera.--Ucls. se olvidan que hoy es día de 
Pascuas, y aunque esb\. hnen~ h conversación, pero 
es preciso. it· á esperar en. casa {t los amigos, rJUe ya 
se· recojerán á tomar ];t sopa. 
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E:-!TRL L,OS ili!Sl.IOS lN'l'F;RUlCU'l'ORES, 

Mnrillo.-Nunca pi.:nsé tener tan buenas Pas
cuas! lhw de las boudacles es h'iberme libertado 
hoy, que es día de San Estelxm, de oirá mi coudis
cípulo Terciles, el SE'rlli<Ín c¡ue tenía de predicar. 
Bs tanta mi curiosidad de oir hablar clescle el 
jlÚlpito, que 110 eludo hubiera asistielo ft escuchar á 
este varón, que no suele acabar una sola oración 
primera de activa, Gracias á Dios! Gracias á Dios! 

Mera,-No es mny fácil el haLlar bien: fuera 
def genio, es preciso q11e concurra el arte á formar 
la natumle~a, Ya vimos a•ier como los Padres, :>' 
en especial el Nacianceno, buscaron y aprendiemn 
el arte de bien clecir, que es b Retórica, 

Blancardo,-Por eso eligo e'n mi aprobación, 
que, según ésta, la orclción fúnebre constl\ de tres 
parles, qne son: alabauza, consol[lción y exhorta
ción; y ahora lo repito, por.c¡u<.: sin mnchos preám
bnlos volvamos á nuestra conversación, 

IVIurillo,-Desclc luego, culranclo en ella, uoto 
c¡nc cierta Rctoriqnilb ele un Don l\Lmucl Merino, 
es quien hace la tal división, y 'porque la ha visto, 
éfeta!, , . , que ella ha <le ser Retórica cristiau;:L 

Mera.-Me alegra muchísimo el qne Ud. le 
h<eya cogido el autor que le elirige; y:l sah1·cmos 
<¡ue·escribe llevado de alguna autoridad, En ver
dad, qttc solamente h:1brá visto aquella sola; pues, 
al ver otras, no diría así, pon¡ne la oración fúnebre 
r¡nc no es olrc1 cosa c¡uc ntt elogio ele! üifúnto á 
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quien se le tribnla este ob~cc¡nio, pertenece al gé
nero de elocuencia CJtlE' se ll8ma demostrativo; y 
éste, ·lejos de eusd1ar estas reglas qt¡e trae Merino, 
gnarch otras, bs qne dirigen sn composición á la 
alabanztt. Ahom; por lo que mira á la oración, en 
geneml, ésta consta, seg·Ítn Cicerón, ele cnatro par
tes, es á saber: exordio, nruración, confirmación y 
peroracwn .. Y es uo cntendet·la materia, decir que 
la f(mehre consta de tres partes: alabamm, consola
ción y exhortación. Diga, ¡mes, 1\'lcrino, si sucede 
(como muchas veces sucelk), que b m•;¡ción fúne
bre haga invectivas contra la muerte, diga entonces 
que consta de cuatro, aiiacliendo por cuarta la 
increpac10n. V así mismo constará ele cien partes, 
seg-ún · J'vleriao, la oración fúnebre, si toca otros 
tantos oh.ietos de ~tlicción, (]e execmción, de vitu
perio á Jos vicios, de congratulación, etc. Si hu
biese leído á Qniutíliano, ó alg·o de Marco Tulio, 
ya. hablaría con mCts exactitnd. Espántome que 
este antorcillo, e¡ u e en sn pr(,Jog·o asq;n ra q ne hizo 
úua compilación ele los mejores autores que se si
guen hoy en las escuelas, como Hcinecio y Colonia, 
hable con tanto clesacierlo. No he visto á Colonia, 
pero á Heinecio le he leido todo su tralado intitu
lado : fundamenta stíli cultif}I'ÍS, con las Ilotas, y 
11i ca todo él, y IJlás especialmente en el capí
tnlo seg-nnclo de orationibus cunscríbendis, ni en ~1 
siguie11-te de Panegyricis, que pertenecen á In. parte 
segunda, hay la tal división ele Merino. · 

Murillo.-Dice Ud. muy bieu que no leerúm 
ni Blane'ardo, amigo nuestro, ni el espaiiol Merino 
(¡ Tulio y Quintiliauo. Y uo sed de dudar que 
éstos tmer{m sns oraeiones fúnebres que nos sil·van 
lk ·modelo. 
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Mera.-En verdad, qne cu Cicerón no hallo 
alguna completa entre todas sns oraciones qne se 
deba llamar fúnebre. De Quintiliauo, tenemos 
solamente sns declamaciones, qne los críticós dndau 
sean ele ·este maestm ck Retórica. Y por lo <J u e 
mira al orador g:riegll, dice lo c¡ne he ubserv:u..lo 
pero iÍ. sn tiempo. Lo qne co.uvie"ne sah<.:r abora. es, 
que Cicerón y Qnintiliano uus clan los preceptos 
más metódicos para fonnarlis cuando hablan del 
género demostrativo _V ele las oraciones landatorias, 
al cnal género pertenecen hs fúnebres. 

Blancm·clo.- Luego, yo soy cliscnlpahlc en 
enauto digo; y más si (annqne .haya pn~ce¡itus), 
no tenemos ejemplo~ vrácticos en la anligiieclad, 
pot' donde, ó nos gobemcmos pn.ra imitarla, ó ií ]u 
menos· eonoscamo.s si debe tener ln. oración fúnehrc 
las tres partes üichas, como enseñahn. mi _Merino. 

Mera.-Sí lus t.enemos, y 110'' conc!uc<é ú bwi
carlos la verdad de la historia de los griegos y de 
los romanos. En ella lleg,¡mos á saber el modo· 
cm•.· qtt<'" elogiaron unos y otros á st!'; difnulos, 
sahcnws qne tomaron siempre (en lus pri!\cipios de 
esta iuslitnciót, honurílica á los muertos), pm 
objeto el elogio rle las virtudes ntilit>wcs, _v de a e¡ u e
llos solamente qtte l1ahbn muerto en _el caiupo de 
batalla. 

B.l81JC8.-do.-Qcté ],e ele sabe·¡-· yo· ele estas allti
gnallas! Aunqnc es cierto <¡tlC me parece muy 
bien subir h"sta allá arriL•a, para sabe;··cn<tles suu 
los cmtsl:ii.ntivm: de una <mwión "fím.cbre, y el tPodo 

con que la disp11sienm los a.nt.ig·nos. 
J:vim-illo.-Oh! Y k- gust:1 !Í nuestr.> Bhncat·

c1C> el qnc hable vuesa merced, Señor mío. Qné 
misterio temlr[L eslo, ¡;i snú fúbnb ó histol"ia. 
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]\,:fer~.-Hisloria es, amigo, é interesante, Oi
gab Ud. Los rmntmo~; (<;e- puede d<ecir no sólo 
con verosi,Hilitt,J, mas aún con la vE:rdad qn<.:. pres
ta la crouología), htlll si o o los. e¡ u e tnvcnttcmu las 
oraciones fúnebres y antececlieron el.i. su uso á lo~j 
griegos. La prin,1era que ~e elijo desde la tribnna; 
puesto dcv:auo donde ~.e ptonuucialxm las acenga~·:, 

fue la que ú pt·esenci~ de todo el Senado y de1 
pnciJlo dijo el cónsul Valerio Publícola, en los 
honores fúrielwef: que se hiciewn aí cuerpo y me
uwria ele Lucio Jnnio Bnllo, su colega. Y .~;o;ta 
lne anterior con cljez y se.is ~~ños aún á la·célehre 
batalla ele Mamtón, clespui':i tlc la cual se institu
yeron en Grecia bs primeras solemnes y públicas 
cereiíwnia,.; funerales. Así Pcrícles ha sido eni:re 
los griegos el que ha promm~i,,do primeramente 
elogios {t los difuntos. Dos ha dicho por orden del 
Senado; y se ve sn gran mérito, reconocido· en Ate.
n,l.s, cmno lo not:1. Plularco, eú el encnrgode lns 
oraciones de sus·valienlcs soldados muertos. La 
primera _de este i-nsigne político, retórico y militar 
fue la que hi?-o .. et! las excc¡nias de los atenienses 
que muriemn en:]a batalla de Samos, -batalla ú que 
d mismo Perícles alentó, y á la que asistió condu
cién~lola en persona. No nos e¡ necló tle ella algún 
fragmento, sino solamente la noticia de e¡ uc la dijo. 
La segunda fue la ele los valerosos soldados que 
mnriero11 d primer año de la guerra del Pelopone
so, diez años cles¡més ele la primera; ele esta sí e¡ ue 
tenemos Ulllt copia entera, conservada.en las.obras 
de sn famoso competidor Tnddides; y ella está, se
gún los inteligentes, llena de pensamientos nobles 
y adornada ele un estilo puro y hermoso. Sería, 
sin duela, digna tle aquel grande genio de la Gre-
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cia, á quien tanto celebró Cicerón; y yo sé que en 
ella se determina á hablar ventajosamente del mnor 
á la Patria, de las pi·emlas, del valor y ele h1 heroici
dad con que sacrificaron los atenienses la vida por la 
libertad y defensa de su RcpC1blica. A Demóstenes 
se le atribuye una oración fCmcbrc pronunciada en 
honor de lo,- atenienses aquellos, quc él mismo es
forzó ác¡ue combatiesen contra f<'ilipo, y que habieu- · 
do peleado valerosamente, murieron cu Qneronea, 
pequeí\o lugar de lrr Beocia. En efecto, entre. Ll.'; 

obras de e.<;te orador griego (que eu ac¡ u ella batalla 
cobardemente de.ió el puesto y huyó), he visto la 
tal oración, cnyo exordio se dirige á encarecer la 
dificultad que lwy de elog·iar á los que lenuin,uon 
sus días por amor ele b Patt·ia en el combate. Pero 
!lO he hallado en la historia mo11umc11tos seguros 
de que Demóstenes la dijese, y el mismo Plutarco 
c¡ne nos lrae su vida, si bien me acuerdo, no hace 
memoria de esta oración. Ella desdice del genio 
de tan grande oradm-, debiendo ~er una de sus me
jores piezas; y desde lueg·o, Lihanio, viéndola fría 
y desigual, niega c¡ne ella sea de Demóstenes. 

Mmillo.-Cuenta con lo que Ud .. acaba de de
cir; cuenta, cuenta. y vaya de chisme: Nuestro 
cabal !cm Blancanlo, habiendo leícln el Nuevo L_ucia· 
no, .fue pr~!guntm1o acerca de su mérito en di versas 
ocasiones. Buenos historiadores aseguran que pro
metió imptignal'le valientemente, sin eluda como 
Demóstenes en el campo ó batalla de fJtteronea; 
pero lo que asegura la historia ck sus dichos y he
chos es, que en una ocasión dijo que Ud. había sido 
un ladrón de. la _Historia de Fray Gerundio, y alguna 
vez había dicho que de no sé cual tomo ele Rollín. 
¡\hora, ¡mes, me acuerc]o tal cual, qne algo he 
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leído en el dieho Gen111dio, 6 por mejor decir, en la 
parte segumb de sn historia eu Loca tle un Ahad, 
acerca ele e:;to de oracitmes fúnebres ck griegos )' 
romanos; y habiendo oirlo :Í. Ud. lo que ha dicho, 
se cou!inuarú Dlancardo en Slt .iuicio ú en sll locura. 

Mera.-No le M á Ud. Junchu cuidado de ·es
tos lectores de libritos bonitos, Ct cnya lect.nr:1 eu
tnm, no po1· el motivo ele la d<Jd:·ina, sino rle 
pasMicmpo y ele la diversión. No le clé c.nirlado 
clig·o, y vea T_Td. ar¡ní (jlle satisfago{, esos escrúpn· 
los cnmplidamente. Diee el Pmlre Isla (será yerro 
ele impreuta), c¡ne una de las oraciones fúnebres 
e¡ u e se leen en toda Ll autig iidad, es 1 a de Lucio 
Junio Drnto; pnes, ya ha oido Ud., r¡ne en la~ 

exequias de este eónsul, dijo su coleg;¡ Valerio 
Publkola el pauegírico fúnebre. Y habbnrlo de 
los gTieg-os nC<cb die<"<:! Padre Isb sohre l'erí~les; 
y Blaucarclo y;¡ tlle oyó q ne he hablado de sns clo5 
oraéiones, b nna ele los muertos en la batalla de 
Sanws, y la ot.m ele los que murieron en la batalla 
contra los Lacedemonios, en el primer año rle la 
guerra del l'eloponeso. Ahora, pues, si se exami
na con 1111 poco ele más "atención lo qne dice el 
Paclre. !•;la, se hallará lleno de oscuridad, de equi· 
vocación y de defectos históricos. Es esto lo que 
ocnrrc advertir para preocnpar los pobres juicios y 
alcariccs extraviados de nuestro Blancardo, á quien 
es preciso decir tambi~u que busc¡ue hs fuentes ·á 
donde bebo, para poder hablar y tener voto. Y ya 
estmnos con algun;¡ tinturilla acerca ·de las oracio
nes f(mebres de la más remola antigüedad, 

Murillo.-No haya miedo c¡uc yo las lea; y 
.aunque ·estuviesen escritas en purísimo romance 
y cou tan~añ¡ls lcti'ota~ de la imprenta ele i\mberes, 

~·-··-~-·~ .. ' 3~ 
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que ·110 me oblig·~sen á sacar mis a11teojos, no leyer8-
las dichas oraciones, ·porque Ud. aseRura no traer¡ 
mii.s que elogios rie bs hazañas mili lares y de esa 
premia, q Lte, comn soy gallina, no eonor.co, y se lla
lml valm·: sí estando en wmance 110 bs leyera,. qué 
será si están como ·Jo temu, en latin, en griego ó 
en calabaza? 

Mera.-Es verdad qnc los mnwnos, al princi
pio, y 1os gtiegos siempre, determinaron las ala
banzas á las virtudes militares y á los muertos Cll 

campalh; pero los romanos después· las dirigieron 
también (t todo nH~rito sobresaliente en la política, 
en las letras, en el desempeño de los carRos .de la 
magistralum y en el servicio hc<.:hu á beneílcio del 
Estado y ele la República. Lugrábanlas, en efec
to, todos aquellos que tuvieron aquel m.:rito, ann
que httbiesen· muerto pacíficanwnte en su pmpio 
lecho. Entre la~ leyes ele las Doce Tablas, tenemos 
un precioso monumento que nos advierte de esta 
costumbre, y es la ley noventa y tres, que pertene
ce ya á la décima tabLt, y se .comprende en estos 
términos: 11Cua.ndo huhinc muerlo algún cindada
Hnu recomencbble en la RqJública, c¡ue se canteti 
((públicamente sus alnban:ws en sus funerales, y 
<<que á ellas se añadan v~rsus lúgubres con acum• 
«pafl~uuiento de Hantasn, 

Mnrillo.- Esta e1'mlici6n. la apreudetía, sin 
eluda, del Señm Montianu, ttll dependiente suyo 
muy jocoso, que por estrevillo nos metía siem· 
pre : V esto Sel'á con música de tristes flautas. De
jando esto, digo, que alabas\!n como alabasen á sus 
muertos los·romanos y los griegos, ·110 leyera sus 
oraciones, supuesto que cst~n escritas; porque, 
Cf~té ejemplo nos d¡¡,rían unas oraciones profana~? 
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Cómo ellas nos servirían de ruodclos p'ü-a hacer 
hoy. ·los elogios de nuestros huellOS v cristianos 
varones? \¡_ ... eÓn! o ln1lt.ándolos, nos atreverlan1os á 
pronunciarlas, como clicen los franc<éses, al pie de 
los altares y en medio de los divinos miskrios? 

Mer8. -Pues, esas or<'ciones, y por mejor 
decir los precepto:; retóricos ele Cicerón, ya especula
tivos y ya prácticos, son los· cpre clit·igen miÍs hien 
á formar este genero de. pauegíricos. De dónde 
le pareee a ULL, qüe nuestros oraclor<"s moClemos 
lós hayan pcrfceeiouado cc1si ltasla el último punto 
(,·que pueden llegar, sino del uso y ''"í.nclio ele los 
atltignos oradores de Gn:eia y Roma? No hay 
elogio más expresivo· y ckvm1o en hotwr de ese 
torbellino de elocuencia del Beñor Flcchi•::r, que 
aquel que en el h1·eve i·asgo ele su vida, k dice, que 

·ya (111e no ign8.1ó {t Cicerón,. se acercó nJ.neho á su 
modo de clerir. Va vemos en cuanta estimación 
estií. la oracióu del C8n1.enal ele Fleury, dicba por 
el P:>.dre Nenvill,·; y no t.nvier:1 ~lgnn~, ó~i él no 
la hnbiera formado .según la elo~nencia y bellísimo 
estilo de Plinio 0"1 menor, especialmente eti su 
pa:tegíricü á Trajrcuo. Los mismos P~c1res, qne, 
aunque como üicc Fknry, y los bttenos· críti.cos· 
ust:günm; 110 son ·compancbles COll Dem6steue'J y 
Cicerón, :;on admirables en su. clocu<encia, eu )}<'1'

ticnl8.r, si ésta ·se· c.o,np:m.l con la qnc usaron los 
otros or;:tdot·es de sn slglo. San Da~~ilio es n16.s 
elocuente e¡ u e 1 ,ilunio, y San Ambrosio 1ü8.s <.Jlll' 
Símaco. I'em esta vei1taja les restilta á los P".dn:s 
si de ~;ns ulás prodigioso:;·to.lentos, de b mejor ~du-
0aci6u con que s,,. form81·on eo la;; obms de Jos 
geutiles. Si bel)iénclÓla en sus fnentcs c.c qncLl.a

ron oradores Lk m ny inferior mét'ito ·{¡ esos prÍ1tci-
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pes de la oratoria, qné hubier::t sncedido si no las 
bebiesen provechosamente? Por eso, si Ud. ó cual· 
quiera, por nli pobre clictmncu, hubie.se ele decir un 
paneg-írico f{mcbre, haría muy bien de ocurrir á. 
esas ¿bras 1;rimorosas de verdadera elocuencia. 

Blancan1o.-Y los Padres, que tanto los reco
mendó Ud. en su conversación nona de su Luciano,. 
predicando como un Tertuliano, cómo ahon1, á 
manera de paga1wte; los abandona, por cutregarse 
(déjeme Ud. usar de esta voz dilecta de mis hermrt
nos blaucarclos), ú la sabia etnicirlad? 

Mcra.-No quiera Dios que los abandone, soy 
su más reverente vcucrador; y ahora mismo no 
clcjo de recomenrbrlos con todo mi COI~az(m. San 
Grcgorio Nacianceno ha siuo el primero qne eü la 
I gksia de Dios ha prommciat1o oraciones fúnebres. 
No~ las. ha dej0do completas cu sus escritos, y es 
porgue el uso de estos elog·iiJs se .introdujo entn: 
las costumbres dE" los cristianos 6. principios del 
siglo cuarto. S:lll Gregorio de Nisa y San Amhm
sio las han didw, y bs tenemos gnanlacb.s en sus 
obr'ls. Y dt:stk luego, como nos ha~cn ver en su 
nwyor esplendor, tliguidad y hermosura las virtn
des cristim1as y d sistema <le la moral evangélica, 
los debemos leer y cstm1i'l.r n111cho. Así estudie
mos. á los pag:tnos para ser bnenos oradores, y ú 

.los Padres para ser cristinuos oradores .. 
Blauc::tnlo.-Temería leer ú los pag::tno~, por-

que no viciasen mi elocucu~ia. . 
M~ra.~Aun ellos hahlau muy bien d.e las 

virtudes morales. Cicerón, explicando los génems 
deliberativo y deiuo:>lnll i vo, en d libro segundo de 
la Invención Retórica, y especialmente desde el nú
mero S.'l, trata dignísimamente de la virtud, refuu-
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cliéuclola en sus cuatro partes: Pmclen,~ia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza. Oh! qué feliciclacl! Y qué 
consuelo! Hallm- en el príucipe ele la elocuencia 
las reglas y d e_jemplo, la Joctrina de l¡ts virtudes 
y el sabio lenguaje de !tahlar ele ellas! Pero en 
lo~ Saulos Pac1res se hallan descritas vivamente 
aquella:; otras nobilísimas que ellos mismos practi
caron, y que eslabau reservadas al conocimiento y 
uso de sólo los cristianos, porque la moral . vagan a 
por m:í.s elevada que fuese así en Cicerón, y lo que 
es a{m más sublime en Plat6n y .en su 111ismo 
virtuosísimo maestro Só,Tates, no llega á la suhli
midarl y ex<.:elencia ele la evangélica. Y es preciso 
que confesemos, para .sourojar, coufundil· y· abatir 
el org·ullo de·la n1zón humana, que· los sabios.dt;l 
paganismo, virtuosos ~omo fueron, ignoraron ciertas 
virtucles, y mir~ndolas como por.,:dlexión y ent¡:c 
sombras las deshonrarm1 con la orgullosa· y torpe 
r.ond nela <le sn vida. llios, pues, como 11os <:nseña 
el Apóstol, los 1Htbía :1bandonaclo al uso· de sus 
depravaclísimos :;cntidos, :í. su excecación y á·. su 
torpeza, en. castigo ele no habe>r·pnblicaclo .Jas mis
nws verdades que de algún modo conocieron, y en 
pena ele que no las pusi<.:sen e11 su mayor claricbcl 
y clac\o coh ellas el clebiuD l10nW11aj<-' al Sér Btemo; 
que conocicudo, no quisieron honrarle con lodo el 
culto que sabían ~ inferían que le corre·spondía. 
Cuándo, Cicer6u mismo podría abrir sus bbios 
para articular las voces oracióu, castidad, caridad, 
humildacl y lll<1nsednmbre '! Pero oigan. Uds. á 
San Cregorio Lle .Nisn., con lJUé energía alaba. por 
eslas virtudes á Pbciclia, Princesa ilustre y grande 
por sn piedad. <<Ella fne (dic-e), el .ejempl0 ·del 
!!pudO!' y de la modestia, b imag·eu de la dnlznra y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2:-U) FU .... NCJHH.lO ,JAV1BI~ l•liJHENlO EI-51'1GJO 

ude b humildad, d·lllodelo del amor conyugal, el 
cctesoro de los pobres, h .. gloria de los ~]tares, el 
ccesplendor y el ornamento del Tnipcrio!J. 

Murillo.-Entiemlo ya, que con el e"tu.dio de 
bs paganos, se hahlará elocuentemente, y si sc ll.ña
de el de los Padres, cristianamente. 1\clemás de 
ésto, juzgo, que,. si imitando:, los Padre:; se sigtÜÓ 
después en la Iglesia de Dios, b pr?.ctica ele las 
oraciones fúnebres, se ))redicaríau ,:stas poco más 
6 tnenos. 

Mem.-Eu los siglos posteriores se corrompió 
esta práctica laucbble. Pot· el objúo er9. no sólo 
d (,ltte pudiese d.ar alguna idea del buen ejemplo, 
sino muchas veces el que sólo representaba ht im8.
gen del escándalo y de la prostitución. Por el 
orador·, era de~;cle luego, un ·lJiirbaro cleclamador·,· 
revestido del artificio, de la li:óouj;l, de i:l fabedad y 
de la ignorancia de la Retórica. Por el fruto, e m Lt 
rniua de la sana y verd~clera elocuencia, y aúu mncho 
más de las buena~> costumbres. Touos Jo, institutos 
m~s útiles á b sociechc1, clegeneran eu corrnplebs. 
((y lo que uo· sé iHlroclnjo sino en favor tle Jo, ¡wrso
ccnajes recomendables ( scin pahbr~.s de Terrasón cu 
t<h nota á la ley qnc poco há eilé, y habbnclo ele las 
cccostumbrcs ele los roll.J.UJ!.os), pasó l>'uy luC'go· al 
«com{¡n de los ciudadanos. Los hijos quisi~ron 

«hacer los elogios e\~· sus padres, y ·Jos padr-c:; los 
cede sus hijos. Vió~e tambi.,:n qtw bs mnjercs 
«snbí:m á la ti·ibuna rle las a1·cug-as para l1.1cer 
uea flla él elogio de Sl<S m:Jridos, y en nntcb::ls 
((Ocasiones s~ vió á los rom8.1JOS rpte li:1.cían onlcioncs 
•fúnelJres, para honrar la memoria ·de hs nltljeres 
uilustres. Pero dejo á los historiadores (afi:u\e ú 
<muestro propósito), el cuidado ~le referir todos 
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<<estos ejemplos, y me·contentaré coJi notar que no 
«se podía nunca hacPr una oración fúnebre, siu 
«obtener antes un senatus consulio que la pennitiese.~ 
Observen Uds. cómo et! el lllismo paganismo halla
mos momtmento:; (le !Ós abusos en punto él.o esto~ 
fúnebres obseq m os á lo~ difuntos. Pero Platón, 
por lo q L\t: toca á la (~r!ecia, nos hace concebii" á qué 
extremo de ridiculez lkgaríau estás ccr~monias ; 
pues, su Menexeno. no es más que nna burla 
precios~t de las oraciom·s fúnebres. Así lo concibo, 
y sino, díg<¡> que no lcngo eiücnded.eras. «En su 
«diálogo, pues, intitulado el Menexeno, inttodnce 
«á Sócrates, preguutaudo i Menexeno si venía de 
«la plaza. Responde Mencxcno que sí, y añade 
<<que también del Senado; porque había oido qn~ 
(<Se debía elegir á alguno qne debiese elogiar los 
<<mueitos. Búrlase Sócrates muy .disin1uladamen-· 
((te, y dice que juzga serían escojiclos Arc¡uinoo 6 
((Dio¡1. Oh! Ivlencxcno, le dice después: á mu
<<cha:> genles les ¡x<rcce cosa excelente morir en hl 
((g·uerra, consignicmlo sepulcro honrado y niagni
(([¡co. Y si hubien.: muerto algún pohre y algún 
((vil, consigur: alaham:as y ser elogi;tdo de los hom
«lwessabios, los que no ten1erariamente, antes sí 
<ICOll oración coutpneHta y preparada desde mucho 
«tiempo, así excelentemente 1<! alaban, ele modo 
«que mientras preclican de alt:pmo ];tS cosas que son, 
((COll .hermosbima divcrsiuad ele palabras, encantan 
<<todos nuestros entendimientos)). Todas estas)on, 
á mi corta inteligencia, unas delicadas ironías. 
Pero más abajo están otras más perceptibles, y úl: 
timamente hace maestra ele Retórica y formadora 
ele oraciones fúnebres, á Aspasia; ridiculiza por 
~lla á Períclcs, y en suma, hace que S6Gqte~ 
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acordándose ele. mw oración fC111ebre compuesta por 
aquella <locta griega, la repita entem, para burlar 
con más espíritu este género de O<"aciones. Ahon1. 
que he traducido estos ·pasajes de este antiguo sa
hio,·mc llcncrdo que Pleury es clelmismo dictamen; 
y cree que es una burla. Jinísima ele las dichas 
oraciones. Pneden Utls. leer el discn rso sobre Pla
tón, qne escribió este docto y erudito Abad. 

Murillo.~Pero que, Sefior Doctm·, aca.baclas 
las oraciones de los Padres, 110 tendremos otros 
huenog modelos qué imitar? 

!V! era.-Y a haremos memoria ele ellos. Ud. 
advierta siempre que desde el s<:>xto siglo de la 
Iglesia (c-omo l1emos rdl.cxionado alguuas veces 
en nuestras pasadas couversacioiles), se fue per
diendo el buen gusto para la santidarl y las letras. 
Pero desde fines ele! décimo quinto sig·Jo, se empezó 
á reformar aquel abuso de las oraciones fúnebres; 
y en los días más inmediatos á nuestra edad, llegó 
al auge ele ~u dignidad y gloria ltt oratoria sagrada, 
y mnchomás la admirable belle:óa de los panegíri
cos fúnebres. En Francia, principalmente, c¡ne ha 
~ido y es el teatro ele las cicm:ias, la restauradora 
de la antigua ele-ganc-ia, y la depositaria Jiel de la· 
verclaclcm· clocucnci8, es donde se ven con más 
frecuencia elogios de esta naturaleza. Poseídos 
los franceses ele.! espíritu ele gloria, honran la me
moria de sus difuntos, de aquellos que fueron útiles 
á ltt profesión literaria con su eminente doctrina,. 
al Estado con sus consejos ó con sus hazafias mili
tares, y á la Religi6n con escritos instructivos ó 
con su vida edificativa. 

Blancarclo.-Me alegTo c¡ue tengamos hoy es
tos ¡n<;>clelos. Con eso sabrcmoc; e¡ ue también en 
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los fuueóles hemos de oi r predicar á h francesa; 
y yo lel!clré mucho cnid,crlo, desde este clía, ele dejar 
á · LeonarLklli, y ele leer cuantos elo,l6os fúnebres 
pllllierc. 

Mr:m.-Scrá bien r¡ne lid. lcio; hnsr¡ne y lea; 
y será mejor r¡ne se predic¡ne en :·1<¡ne1 ,;étodo 
fnmc~s, porque espaiiol no l1e visto (y lH~·leid<)·al
gnnos), ni un solo panegírico fúneb1·c ,~n11 benrlici6n. 
El Padre Isla se acnenh de <clgLLnos de los Padres 
Vela, henedictino y Gs01·io, jesuíla, y los aplanrle 
sobracbmente; quié11 saLe lo que serán. PE'ro 
por lo ·qne mira á su Lkseo de leer á los france
ses, dígoie, que lo haga con discernimiento. 
Neuville, Bounhlue, Ivfasillon, Mascciron, Fene
lon, f'lecllier, Bossud, tienen oraciones qne se 
puecle11 predicar ú los iuuet·tos á presencia tld Dios 
vivo y cleutro del santuario;· porque nos edifican y 
mneven á la imilaci(m ele muchas virtudes cristin" 
HafL .BsLos oraLlores nos tnanifiestau á ·sus héroe;j 
más po1· el la <.lo q uc. fucrob beuemC::·ritos de la 
t·eligi6n, que de sola la sociedad. El Señor Bo· 
ssnet, el Señor Tomás, el Señor D'onlenelle y otros 
qne he vislo, que h<m dicho elogios ele sus socios 
acnr10micos, y vienen en la llisto.ria de la Academia 
Real de las Ciencias, los han formado pmpios pm·a 
pronuneiarJo,; fur:m del santo templo, ó denlro de 
sólo las academias, Porque, éstos alalxm aquellas 
virtudes con que fueron beneméritos sus hC::roes ele 
la República y de la sociedad. También debe Ucl. 
advertir el género de elocuencia que gastaron estos 
sabios en estos elogios. Aquellos primeros que 
referí, usan del sublime y patético en un grado 
cminetite ¡ }' en este excelente: decir es en d que 
13e han aventajado Bossuet y Fenc16n; aquél coli 

:Jn 
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un.lxiño de mf1s doctrina, éste con una tintura de 
mayor gracia. El editor ele las ohras del celebé.rri
mo y iloctísimo Bo.ssnel, dice en uno de sns Prefa
cios, qice. era c~te Prelado taH sobresaliente en este 
género de composiciones, que tenía 1111 ·entusiasmo 
casi poético, propio y característico ·de ellas, pani 
conntover vivmnente la.s_pusit?ne~.; }'los afecto:;. V) 
ft la vúdad, deben vestirse ele este rlistintivo,.yser 
en su género admirables y cansar nu linaje. ele 
e·,ttrpor y de asombro, para r¡ne sean perfectas·: 
Aquí, venladeramenle se ve lo que es el orador, se 
colwcc lo qúe es ll1 elocnenci;1.; porque, cuando 
mneve, contill'ba, sobresalta·, entoHces se ven lo~ 

triunfos del uno)' ele la otm; y sin esto, no hay 
oradO!', dice CiceróÚ. V á las oniciones de éste 
se acercaron, á mi jnicio, b'astantcmente las del 
Sel1ol' Bo~su<et ( 1). Flechier, todo florido, ador
nado, hermoso y· atractivo que es, 110 llega á 
pensar tan noblenielite como peus6 Hossnet. 
Cttán atdts se qnecbría el Señor Lnfitau, á quien 
tanto c~lclmt el Padr~ Islit por haberse as'cmejaclo 
á Flechicr? . . 

Blancanlo.-Así es <¡ne este satírico Padre~:· 

( 1) No podemos 1'1nj:u pa::;al' Llofl:ld\·1·1·tido e~te juicio ((l~. 

}~~[JL)jo ::;nhre lnt-; omdo1ies t'liuebrt?s flo Bu~'5lH.-\t.- Se.g(tll 

Espoju, la¡.\ m•,u·.louer, fúnebt·es tl(: ThH:!.~Ite_¡; tie11'.m ml\rlt.n, 
pül\llle se ace¡·c~nron :í. lus m·ocione~ üo C:ke.L'Üll; p~t'f> 1't. r1uú 
orae.iones de Cicerün f:iO l.tee.t·c:n·on!-·Oic-or,Ju, como· lo O.l1,·htiú 
el iubmo Esprjo~ no lH'ouuneió m·;wi(Jn i't'tuobre ningnun.. En 
cuanto ul estilo,·el 110 Bos:Suet no tieno nmla Llel de ClL~CJ'ÓJf: 
la wauera oratoria. es. mny llistlnt.n.-POI' de~:.grncht_,.JIUC:-3Ll'O 
~ompatriot;~ conti~tiJn. mucho en la igtHH'n.uuia. de- sus coHLC'm
lWni.ne.os y decir~. con n.plomn. eosn:o; -iue.xa.ut.a.s,-NOl'A -p!o:.L 
EDiTO!!. 
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enemig·o de los Regulares, eu la parte seg-unda ele 
la Historia de su Fray Gerundio alaba á su hermano 
cuando fue htclre L::di.tau, y á sn dcvoto cuando fue 
Señor Lafitán, Obisp¿ de Sisterón. No puecl~ me
nos que ser (an grande hombre como nos lo pinta 
el Padre lsb. 

Mera.--La v<;nlacl es, que ni ha lleg'·'do A la 
vft1entía siquiera del Padre Bonnla!tle, no obstante 
c{ne este Padre, hahienclu cjcrciclo. con frecuencia -b 
varia elocuencia dcl[Júlpito, confiesa en el exordio 
de la oración fúnebre ele Emir¡ue de Borb6n, Príu
cipe t1e Cuut1é, que. era ·nuevo en este gén>Cro de 
composiciones. Pero en todos estos hay un primor 
muy cxccknte. Los autores de los elogios ·fúne
bres académicos usan de un ~st!lo moderado y. 
,;encillo, y toda su elocuencia es simple, aunque al 
mismo tiempo adornarh de mucho espíritu. Tal es· 
el Señor Bemardo Fontenelle en lo.s elogios cie 
tantos literatos, no solmnenle de Fmucia, sino 
también de l ng-!atena, ele Alemania y Holanda. 
Tal es el Señor Bocsnel en el del 111\ly sabio y 
modesto Señor Rollíu. Y tales los panegiristas, 
cuyas pequefias composiciones se estampan en la 
1-l isloria de la Real Academia, <contra las que se 
muestra 1·ígido y (me atreveré {t decirlo),. poco 
intelige11te el Rtrbadiño, aseverando que tales elo
gios son meras historias sin artificio ·a]gnno, y que 
niJ son obnts en ~.J g·énero oratorio, ni sol~ p8ra 
imitarse. Pero el SeñOJ· 'l'mn{ts ha form<Cdo UWlS 

oracio11es llignísln1as por el·génei·o snblinlE\ y 6.. nli 
pobre juicio son sns mejores pi~zas los elogio,s.de1 
Delfín de Francia y ele Deseart.es r¡ne esl . .i.n en el 
segundo tomo, y el ele Snlly, qneesel Llllimodei 
primer tomo. Con este breye rasgo de hislo1·ia 
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4ue hemos corrido, venimos á ver que estuvo ese 
autorc.illo M~rino lejos ele tener algún conocimien
to del modo, eon que formaron ·los bellos or~dorcs 

citados sus doeuentes panegíricos. Cuál será el 
que te11ga el a¡irobante qnc á ciegas le siguió? Mas, 
vamos al papel, que ya se me había calc-ulado el 
pico y no sé, .si gaue á Uds. por él, ó m<:rezen sn 
mayor encono. 

Blanc;¡rc\o.-Cómo 111e atreveré ,lhora á rc.petit· 
las siguiente~; palabras? J>ew si es este mi desti
no, aquí est8.n: Veng-a ahora á la censura la crítica 
más delka~a. y muéstrenos en cuál de estas tiene algu· 
na sombra de defecto la que tenemos presente. 

Murillo.-La mút ruda ó vivaracha, gTosem ó 
delicada, uo irá ni vcmlrá á meterse en mostrar 
rlóncle <.:st(t la alabanza, clúnrle h consolación, dónde 
Ja exhortación; y mucho menos en cual de ellas hay 
6 p{, sombra ó luz, oscnricbd ó claridad. Me ha 
darlo mnchú gana ele prcscillC1ir. 

J'vfern.-Hace Ud. bclhy prmlent<.:menle. Y 
yo protesto no tomm· el sermón 8 la mano para 
leerle, (, leerle cnanrlo esté en Quilo, para· alalxule. 
Pero vamos á nnestm Rlancan_\,, .v sn auturcillo. 
Si la oración fúnebre l1a de constar ele las tres 
parles referidas, dígaseme, á dónde ó en q né lugar 
ele el h. ha dr: vl'nir la alabanza? Dónde 6 cómo la 
cousobción? Y un qu~ circnnstaucia, ó en qué 
parle h exhortación? Cna.urlo no vamos á loo anti
gnos maest.1·os de la elocuencia, sino que qnPramos 
saher lo qne rlice IIeinccio, autor que (asegura), 
sigue este .Merino, hallaremos en la misma deGui
ción del jXll1eg:írico, lo que rlehemos sentir ele! 
fúnebre y su t>sencia. [si veru panegyricus oratio 
solemnis in laudem persothe ilustris stilo magnifico el a· 
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borata, et in splendido auditorum cong-ressu habita ( 1 ). 
De suerte r¡ne, toda !tt oraci(m ·fúnebre no es otra 
cosa r¡ ne abban~a. V fiesnero, que es el que 
pone las nota:; á Heinceio, clice así. Todas las 
oraciones panegíricas son landatorias. Pcw, ,qué 
dice J\lerino en su Retórica? Que la ·confinnación 
del pa.uegírico fúnebre debe constar de alab:mzas 
del difunto, consolación de los paricutes y deudos, 
y de parenesi á los circunstA-ntes, esto es admonición, 
que no nos lo quiso decir en castellano. Y vea Ud. 
qué tal retórico, r¡ne todas sus tt·es partes hs. colo
ca <~n sólo' la'cnnfirmar.ión. :Untonces, qüé dirá en 
d exordio?. Qué en la narración? Y e¡ né en la 
peroración? 

Murillo.-Caballero nuestro, bien pnetle Ud. 
enviar á los Batiojas su lihrir¡uín, y no clceir en 
adelante que seg·úu las reglas de la Retórica cris
timia, la Nación fúnebre consta rle tr<es partes <¡ne 
son: ahb::m~a, consolación y exhortación. 

Mera.-Antcs hien, JlOdrfa rlecir, que, seg-ún 
las reg·las de· una Retórica pag·,üw, teuía ¡;,s tres 
paites expncsndas la oración fúnebre, (, pqr 1~1ejor 
decir, podría decir, no que constase, sino r¡ue eran 
buenos· rec¡ uisitos, que, si se dkscn en la oración 
fúnebre, sería dla plausible. Digo, que ahora fne 
preciso .:tconscjar e.'lta reflexión á 11uestro Moisés; 
porqt¡e el exoi·dio de la oración fúnebre de 1~ céle
bre i\sp;¡si>), qu<", repetido en boca ele Sócmles, 
iul.roclue<: Platón para burla1·se alt[lmente de esas, 

____ , __ . 
( 1) 'l'·l'ffllnccüin.-Panrgiricn (~8 1111 dbcur~u F.olrthnr.' c'-ti 

a.l:"thHJtZfl. de. LIWl pel'sona iln~l.t'P._, t.mll:tjarln Pn eP.t!i](r mng 
JIÍtirn y pi·umllJcindo rklaut.e dt>. una L'('Ll!dt'Jn f'~p1L~Iir.lirla 

1le •.lYI:Hltl'f'.-NoT . .\ D!·;L Jr1PI'l'OH... 
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otaciones; en d citado diálogo del ¡\~cnexenn, em
pie~a-así:_ <<Pues <ine, de hs. cosas bieil obmdas, 
11del·ornamento de las pahtbras n~snlta á ar¡uellos 
«que -las obramn, UIH\" _memoria pcrpel. Ll:1 y á lo~ 

<<oyentes esplendor, habría 111enester de tal omción, 
«que· bastantemente alabase. á los muertos, que be
(lnig'nanteute amonest,rse Ú los vivos, que cxÍlori.clse 
ccá·sus-venideros y á sus hermanos á la imitacióu ele 
ccsus virtudes, que dcs¡aués (aventajándose á al
«gnnos), consolase á los padres y :í otros, sus 
<Cm8.yores>>, 

IV! millo.- Podrh jnrm, según lo que U el. 
acaba de decir, ó que trae· las cosas fingidas y· los 
pasajes como t'k molde, ó qne-uueslro Moisés leyó :í 
Platón y juzgó que el trozo ~tp·aciado de la oración 
burlezea era un tesoro de precepto~ retóricos. 

J\Jera.--Si aca.so cayese en sus manos lct obnL 
de l'ht6n, ya· neería;no.s qnesneediese lo que Ud.· 
dice. Pero es eougelnra mcionalqne no ha visto 
más que el dicho lilnit¡nincito de ese autor Mc!"ino. 
Este, pues, cliee que h clispo~iciún del paneg·írieo 
fúnc!JJ"e, será empezando· el-exordio· con· snma tris
teza y afl icci6n. Y no· hay tal cosa; .si clijer;t que 
cou pensamientos y figüras qnc mue,·an ar¡uellos 
afectos, ·entonces esct·ioiría ccirrectameul.e. Heiúe
cio, en el parágrafo últilúo del capítulo tercero de· 
los pauegíricos, hace mención de los exordios )-; 
epílogos ó conclm;iones, y dice·:· «Qlie uacla tienen 
«ele singular, sÍiio q"ne eu ambos se deben mover 
<<los afectos ·m"ás vehemeutcs. Y su cscoliadm~ 

«Gesnero añatle la razón rlicienclo, pOl"qne en las 
<rcm,clnsioncs ú exordios de los pnnegíricos, :oole
«mos 11sar. de apóstrofes, tli:ílogos, pmsopopeyas, 
rrexdnnwcioües y otras figuras patéticas». Y n E"tl' 
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nno ele estos días les elije !\ Uds. el apóstrofe del 
Seí\or Flecbier en )a oración del .Mariscal ele Tme
na; pnes, éste viene en .el exordio. Oigan 'Uds., 
otro de MascaTOll, también pnesto <é'l¡. el exordio de 
b oración fúnebre ele Pedro Segnier ; y advierto 
r¡ne lo 1·epiLo, pon¡ne siempre quisiera hablar con. 
la at1Lo-ridad <le ejeiHplo~; semcj~mtes: "Hablad, 
«pt1éc;, sobre este grande asuulo, g1'amlc é ilustre 
«mnerto. Haceos un ntLcvo tribunal de vuestro 
«sepnlcro,. y extendiendo vuestm antoridnJ. _más 
<<allá de vuestra muerte, ya i¡Lle no lo fue durante 
«vuestra vida, -pronunciad en esta ilustre -asam
«blea, u o ya sobre lás _diferencias ele' los pm·ticnla
«res, ni so]Jt-e los intereses públicos del Estado, 
«sino :;obre la suerte general y la univ~rsal· condi
"ci6n de toc1o el géuero lmmmio. DeCidnos Jo,que 
«os ha parecido en el momento de vuestra ·muerte 
''"'sa bella vida, que jtmtába un. tan gran peso dt: 
«,glol'ia, al lJCso de vtiestros años. Qué os· ha· pa: 
«recido d es]_Jkndor de -tantas acciones heroicas; 
«cuando la muerte us h~t puesto en este punto de 
11vista, de donde se dcscubn, el verdadero tamaño 
«de todas las cosas que 110 se ven en otra parte, 
r1sino eu 1111 falso día, tan ¡tropio para el en,gaíio? 
11Qu( 1· Señores, este· gl'm1dc hombr·e no puede res
iipomler? Este primer or·iículo de j¡¡sticia está 
llmudo? Y la muerte clcstrny"' ele tal manera. todas 
lilas cooas <!Ue no dej~tni perdona á¡m una lengua y 
«una boca, para pronunciar que todo es nada>t (1). 

(1) Hneemos notm· qut; este tt·ow e~tit ilüi-1 tmcll!cido 
del fmncés: ese,t!dso 11-irJ., pot·· firha luz ó falsa ·cla!'idad, es 
traducción ra~t,rern dc1 .Ton-r fl'H.LIL'é:-;. La-.últim1~ clúnsúllt es 
m~1y desgraeindf!·,-NO'l'A lJEL ~DI'l'i),U, 
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Rlancanlo.-Primorosam etlte ! Qué no diera 
yo' por hahlat· de esta lll[lllera! 

Mnrillo.-Arrojar ellibriquin :1 los Datiuja~; 
no ha_;; mhs remccliu eu el db, .'! poHerse ú L'Stncliar 
algo (iue importe. 

'Mera.-f,os Padres (para que no perdamos el 
punto de vista), han compuesto sus exonliot;, va 
excita.nrlo el dolor, ya alabando desde las primeras 
palabras al muerto ó á algún ó <1lgnnos personajes 
pre.sentes, de todo lo que se iníiere, que nada de 
esto han observado l\·1 erino y Blaucarcln. Pasemos 
adelante con la lectut n. ele la cláusula sig;uiente de 
la aprobación. 

Blanca rdo.-El ciügll) (dice), alllustrisimo Señor 
üocior Don Manuel Pére1. Minayo, de buena memoria, 
y á e uyo obseqoio se dispusieron los funerales, es muy 
justo, ni es -menos lo q11e se debe á su piedad y mérito. 

Mera. - Aquí también prescindo; porqne, 
quién me me-te á !tablar ele lo' que 110 entiendo ni 
sé? Y si U el., caballero ·nuestro, pt'osigue así, 
llamaremos esta conversaci6n, las precisiones ob
jetivas. 

M nrillo. -Yo no prescindo del aprobante. 
Emprénclole desde luego diciendo (cosa que no lo 
oiga y bien ¡¡¡tsito), que esperúbamos sn voto para 
lln111ar justo el elogio del Ilnst.rísinw Obispo de 
Badajoz. Hay tal inocencia 1 IIay tal blancura 1 

Supongamos que uo tnviese piedad ni mérito el 
Señor Minayo, ilustrísimo por todas partes. En
tonces, el intento ele hacerle estos honores, sería 
tmcuo. Pttesto en la cátcdn1 el oraclG>r á pronun
ci.at· su elogio, sería iniquidad proferir sn vituperio. 
Dijo bien d otro, escribiendo una novedad; aviso 
que el manjar blanco- es dulce, ni puede ser 
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meuos, porque es la leche: blauca y ele burra, y el 
a"'úcar, azúcar cancli. Eo1_, siga lld.I 

Blanc,mlo.-Este dicl1o Prelado fue el honor de 
las ínfulas, la gloria del santuario, el crédito del 
sacerdocio. 

Mera.-Yo he prole5tado hasta sn tiempo, ni 
Jcc¡· ni oir E'l sermón, y Ud. me lo quiere repetir 
quiera. ó no quiera! Ac~LSO el. "!Jocl!>r .i\Inrillo se 
tn1jo en jauta de h aprobación torio el pauegírico; 
y l!tl., cabalkm mío, lwcbd0 un s:1lto iuvolnnt'Lrio 
ú él, errando por cas11;1lillml b hoja! No es hom de 
ker, siga Ud. solamente la apn>hacióu. 

BLmcan.lo.-1 ,a aprobación es la que cxpn•s;1 
así, nada hay ele] panegírico del Seilor Doctot· 
Yépez aquí, y así ni pnE'clo saltar. 

··~- .. Murillo.-Dice bieu y la verdad, Señor Doc· 
tor. Si mal no me acnerc1o, así signe la aprobación 
hlancarcliua. 

Mcra.-V8lgame Dios! Que tuda ella no 'ea 
mfts q Lle un tejido ele defectos! Sea en la idea 1 
en los pcn.smniP.nlos, en Las pal(lbras, en su g-r<1tná .. 
tic a y ha~ta en s.n iutención! Qné dirán los e¡ ne 
la. lean en Lima, en Méjico- y en Espaíia? Muy 
de veras se ha ¡mesto á p!-ohat·la proposición ele c¡ue 
d elogio era justo, y üebido al mérito y piedad del 
Ilustrísimo de Bacbjoz. 

Mnrillo.-Es que nne:;tro caballero quiso me
ter su cuchar;t ele orador fúnebre; y va Ct probar 
ahora que tales predicaden1s tiene para honras de 
muertos. Veamos 'i es .cierto lo que he pensado; 
diga, U el., Se~or Hlanccudo. . . 

BLmcanlo. -Su estudio en las verdades divinas, 
su justicia y su caridad. le hicieron á su orador que re· 
co.nociese en su persona las virtudes de un David . .... . 

~~ 
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lVIem.-Acnbaremos! ~Ya etüiendo qn<: este 
unc:;tw cahal le ro se ~ha lc>ütado l'l honoríiieo en
cargo de se,- otro "nevo y sttlJlimc oi"allor del 
Iínstl"L'ilnlo l\11n:lyo. Y é~.ta es, sinllüt~a: ]a oració11 

fúnebre de As¡1asia. de Mileto. Nuestro Moio:~s 

mismo ha rle ser el Arquiuoó, el Dióu, () el Perí
cles citador; en el l'vienexeno de Pht<Ín. Qué 
gracia! l\1e persuaéio que. Dlaneanlo tomó este 
empeílo, porque lalvez el ,Sei'iur Doctor -'lépez no 
alabó dignameute al h~roe de su maeión. Lástima 
e~ qne no haya leído Úta! Si 110 fuese mi ánimo 
otro que oir indiferentemente Y. sin elección cual
quiera, ya podría quedar satisfecho con ésta rle 
nuestro ca·b~,l!ero. Peí·o, uh amigo! Hizo Ud. 
mny be1lame¡¡te, 6 ck suplir los empeíio:; riel Seiíor 
Doctm· Y épez, (j de intentar ele pmpio movimiento 
formar 1111 panegírico í'úúdn"e. Ya sabemos qne 
U él. se halla con tlll grueso ~andalón del estudio ele 
los l'<Hlres. Y Ud. sí, qn<: hadt 1111:1 oracióu, no 
sólo semejante, sino superior ii lac, ele esas lumbre
ras de lo. Iglesia. A hura, vamos ú oi r como sigue 
el nuevo panegírico. · 

1\lurillo.-Aún no, Sciior mío, mientras hago 
meucióu at¡uí cü <:'ito del estudio en las verdades 
divinas, SLt jLtsti~Üt y sn ~ariclad. 

Mera.-Qué quiere decir Ud. con esto? 
lVlurillo.-Qne en I3lancanlo tenemos hoy un 

testigo lego, llano, un fiador y un fidei comisario 
abonado de todas es'tas prendas de valor. 

Blancardu.-No la:; he visto, ni puedo depo
ner ck ellas como testigo ocnlar. Pero sí por tuda 
la autoridad de una Gaceta pública, donde JIUUca 
se estampan falccdades. Y el autot· de la oración, 
\ere\) ha t.euido otros más copiosos pocnmentos par~t 
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alabar por es~s prelllhs al lln~trísimo Prelado, 
como es cierto que k alahó. 

J\tiurillo.-I'ucs, alnu benc1ití.sima y hl:tnc8 mfts 
e¡ u e la nieve, venga acú y clíg·ame, .si el orarlor ya 
expuso, c.in eluda, clucuent<emenle esas vir·tudes, y 
con su narración hiw el elogio dd Santo Obispo, 
para qué nos lo vuelve él encnjar? Es ac,,~.o ¡x1r:.1 
dar 111:1)!01" ~Htloridacl con su sufragio á ];-t or<1.ci6n? 

Es acaso para eumcúda r b plaua-al orador? . O <'Ca

so el Tluslrísimo Obispo ele Qnito le pidió. no uim 
censura~ sino una nueva onlción f{uu~·bn\ corriJa ú 
rctsg·o.s blancardinos en uua 111fsera. aprob:..-u~i(nl? 

~Jué es esto, cahn11ero tnlo? Qué es .esto, eutusias
mo, bobcría, culpa, locura? 

Furorne ca~ctts~ atnH~ r:l.}1it vls ac1·iur-~ 
Anne cnlpa? Responsnm dato (J.). 

J\:fera.-Se ha fcncorizado Ud. bastante. D.::
jclu c¡ue prosig;a. 

lvlm·illo. -Norahueil a. 
Klancardo, - P~ra que uo qúede trunca b 

cl{m~nla, la tomaré descle domle hag·~t.senticlo,. dice: 
!..e h¡ciemn á su orador qllc reconociese ell su persona 
las virtudes de lln lhwid, ·esto es, de tw Prílicipe furma
úo <i las ideas lle un Corazón divino. 

Mu,·itlo.-Esta expl'c,;i{m ,'¡ li>s i.cleas <l.c un 
cor:1zón divinn) qué quiere si,L~·nif.crlr 1 por atuor de 
Dio~? Q1;é r¡ mere U<.l. decid C'.úrla"e Ud. de 
noso'u·us, y pmpia!ll<:lltc nos quiere ha en ideas? 

iVfera.-J'.Jo tiene duda CjllC las ideas· son pro-

(l) 1'-rrut.ur,r.iá·u.-~Qul~ e0 Jo que to arrr.hat.rd ........ Un 
l'uwr c.ie.,Q"tJ"? nlgn11a l'ntirr.:1 rnayor.t rl';l]'\'('2 una eulpa?-Res 
pc•mln.-Nil'l',\ liEL Jt;Jll'l'flH. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



244 PH,,\ NUI:-?.00 .J.'\ V 1 Jl}lt Jt;IJ(ll!:NIO ESPJ~JO 

----·-------

pi as -y características del eutcmlimicuto., y uo del 
corazón. Samnel ha dicho de David que es tlll varón 
según el comzón ele Dios, juxta ror suum, por la 
bouclacl·y rectitnel ele b volnntael con que k adornó 
el Suprem(l Hacedor_ Formadu á las ideas, es una 
c:xpresióu lau dura y bárbara, que no se halla Sll 

vcnladero significado; ni elLt es capm< de salir, 
sino de la boca ele quien 110 sabe lo c¡ne son ideas, 
11i lo qnc es uu átowo de saua T<'ología. Dígase ya 
otra cosa. 

Blancanlo.-Aplicaci6n en que no intervienen los 
colores de arte, sí el mérito y la justicia 

Mnrillo.-La verdad se la ha ele decir 8. Ud., 
esto es, que Hll aprohaci(lll, si cuelo colores ele maña y 

arte, no tiene nH~rito ni .insticia. 
]\,:lera.-- Lejos de nnestra emtvcrsaci6n lodo 

equívoco. Hagamos constar S<•lamcutc que Dios 
no ha hecho á nuestro caballe_ro ¡¡am aprohacimtes, 
y veamos esa asperez:1 c¡ue se halla en la clúnsula re
ferida. Ya en olra ocasión hemos advertido la 
necesi(b(l del a.rle. Aquí, pues, parece que quería 
dar á entender el :1feite, el esplendot' seductivo dt: 
u u arlilicio retórico distante ele la venlad. 1-'em 
son sus palabras lau escogidas, e¡ u e vuelven oscu
ras tmlas las expresiuues. 

Mnrillo.-Yo tliría así: Aplicaci6n, á ln cual 
no concurren los Jllcnticlos colores del arliJicio; 
nntes si, intervienen á haceda cabal y oportuua el 
méi-ito y la justicia. 

l\:Iera.-Ni con esta cl{msula quedo yo conten
to; porque hay en ella cierta tintura tk mal gusto, 
qne la vuelve desapacible. Pero qnizús adelante 
oi1·emos mejores cosas. 

Hlancardo.- Va se acabó el parág-rafo; <:Htpie-
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zQ otro, de estQ maner:l : No es meuo.s hermosa la 
omción en la segunda parte. 

M millo.- DesQfío {¡ Ud., Scí'íor Blancardo 
mío, ú que me diga eu quC: park ele la oración está 
csla segunda parte consolatori>t, ó c,,t;l concln.sióu. 
Si en el exordio, si eu la narración, coniirm:wiÓII 
ú epílogo? 

Mera.--No es mala pregunta· y más cuando 
(jnzgo), ele principio á fin se ni esa oración una 
alabanza y una amplificación exornndn Lle alaban
zas, ó seQ que se haya compuesto en d métmlo 
amdítico, ó ene! método sintético, ú en c-1 mixto, del 
cnal no hace JllCJuuria Vossio. 

Mnrillo.-A tanto no llega mi cienci:1; más, 
mi abmce lleg·a ft notar lo siguiente: Debía en el 
parágrafo anteL·ior, lwLer dicho que la oración en la. 
Q]abanza (> 1m rte primera laudatoria, había ·sido 
hermosa, para venir á decir eu este presente capí
tulo, que ella no es menos hermosa en la seguml:l 
parte. r,~ verdad estú pat.ent.e á los ojos de todos. 
No hablo de memoria, ni quiero que se me crea 
por sólo mi pabbra. La aprobación de que hablo 
se ha claclo al público-, .él verú :;i mic:nto, sólo 
quiero q ne. se haga e' te cotejo, y qne se dé la 
.sentencia. Verá nna oración ajustada á las reglas 
ele la Retórica crist.imlQ . _ .... No tiene alguna 
.sombra Cle defecto en la primera parte, ni es menos 
hermosa en la seg·uncla. Pregunto, ,t110ra, lieueu 
cousecncucia retóric~ b primera ni seg'LJllCb parte 
del período, con Ll última? No es cierto qtte debía 
decir : no e~> m e nos j nsla, (J no es me u os perfecta 
en la parte consolatoria? Cómo no.s lJ Lti.erc: entm
mcter con fealclad de expt-csiéJn, ele pensamiento y 
de leng·naje: No es JllCllos hermosa? 
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Mera.-Qné c¡Ltiene Ud. hallar m1lcha, ni poca 
exaclitud eli 1a aprobación, euanclo Hlaucanlo esci-i

. he sin iuteligenci'l del asunto"! AdPLmte con h1 
lectura. 

Dlancm·do.-l:s verdad que nuestro llus!risimo 
Pastor, el Seilor 1Jocio1· IJon Bias Sobrino y Minayo, 
tenía altísimos motivos para sentir la muerte de ese 
Príncipe Ilustrísimo · 

Mera.-Yo rli,l('O prescindo de tocar csla elún
sula, y Lkbe F.er así; porr¡Ute hast~ la n.~emu1·ia cle 
la muerte, .. '! baslclLJUe se nos excite Ll <loloro'a iden 
de nná persona wucrta, á quien en .su. vich est.im:1-
l1IOS; conoci1110S ú trat::tntos, 1l~lra qne se píense 
serimnente en dejar afÍn la.s palabros meno~ clecoro
sa.s que nos la mueven, en una perpetua calma y 
r1nietud. No las tmig;an1os ú la censura por res pelo 
á los m u <ertos ( 1 ) . 

Murilln.-Yo tampoco quiero toc~rl8, asi dig·n 
Ud., c~thallero, lo qn~ se signe. 

Dlancardo.-La relacilln 'de un ¡JaiTntesco lan 
· inmediato, era lazn qne le estrechaba al dnlor. 

Mnrillo.-Aquí si, no hay penlón. Bn tocan
do á nnesln>s superiores habrá parco, pew ·en g·nl
peandn á h kng-ua cspaiiola, no ha:;· misericonlia. 

lV.lera.-Pues, qué hny que notar? 
Mnrillo.--El c¡ne Bhlnearclo lo,t;Ta sus oca.sio

nes·de w<:ter sn cc¡nivoqLLill<L El ]Jarent~sco e,·a 
lam que le estrechaba al dolor. Rciréme, reiré me, 
qne esta e~; nw.ch:L gr::tvcdacl en dh c\e f'a~ctlas. 
Va el come,Jto para lograr· e~;t:l ri:;a. La !Lil1erte 

(1) ·Est;J cHm:m!a ~s m 11.\' mal rndn.cta.da, ~,.por esu, ll:1. I'IJ· 

sultad.o n~;~~nra y ca~i iiH'ntttlJl'(_tn~·dhk: e.t .::n.kl n <lol(l¡·a,:::.a idr·a. 

!Jllf'.r!a mu.J dbtauJ.r:, y nsí no ::.a' xnl)8 ;'1 qttil:'ll .')e 1·r.flr:ro e.::-:.u 
no.~ la nuu•t~t•n.-1\'o'l'A IH:J. EhiTOH. 
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fue b célebre cansa eriminal: se hizo sn relación. 
Salió la sentelicia de pena ordinaria, el parentesco 
fue el ve1·dugo, y el inmediato el cordel, dogal 
ó la.w que k ahogaba y estrechaba b ntl':>z: de .la 
gugaula, al ·úolm e¡ u e es un ganotón lamafio. 
CaLa allí, acabadrc la expusicióu de esta cláttstlb, 
con cuyo lazo se k ha estrechado ií nuestro Bhn
car-llo la garganta, y atada en el mismo law la 
le11gua, no pncck ni podr:i janüs haLlar corredn
mcntc. Note Ud,, Scfir_n- Ductor, qué puerilidad! 
Qué iall't de sentido! ~ .. ]tté ciencia blancndi na! 

Mcra.-Lca Ud., c·aballcro. Pero s1 todo el 
parág-ralu se reclnce ií eslos elogios, pase Ud. á 
otro, p'na que clelHOS fiu á in aprobación. 

Blancardo.-As~ es que todo él respira alalnmzas 
de ills ilustrísimos P'relaúos, tío y sobrino, tiel de Bada
joz y del de Quito. 

Murillo.-Pues, transeai: non venit ad rem. Y 
mucho más pase:, porque: nadie le ha J.H;cliclo en una 
peclantísümt aprubacióu, panc:gírico nupcial, R·enét
liaco, cnc:arísticu ni fún<:brc. No cs este d cargo 
ele censor. 

Dlancanlo.:-Pcro acaba galanamente este pli.
ITafu, y aunque les pese á Uds., han ele oir su rema
te. Dice, por nncslm Prelado: 1] ~loisés, que ama 
su pueblo más que <í sn vida, la columna que guía á los 
extraviados. 

Murillo.-No pase, no pase, por su vida 1 Quéi 
La coltt!lllHL guía á los extraviados? 

Mera.-Perdónele Ud. Aquí (creo), habla 
con todos lo.> ripios bhmcarclinos; y .>in eluda que 
hará alusión á esa luz pmdigiosa, que, en figura de 
columna, alumbraba en tiempo ele su peregrinación 
á los Israelitas, cuando llcg·aba la noche, 
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Dbnrarclo.-Arlivinó Ud., y es rierlo que mi 
aprohación lenicmlo de Lodo, tm•ies<" E'l pmfunrlo 
adomo ele los cnigm;1S. Hd. 11~ sido el Edipn de 
este rle la columna, .1' hacía y<) t!1PllJUria ele ésc-t 
milagTosa, pant hacer uua aplic:wiólt eu que no in
terviniesen los coloreo de arte, sí, el mérito y la 
justici::t. Mas, á dónde voy (<ligo, y dice la "¡wo
lmción), cuando es propio ele sólo el pincel de Apeles, 
reducir á breve licnw la estatura de un gigante. 

Mnrillo.-A d(mrlc lt:t ele ir Ud., ii espebrnos 
una mentira en punto históricu? No fue A¡wles, 
Blancanln mío, sino Tim:ttll.-s, qu.icn hizo es;t gra
cia ele mcrlir cott uu tit-7.0 ó vara Lttt solo dedo, y 
pm eso se aflac1i6 ·ex unguc lconem. V o pintaría 1111 

manto clpÍlular, con una lcng-tw pur cscnclo, cuu 
este km a: E.x ling-ua hlancardorllln cor et scientia. 

Dlancanlo.-TJn poco rle pacicncict se ha me
nester para. mí, y otro poco para Uds., ii que oigan 
lo último; pues, _v:c¡ llc"gu al pnnto acá pi le cou 
estas palabras: Sirva de sefial de nuestro rccunoci· 
miento cada peclw donde están prevenido~ altar é in
cienso para la veneración. 

IV!ttrillo.-Qné ltltttwzo no habrb pam utro 
~twlqniera tlc poco e.sp[rittt, con t:tttto pecltu, Lanto 
altar y tautu incienso para· la aclulación? 

Bhncanlo.-Nn clicc pam la rtdttbciúu, sino 
para la veueración. 

Mmillu.-Pensé (olli qtté mal pensé!), que 
iba acabar así: Altar é incieuso petra el sacrificio ; 
y aún Ct"e( que l!l1bicse algo ele Abmham, de r~~tac, 

de lelia y de carnero. Pt·imeramentc, porque lus 
blaucarclos suelen ser ;¡_ficionados á estas aleg·oríao. 
Lo seg-undo, porque el nuestro se llama JI.-Iois~s, 

que scrú nombre puesto :tl octavo día, y en el ticm-
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pode la eircuusición, y clebh ser regnlm qne ahora 
propusies~; cuchillo, víctima, fuego. Pero e;;la e;; 
muelw bnrla, y n~da hay que J¿ cnirlarlo. Reir }• 
más reir fue nuestro fin. 

lVIcra.-V~mos serios. Si no decía para la 
arlubcióu, ú lo menos clebía rkcir: porq Lte la ha 
hecho g-roserísima eu 1 n"ar qne no le compete. 
No duelo qne los elog·ios que contewlr;Í. el¡nrúgra
fo, venddtn jnstos al Ilustrísimo Prelado rle Quilo; 
pero es negocio rle oportune importune ~provedtar la 
coyuntnm de una comisión paré1 echa.r altar, pe
elw, incienso en obsequio suyo? Vamos á leer. 

Blancarrlo.-Dice: Ahora, qué nos dirá la crítica? 
Que es defecto grande aplaudir á quieo está presente, 
aunque sea un Príncipe de la Iglesia? 

1-.'lnril\o.-Qn~ ha ele decir Lr crítica? Ni una 
palabra. P,\h no hctbla sino cientíliccuueule, no 
despleg·" su' labios para disparatar, sí para corregir 
vicios y para clecrela¡· accrtos. La iguoraueia, la 
toutcra, la malicia, esas son las r¡ue dicen mal ue 
lo que ig·noran, y blasfeman lo que no sabe u: Qu~e

cumque ignoran! blasfeman!. He alegado este texto, 
y él viene aquí ele perlas. 

Rlanca.rdo.-Por qué causa, compañero? 
Mnrillo.-Porqnc ahora se lo aplico á quien 

abusó rle él en Ll!L sermón de S<rnto Domingo, de 
este aiio ele SO. Y por cierto, que él mismo es, 
s~;gún papeles mnv verídicos y autodzaclos, el autor 
de cste ¡·eparo hecho contra el sermón ele mi Seíi.or 
Doetm Y épez, y al q tte Ud., u u estro caballero, 
llama crítica. No la llame así, y mire que aquel 
Blancardo se parece á Ud., eu haberse atrevido con 
ese texto á insultar las conversaciones del Nuevo 
Luciano y :'i su autor. V desde luego, parece que 

3~ 
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lendrii su mcrccido ú clomk k corresponda. 
Mcra.-A la verdacl, que la crítica 110 puede 

hacer n.:paros tan inaciouales. Este es ar·te incom
patibl~ con la necedad y b ig·norancia. Así es 
haLlar irupmpiamcnte pregunt:rr cqn. énf:tsis: Ahn-
1·a, qué 11os dirá la crítica? T-<o~ 1gnot mltes ~~on los 
qtte no saben que es precepto de Retórica, .esp<Ccial
mcntc en el méto<lo arnrlít.ico, tom:tr los arg·umerrlo.s 
de la ala Lanza de la Patria, de los parlres )·'parientes, 
de h edncacitm, de las dotes d<>l cnerpc•, de b 
fortnwt, del (tllim,,, ele los hec·hos y de otras muclws 
cosas pertenecientes á hs funciones de la vicb. 
Vear; aquí, Uds., la indispens~hle nec:esirhd rle 
hacer el elog·io al Ilustrísimo Min:ryo de Quito, 
por alabar· al Th1strísimo Minayo de R1dajoz. Aho
ra, los hobos son los que no pueden llegar :J. reflexio
nar que cuaír¡uier:J. abbanza de un difunto, viene 
derechamente ií resulta1· en elogio ele b familia, de 
la comunidad, del gremio, de ln. profesión, de la 
parentela, y aún ele tocb la hnm.1nicbcl que yueda 
en este mundo. 1 ,a honra c¡ne se hace al muerto, 
ekva la gloria cle toclos1os que tnviE'roll cou ~] sus 
conexiones, y torios se interes:rn en que su memo
ria pase con honor y ctlnbauza á la posteridad. 
Antes si, el paneg·írico el el que ha mnel'lo, lo es 
con propiedad del vivo ó ele los vi vos qtw h:m 
tenido con aquél algún enlace, y por consolarnos 
de su pérdida, es rpre nos desatamos ilatlrralmculc 
en sentimientos laudatorios. Observen Uds., co
mo tan á mi· propósito habla San Ambrosio, al 
empezar la oración fúnebre del Empemdor Valen
tiniano: Etsi incremeutu111 daloris sit id quud dolcas 
sen tire: quoniam tamell plerumque in. ejus que m ami· 
~sum dolemus, wnmemoratione requiescimus, eu quod in 
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scri!Jendu, dum in eum mcntem dirigimus, intentionem
que dcfigimus, vídetur no bis in sermone rcviviscere (l). 
Las mismas ceremonias (le pésames, que exige ele 
tnclos nosutro~, miis Lieu la misma naturalez:t, que 
d nsotlc meras leyes arhitrari:ts aclscritits al trato de 
la. soci<ol1acl, con c¡ne liact:mos recLLenlo ·de nuestros 
couciudadanos mmTlos; pero unos clo~·ios dirigidos 
ii aquellos mismos :í quienes expresamos la parte 
c¡nc tonwn1os· en Sll clolm·? Me duck cle·Slllllllcrlc, 
era de bellas cualiclades, Ita Lle estar en la gloria. 
Este es el leli;;naje <Jne observa la decencia ea l:t 
c.::remonia rle los pésames. Y qué es toclo él, siuo 

. un:L sn8.ve 1Lnna donde se arrojan :1lg;nnos granos 
de incienso ele olor ia11rhturio, que recrea, si está 
manPjadu con prndcncic1 1 á los vivos ii <¡uienes se 
rlirig·e? Nos veng·amos c.u c·ierto modo de ~;sa pre
cisa ley de! morir, qne procura n.o sólo scpai-arnris 
deluúmero de los que t¡ucchn, sino aún borrar del 
tnclu y p:lra siempre. la memoriA. de c¡nc algun;t vez 
h:1.biL:nuos sobr.c la liern. Nos veng,<mos en ci~·x~ 
to muelo, rligo. de b mnerte. y ele sns. fueros, 
lalxaudo en lo.s elogios nn 111011t11ncnto de fama; 
ele cckbrirbd y ele duración ii la. Jucmoria. Mas, 
e u vcrrbd, que ele ésta, todo el interés que ¡mede re
sultar es para uosutro.'i, y l:t vf'ntaj<t toda es uw~slra. 
Apl:111dimos á los literatos y .stts ilm;tres talentos, 
aclmir<t1uos á los héroes militares y lo;; prorligios tk 

(l :' 'l'rw7w;t¡,J¡t .. -Allll!JllP cyezen. r~l (lolOL' re~apacitrmclo 

~UI11'G ~~ lllO(.Í\ U IJI.W J]lj:-:\ C<HlSft !l(!lnr; :-;j¡¡ I:'·LUI.Hll',!-!,01 lllllüha.':). 

vP-r~r" ~~flll •·1-rt.~~ubrd\) dula 1Hi~111a ¡H:r:-5t)l'l:t ub,iP.to üc~ nw~~:.~tro 

dOliJI' dL·::;e;tn::-Jumns, porq11C' enando reGlll'<litmos '.lol tlllO · Lw, 
lllllC.tLu. ¡·uanclo no~ dr.Jr_\UI~Lllli~ (t pe.n:-:;¡u· ('11 c\1 .• yn é~:>c;ribieudo, 
.Y<L !ta1Jia.ntl11¡ 11(1:'\ illlagitlillllOS q111~ ]p l.e1ú~lll08 pre~ente .. -
:..!q'!'.\ l/KL l 1~(1]'1'0l{. 
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sn valor; adoramos los santos, y lo e¡ u e sucede es 
q\te en todos éstos leuemos eje111plos y modelos 
para la imi lu~iiÍn. Estos son nneslros padres, á 
quienes presta111os el homenaje .(le la vener8cióu. 
[t si illis (dice 1111 s~mtu Padre), qui jnxta naturam 
parentcs sunt tantam pr~estare debemus benevolentiam, 
multo magis id pr~oestandum est iis qui iuxta spiritum snnt 
parentes, po1issimum vem quum ja·m vita defuuctos 
nostl'a- laudatio nihilo reddat illos glol'iosirll"es, nos vero 
congrcgatos tum qui loquimur, tum qui audimus, reddat 
meliOI'CS (1 ). Es cierto <Jne uetda le aprovech<:tni :11 
yerlo cadáver, ni al alm:L qne alguna vez 1e iufonnó, 
nada k aprovecha LtmL oración fúnchre compuesta 
y pronunciarla coula mayor·elocucucia rklmundo. 
Cosa que reth':<ionú Flatón, y cuyas palahms no 
transcribo porqnc es de ningún momento sn antori
dad :í presenc-ia ele la de los Padres, y mucho mils 
cnam1o tenelllos ht sagTarh d~ bs Llivinas Esc-ritura~: 
1'1\ortui vero (aseguran e lbs), nihil novcrunt amplios. 
nec llabent ultra mercedem; quia oblivioni tradita est me· 
moria eorum. Amor quoque et odium, ct invitlb" simul 
perierunt, ncc habent partem in hnc s::eculo, et in opere 
quod sub so le geritur (2). !\sí 110 <es defecto, ni grande 
ni chico, sino necesidad inevitable np!audir á quien 

(1) 1'rart;r.r.r:ión.-·Y: ~i ú Jt¡s q11c :-)nn nuest.rn~ LlnLlru~ 

nn.Lttndl:'!l) dc.l)cmn:-, Lrihut.arh'.'- laut.a \.letll~\·oJr•¡¡ein, mucho 
wa~·m· ¡.;,p; la 11e!Jewos ;\ aqne!lu~ quB :"iOil 1111!~:-:t.t·os padre:-:; 
Bt~gúu e.\ C8pídLll; y e~to tn·iuldili\.luw.nW t\t_.J.~puú~ IJIII' 1\1\U~ 

llubit-n·nn yn falh~eiíln, ~~nnlHlo nn~.f:.t.r,)::.:. 1~lugto~ nn ku1 \le 
aerert:11ku ~u glol'ÍH: ¡tero puoch:n nw .. iot'<tL'IIn'i t.rlliLtJ ú los 
qnr~ los. vrnnnnr.i<lLIW!1, como ::1 lo~ <.LlW gp. f:011gt·egtL!l pnl'n 

uil'los tH'(HllllWia.r.-Nn·l'.\ n¡.;L Ennot:. 

(2) E~h~ [.r.:-..L/J1 qu1~ r:il,a K-:>pejo) e.Alú ;.;,n.t~ado do\ F.nr,g. 
SilH',l'J~:->; son llo!-3 ver.sír:nlnR, ú :::;alJel'~ nl quinto,\' el :-.t~·xln <le.l 
(.'npitnlo note.lW, Tnrn•:::. AJIHlt. lof.l {,¡·aduL·.t~ así: ·"LOR lllli.L'l't.t,fi 
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·está presente, en coso ig·Ltal auuque sea no un 
Príncipe de la '1,¡::-]esia, má;; también á un BLmcardo 
ig·norante. Con eslo e¡ u~ he hablado, que ha sido 
nmcho, yo 110 exlrailarú haber perdido el sermón 
ele San Estélxm. Ea, ~ig·a lo que tuviere de leer. 

Bbncanlo.-Que está lejos de ser imitaci1ín de 
los Santos Padres, es un abuso detestallle de la Cátedra 
del Espíritu Santo y una profanacirín allominable del 
lu,g-a1· más sagrado. 

rviurillo.-Ya sobre este punto, caballero nue.s
t1'0, se acaba de explicar boslonle mi Sefior Doclor 
l\:fcra. 

Men1.-H:ty que aftarlir uná cosila. Parece, 
pues, c¡ne l1e prob,1do baslaulellleutc que una om
ci{,n f{¡nebre es cou propiellall el elogio de los que 
pertenecen al muerto por alguna línea cualq ni era 
que sea. Vean Uds. ahora, que es una recomenda
ción ele las Uiisuws Escrituras alabar á las personas 
virtuosas, á nuestros mayores, y aún á los indife
rentes: laudemus viros gloriosos et parentes nostrns. 
lauda post mortem ( 1 ). Cómo no practicarün los Pa-

1w sHIJeu ya natb. ni ('St.ún en e;-;tnllo de nwr8cf\r~ y su mem<'
"l'i;l, lla quedado ·':>l'JHllt.aLln c.n ~~1 ulvich/'. 

"t\~imi.':iLlJU~ P.l auwr y ld odio y la:-:; en\·idins Re nerrbar;\n 
jtJnl.<uuttltl~· ~.:on l~llos, y 110 tendL'Úll yn. part.o ningum~ till osLn 
l::.iglu, ni L'll e1mnt,o pasn. rlr·ll;ljo dd 8ul~'.-He:;;pe.ct.u tle la 
n.plie:wit'Jn, f]Ill' iln r·8lü Lt1 XLu lwec· l~stJe.iu, para IH'OIJat• 1:1U 
t~qui\·, ,r.nrln l t'•f.iis .-..1.!1 n·c ul fj n lle la~ Ol'<leiooe:::: túoelll'P.S~ 

ndnwl irewu~ que 110 t'.:-<. muy exad:1: pm•p,,~r, qun Ti:R¡H:,jo 110 

ennUL~ía hie.o el ~bnti<lo litBral J'l',)Jiill 1lc~ lns pnhtl>nlS 11110 
eitn.l.Kl.-NO'I'A lmL Ji;¡¡f'l'l',lL 

( 1} El t.e~-.t.u qur~ ~:.H·<.~ a.llut·a Esp~jiJ e!';tú t.nm<Hln (lel 
enpit.lJ!n nmll'On_tn y c·n;\trn del EcLJ·;:-n.\S'l'Inn; pel'n lo lm 
t,J'Ll!Wiltlo malnmr.ntn:-lF· ;HJIIÍ nl fn;.;Ln ial.r.gt'•l, Ltmdt:mu.s 
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dre.'H~Stri preciosa y lautbblc co.slumbre ele· esparcir 
con decoro, eu vez <k hs flores fJ!Le reg:1ban los 
paganos sobre sus wuerlos, los snav<:s aromas ck 
una alaban7.il s:1gr:1cla? Y ve:111 Uds. ar¡ní, que el 
dictamen h1iincarc1ino ele tmer el ejemplo de los 
Santo~.' Parlres, no <és oportnuo en las pnosentcs 
circliustanci:1s tle hacer cu stt aprol1ación una par
te (adc'miis de la panegírica), apulogélica. Oh! 
dirán ~ügnnos? Qué oportnniclad! Qué propieclacl! 
Qué erudición! Narh lwy, y nólcnlo bien Uds. 
El maldiciente B!ancarclu lo reuse ó locreuse (u o sé 
si todo es uno), se atrevió co11 su ignoncncü á 
.decir que era defecto granrk, r¡ne era gnlVÍS'Ímri 
culpa alabar al llLtstrísimo <k lcbclajn:<, cst~udo su 
Jlnslrísimo mbriJJO presente; y aún ~tñaclió que 
era mayor y má:<i mo pecallo retórico, tilos0fico, 
moral ó Leológ·ico, el alaha1· en sn propio venerable 
rostro al Prelado cl<e Quito? Pues, nncstro cah~lle" 
ro Moisés, vmebe b ig-norancL\ de\ aLYevido mal
diciente·( coca que nosotros practicamos coutrR. lós 
que traen entre dieules 6. Luciano). Dí.'S·ale cou 
toda ve1·dacl que no sabe lo que es oroción fúnebre. 
Hágak v<or con la aulr)ridad ele los Jll!Leslros ele la 
elocnencia, que hay ¡ireceptos retóricos, que E'usc
ilau ser· la eseucia de es le· g·úlem de: oracimws, !>e 
abhauza; y qt1e ésta estú noblemente vertida en 
sus mejores piez:1s. Si no se demuestra rle cst:1 
manera el '1rgnmeutn por·sns priueipios, los cje111-

¡;f.ro<J gloriosos ct prr.rclitcs nosh·o.-:: 1 1'1' (r J<:N BR,\Trn.~ 1·: ;:;u,\· 

alallr-ntus ú !o . ...:. ,~at'f!llUS ilm'iLl'e~, ;'t uut~.::.;trus J_H:L.VI!l'0'->, ;'t qtlit~.

nes rlL~llGmn:-:;. el s(r.-Nu rtK.:•,Itlit'tl\"1:1, pw~s. li.l r.~eri(.¡tm 

l'Olll(! dkc .G8pc,in, qlW ulabc•.ruo:-; ;'¡ ]IJ.'-\ IJ\'Uj>itl:': r /¡ ]4_¡; 

es"t.rafiO:{.-~N O'J'A J>J;L F.VIT(JH. 
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plos son unas prnl'h~s ¿¡._, <Hlloi"idnd extrínsl'ca, y 
parn Jo~ intdlg-eutet> .Y \··etdatlennueute eruc11tos 1 

son impoütmas. Pnes, primero es Jwcer v<:r r¡ne 
los Padres Uehleron pcrdatse 8SÍ, f':iguicnrlo Las re
gh$ ckl arte, que el manifest<u 'll~<' io pral'tícarou 
de esta manera. 

BhnL·anlo.--Asi es. Voy ahora á mi lec~ión: 
~u len ~si ¡~iensa, no ha kldo .ii los Santos Padre~. 

J\I n rillo. -Rq;ongo. (,)ni en as! piensa y q¡¡ien 
llSi no pieut:a) no ÍoE:i ha 1eíL1o, c~Ü>a1lero nuestro. 
Conio ya antes se le¡,, probado á TTd., y aún se le 
irá probamlo ctddante'. 

Blaucardo.-Siendo ciel'iO I]HC ie~1ian C()Srumbre 
de lo omiral'io. 

Mnrillo.- Mi reparo ac¡ui. Amigo, fnc1a 
pedantismo. Ya sa.bcmos que los Farlres alabaron, 
y si Ucl. lo supo, no fue por habL-rlos leído, sino 
porque UL1. siem¡Jre· ha tenido a\m,;o ·cletestable de 
la Cfttedra del Espirilu San lo, y siempre .ha pmk
riL1o inspirarlo. 

Mem.-Fucra im]Xlslura, debía Ucl. decir: 
porc¡ne ya hemos hecho coustar que 110 ha abierto 
á un solo Saulo P:1dre. 

Blancarc1u.-Aquí estún muchos lugares que 
prnebnu h Jectnr<l de los Padres, dice: San Gregorio 
Nacianceno dijo la oración fúnebre en las exequias de 
St! hermano Cesáreo, y no dudó elogiar á sus padres, que 
e~tabau prescnies . 

. Mnrillo.-Bueno seda que pasásemos también 
este párrafo, pon1ue creo que todo él está bailado 
con el (lg:ua de socon<J. 

Mera.-No, amigo, que es primero averiguar 
de d6ncle s'the Blancardo que estuviesen Jlresenles 
los vadres de Greg·orio y de Cesáreo? 
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Muri\lo.-Lo verb en la misma oración, 6 en 
alguna otra historia. Porcjlle no me he ck per~na
dir que lo escribiese á. hunll) de paja, especialmente 
sietido inspirado. 

l\Jera.-Vca Ud. aqní mw den1ostraeión pal
maria, no solamente e\ <e no l1abcr·leíclo á los Padres, 
más tam bi~u de no entender latí11. No hay vm· 
do'utle conste qne estuviesen presentes, si110 por 
una déhil cong<etura. Pero lo e¡ úe dcter111inó á 
Hl~mcanlo á escribir con es:1 ignorante satisfacción, 
fue ver ellítnlode b oración f(nicbre, c¡ttc está ptles
to ele esta suerte: O ratio funeb'ris in laudem Cccsarii 
fratris superstitibus adhuc parentíhus ( 1 ). De suerte 
c¡ne, d expresar ellítnlo que Greg-oriola elijo ctwn
clo vivbú aún sus paclres, lo tradujo Blanc~rclo así: 
sus padres qne estaban presentes. La Historia 
Eclesiiíslica ele F!eury; es muchísima verclacl que 
asegura Lt dijo en presencia de sn padre y de su 
madre. Pero bs palabras del mismo Gregorio dan 
motivo á congetnrur qne no se h;cl brou present<:s. 
Dice así: Quibus cum multa et magna laudum argumen· 
ta suppetant ( nisi fortasse cuipiam incpte facere videor, 
qui domesticas laudes prée.disem), una tamen eos res 
potissiliwm nubilitat, et insignes reddit, nempe pie· 

(1) TradtN.:cl.ón. -''Oraciún f{LLH~Ure r·n nlalJrmza 11t1 su 
"lu:H·mauo Ce:-s<.h'en 1 ptllliUUciatln: eHtauclo atlu vivos los padl·es 
"ele éstú''.-Bast<li>a. (.ene•· i> ]a. vida t'i título, que CL\ ![l,tiu 
llm·tL e:;;h-"l· oración fúuebre.: y uo igoorar el ~iguitie11r1u tle las 
pa.1u.bt·a:-; lat.inas, l.J<ll'a eomtJreudet· qtw SuparstttiiJus .no 
puecle Ll'llllucirso [Jvl' vresout.ee. Snz¡cntes es ol <]>Je sobre. 
vive. 1í otl'o 1 no ol que er-.tá pre8entr. t1elnote ücl ·que lwbln.
OIJras de San U1·egoriu .Nacirmer..no, eu lnLíu.-Tomo pri· 
mero.-l'ilríR, 101:?.-EsLn (~S ln. r.rlidún lin Rilio.-N01'A Iu.a .. 
BD!'l'O)l .• 
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ÜlS ( 1 )._. Alguno ohjet8rá e¡ u e es mCts verosímil e¡ u e 

~.sistiescn al templo á los <·licios fúnebres y los rlivi
nns, COIUO tan virtuosos que fnc1un. Pern en l~-1s 

p8lnbras citadas y e,, nlra.s que son laudatorias de s11S 

padres, exp!TSara el NcJcianccnu, c¡ue e;:tah:111 .pre
sentes, y no hay h lllá.s leve expresión de ell<>. Fue
ra ele c:-;o, el título mismo de la n;·aci<'in rleberÍ8 
clecil-: Nnn tantum superstítibus uúliuc parentihus, sed 
etiam cornm illis expusit~. Y nada hay de esto. M:'is, 
serCt bien no ¡·ec:-llr-ar <'"11 cslc punto,. y bi~sl:l que lo 
clig·:; rlen ry, p:i ,., rlc:-jCtr!c. 

Dlanc:~rrlo.-Va iba el. c¡ue.i"lllle rl.c que {lll. 
tenía pnnito ele impugnar. Pl'ro c:w; (,!linws pa
labr:ts m:lltifiest<Jtl que e" Ud. ingenuo. Vnv acle
lame: H lliismo Gre,g-orio predicó en los funerales de 
su padre con asistencia de San Basilio, y ;uo fue otro 
el exnrdiu, que el elogio de este Sanín Padre. 

Me,-,1.--NoLell TkL. que el títnlo oe esb ora
ei(lll dice :~.sí: O ratio partim funetwis in laudcm patris 
sui nwriui, partcm consolatoria au 1natrem Nunnam (2 ). 
Y lo deben notar.' porqnc allí se hace nna separa
ei(m de];¡ oración f(mdn·c que es torla a.bbanz,l

1 
ele 

la oraci<'in consolatori~t, que Y"- mira ~í otro objelo. 
Noten Urls. lü sc·g-nudo, c¡ue en esLt oración sí 

(J y 1'1'wlatr·hiu.;--Ptll':l <:nyo e.Jngio: :Ll11HJllO hn.yn llllH'hOA 

y l:(l'illldt::-i LIJ.Uli\'U:-3 (<.l ll'.l 8et' qllb tÍ úJguit~ll le ]l:li'BZCH !1ll0 

nbro ll<'.ei;11llt.•nLe llar~.ic.o,udtl r:\ elo~io eh::. lo~ Llliu~); con tot1o, 
una sola c.usn e~ la· qu0 ú ellos (mis p~Hll'L!~), lox enuul>lEK't: 
y ]o . .;, ll<W.t•·itl:->igJH:~, Sll piedat\.-NO'l'.~ TH~f. F.DITOll. 

(2) El títnln eon1p\\;lu l.lL'· e::;te cli~;cm·8o PS el siguien
te.: Orat.io pnrt.im. ,lnnebrú:: in taurlem prttri.-; sui. mor tui, 
partilu nou.r..;ololofi.rr, nd I!Hlti'e/11. .Nonnam_, lw.lút-rt Jrl'{f.Sr:nlt: 

Jf(lsiliu, ad (jU(:J/J. rt ¡wh!.cipium orrttlrno:s . .:;pcr:t.af.- N01' .. \ 

PEJ, EDl'l'UR. 
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asistió su maclre Non na; lo que se el~ be inferir de 
la hi~toria Lk las ~oslmnbres ele los crislianos, ~mno 
ele bs palahms que en la misma. oraci(m dirige á 
s11. afligida madre: Non es!, oh mater, eadem Oei et 
horninum natura, aut 11t in genere loquar, superorum et 
terrestrium (1). Notcu Uck lo tercero, que es mu
cha venlucl que el exordio lo rlirigió d Nacianceno ii 
San Basilio, ahlxí.ndok, y ele aquí resulbl la re
flexión ele que el aulorcillo del lwlmlo de Retórica, 
r¡ue es .Merino, no atendió ni obser\'Ó el método ele 
orar ele los P:.lflres, quien ya vería que h alalx>uza 
del difunto y ele sus pariente.> 6 ihF;tres circll!JS
t<mtes, pucck colocars<e en el ex.orclio, y lo e¡ u e es 
má.s cierto, en lodo d cuerpo de la oración. Nokn 
Uds. lo cuarto, lJUe es h:1stanle lo que en eslo quie
ro cleciL 

Dlancarclo.-No es el Nacianceno el tínico en este 
modo de orar. Lo misnw veo practicado en el Niseno 
en las exequias de Placidia, hija de Teodnsiu el grande, 
donde no fueron pequeños los encomins dirigidos á 
Nectario, Patriarca de Constantinopla que le oía ( 2). 

( l) 'l'ro.duccirJn.-NJ\ e;::, c;h madre mín: b 1taturnl1~za (k 
DioR t~<Jllln l<t· u:üuraln?.a. ,h•. lo-:; hoLJJhn:}l~ (:,,para I'·':Pl'('l-lttrrJW 

de llll tiiUilO m.is P/'·IH:ral, ln"i eo~élf-1 1le la tiel'l';t 110 so11 r~um•J 

/¡lf' eu~a::; (lel c.i<).Jn.-NO'l'1 od, Em'l'OU.. 

C~) E~ wuy dig·n,J 1le [HIIllki'<Wiüu qne B:.:¡w:iuJ tall 
rlilign11t.1~ en c.ogerlc. pnlll.tJ:-:> ;i nlrt.m·.at·tlu 1] a.l Prl<li'P. An\nz_, 
l1nyn. dejado pn~<ll' (1e,~~tdvertiii•.JK !.lo:-:1 tnTul·c~~ g;lJTafa.le.s rlo 
éste, Sill t..:Htll' Cll la Cllül.ltn. L1C o]lns: el 1Jl'imet·o ('¡.; l!·l llülllb!'0 
ele la t'llltJ0L'atrlz1 ln eunllln P.e 1\a.mH.ba .l1 lad1\iH, Hiuv Flacp.\hl..l 
..{"El-la . .FlaccUf.a r.olliO decd~m ln~ l~:~t.iJJIJS, nnnqno lu:-3 grie.gu::-: 
pt'Ollltueiar~n Plneeilu.: 1:'1 .:;egnwlit e~ que Fla<..;eiln no era. 
hi.]H, ~ino espo~n, de 'l 1eu1.losin el l~!'i.mde. Rl tít.ulo de est,o 
discnt'so es Dr; Plncilln lm}Jcrr.t.t.rice o·rntio J1l·1Wbris.-NO"l'.'\ 
DF.li EDl'l'()H. 
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11Iera.-Delir8 Ud.~ l),)ncle estft11 estos do
g·ios al Patriarca Nectario! S:111 Greg·orio Nise11o 
empieza su oración ele Placiclia con aquellas p;clalmts 
ck San J\!fatco: Dispcnsator fiddis. Dice en las que 
est{m i11cluídas tlculro t1e un ¡x1réntesis, que las 
repite para cm¡)czar por las palabras ele] }>:mg·elio. 
Pregunto ahora, ú quién las dirige? Pregunto 
m{ls, si L:ts dirige 6. Necta1·io, cuáles son los enco
mios con que le cel<:hw? Y par:1 <1ecir venÍ~d, 
Sefíorec.; 111Íos, ni en la oraciúu aulcccc1e.nte conso
latoria de· Pulquería, Pri11cesa ilustre, ni <"11 est:l 
ele Placic1ia que he leído ele principio á Jiu, hay 
encomios dirigiclos :d Patrian·a N cetario ( 1); serft 

(1) })(1;-::! {.ll'H<..'lütH:',') Uwel.ll"l:'~ Jll"OUIIII('.il') ~flll nn·gorio Nisono 
(~11 nou:::.tn.ut.innpln: la primt'l'<l, (::\11 h¡:-:; !'utJ('.ralr:~ lh~ la prinr.c-.:~a 

Pnlqnr.ria, hijfl. rl<~ 'f('.nt!nsil\ mnel'ta ú la m!tuJ de. ~e.i.':l aLtos; 
la. :-;egllllr\;1., poro ll('.<..:.fnn·,~, noo mntiYo de. ln ll1lltJL'tlJ de 
Flru:eila: ¡_•.umo c·~t.rt f:illi\l:i(J ('.n 'l 1mr:i:t, fin C:J!.'1tt.vc.r fue llevn
t1o ;\ Const:mtillO}JI:1. En e":>ta Sl:'.\j"UlHb oraeiúll IY111nl11'n c•.:.; 

nn In qnc. ~L.:]¡-(~ 1:}l elnp;i1) del 1.\ü\'i;tt'e<L .Nt'1:tario, llll•) I':~Lttro 
prec~enle :t1lí. El nl(1gi•1 r.nlllii~IJZ:l lll'l_~l'i':mlllt..'·llLc• ül.llt las 
pttlaiH'<l~ illlt-1 t_'iLa K·:. pujo Oi:;¡u:w::nf.m· Ji!ldi.~~ \a...: enall~s tlil'i~.!,O 

Snn f:¡·eguriu ú Nudario: e:~ IH:'t.·.os;tt iu r·11111tt~l:r la N l:in~tlllf:.t.n.n
nirlf-: q1H: pl'(~U(it\iP.ron ,·l la or:H;ióti l"túll_\lil'(\ Nl'd.nrin ni 
pri11eil1io 1111 qtliHo r¡ue Rt'· jll'Oil\.Ull'iara., pat·;t, 1111 :ttlllt~'lllal' In. 
aflie¡_·.klll del p11rhlD; dr> .. -:plu>.:::. t:aml:tic·~ dL' p:H'L'-C(W y la hizit 
]H'nuum:iar~ ú L'.slu Xl'. n:liCI't: 8;tn 1:rr.gurin, y tl¡) esto e.~ de. lu 
pl"inH-H'fl qtw illll.da t:u ~:·l t::--1.ll"llio, aplt~~:tn(lo •i. NccLlriu {;¡ 

<'.~li~<·.nlivo rl<· lid <li,<pcusacl<JL', que ~:tiJb <br ú "' ['UeiJio 
opu¡ Ltlll<liiWIIt(\ r·.I nlimcr1t.n c.le. Ll palalJL'<l divina. E.spejo un 
COll1Jeía, :-5in 1.hll1u., lct~ l'.ii"Cilll::il.rLlli'ins hi~ü.(¡¡·ieu.s~ dirémnslu 
así,([('. la orac:iót.J fútte1Jt·0, ,v, pul' 1:,-::.n: 11n nn.yl'¡ (~ll lil. ent~nt.n. rl1~ 

(1un ::1a11 (ircgorio C'UUh:'-lJZ('I Lweie.n<lrJ ol ~~-lugio tln N(:C'.Ln.rio 
:No:-:· . .1trus leucnwx ;.1 la í'i5>LI lfl CH'ar.iún tún~:•.l.n·l::'· t.rnt.lltt.'.itln. al 

latiu pul' 1-)ifano, qtH: 1'::.:. 1:1. flllP ciL.t E~[I(J,jo Ol.ll'a~ de Ha u 

t{re.gorio Ni~t:i!IO. 'l'otllll ~1..'-~llllrlo. F!liciún ![(~. P:ll'ÍH, _11\l:J.
Nll'I'A lll-:1, EIJI'J'(ll~. 
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<JUÍÓ" r¡ne c:l intérprc:·i·e Sífmfo, cuya ver~ir)n l1e 
n¡~ucjacln, ha otuitido estos enc1)111ios; _v que 113 

vi,;to otr.'l Hnestro H18ncanlo. A ver: lld. po1w, 
acaso, h cila ,]e esta pieza? 

T~Llncan\o.-Síl .Sefío1·, ~l1 lll~trg·en Üt: 18 ílpro
bación l"ll esta fonn~ : Greg _ Nisse11. tr;w _ Lk 

pcrfect. chriilti. Tomo 2, pag. 957, e'lit. Par_ aun. 
ló 15 ( 1). 

Mera.-Con razr)u h:t incurrido Ud. en tantos 
errores¡ pnes no h:1 poclido n:gistr~r ,;iqniera un 
lihro. Mire Ud., y mirE-lo todo el uwnclo. Las 
on1cion'c.:s t0rlas f1E' San Cre,~;orio Niscnn, vienen 

con sn títnlo se¡.>:1ri1do ¡ así· hay oración ,¡, l'nlque
ria, de Phcidia, fle Sccu Basilio, hay la Calec¡uética. 
V 110 es fhble qn<e h Llc PlaL·iclia venga cu ctwlqnie,-a 
edición r111e seu baio d tratado r1ue Ud. cita. Pero 
éste nt1~nlo estA n1tty 111.11 ctlat1o) con1o qnc lo vi6 
muy p<>r afuera, ele ]Jris:l y por cllll!]>lir. El tr;l
tndo se intitula 8SÍ: !)e j)eri't:c!i Chi'ÍS!ÍaliÍ hlllllÍilÍS 
forma ild Olympium. V _vu le lw vi~;to sc·gí1 n la 
interpretación de Zill•.l. Al G>tilrario, \Tel. 'h Ct 
euteudcer· q tlc es d lmtado [De ¡¡el'fecio christiano 6 de 
pcrfecliouc chris!iana. Pero, qué h:1y en aquel lra

Lldo, _perll-necienlt: al Palriar~n N"l'tario? Ni lll1cl 

(1) .T.a r:iw 11!->.l [>adrr¡ ·\rúu1. ~·, 1lr-~ l:l;UH~.ll·d·¡¡ ,•,-;ta uqui\"O 
<'adil: la ul'Hl'klll f¡'¡¡w.bre r[{-1 FJ;t.e1.·iL1 :;-.: lla.lln. u11 t~l t.l.\111!.1 

/'{l'g'lllldu, y la p:·1.~i11,1. no e.-::; lit ~J;~J7 1 Rino In ~L)Ii, qtw, prw ,\'!.'1'1'0· 

ti¡,üg¡·,Hk\,_, !le'la lr1. nmrlr·¡a,_·iún 1lt· ~11\J. :q,_l <H~i·¡·tnnw:::. ;\ 
ct..pli('[ll' JlUL' qtn'· t'Lillí'lllldÍ:I L"l l'adiL'· Al'i.llll. Ja:-; lll':tCiOIH'-'-' 

l'únei)l'(~!-: c/Jll ]t'¡¡; frntrlrlos ;{,• lfl ¡Ji'l,'li·cclón ¡•¡I,·t.ir-.nrl t]¡_•¡ 

ltliNillO Oan Gr(•g,q·in: ln c:iBt'!".o n::: 'lll{-'lr·¡¡ l'::ü,l> tll~ !'lliHIC~]IJI]t•n

to y l•:dura tlt: la.--: ulll'<t.'-.i dC' lo:-. ~nntus Padt·c:s, 11i K·qwj\l ni 
Bln.IJL~ar·Llo f~l'<l,tl f:otupc.tcJd,l~:-:: lt,lhí:l.ll IH~.if~nd1> [().-; inf:d¡<,.-:i \ 
l:ll vez, 11111,\' d8 jJJ'i~~a.-Nn·e .. l. Dl·~l. J<:J)tTOit. 
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LA CIENCIA nLA1oiUAHLH~~\ 201 

sola palabm (1). Pucliern ser que la cita diese á 
entender que nuestro aprolxuile supo que San Gre
g·orio Nisc:no había clogimlo- á Nel"l,uio, porque el 
mismo Padre aseguraba qnc este Patriarca habírt 
asistido á las exequias lk Placidia y que se le había 
elogi,Hio (en el dicho trat:u.lo de: la .forma del 
perfecto cristilno), pues, Señores, ni allí hallo yo 
lnlnoticia. Qné será esto? Yo lo clil·é, no haber 
leído Bbncarrlo ni 1119:1. sílaba de nn Santo Padre, 
nule.s e¡ ne S<" ofreciese b comisión rle Lt ceusnra 
al papel. 

Bbncanlo.-Ni fue diverso el mét1•do de San 

(l) Nu <:''-' ,-:,t\lo ÚIIO, t.'1lllJU 1lin~ l!;::.lll:du, ¡•] l.rn{::ulo rl(-} Snn 
Un-•g(]rin }Jiseu~·~ t-!O\.H\1 liL _pe! J'el'.ciún l.'d0Ci:.um: ~011 t.rr. . ..,, 

<~~r·riír,~ en tlisíint·O:'-. tiPlll]HJ-:; y diri~idu~ a tli_:'3tiuLl':' pet':-:i(JII:I::-1. 

"Rn ~~1 :;.:ngun!ltl tnmn ¡](; L1 o!lit:if'lll dr lns obrc~s ele :-:i;\.!1 
(l¡·r·r~:oriu~ ci[.cah .P· :111LP~, Ht:\ OlJI'UP.ní.l'ftll t-'11 (~\ ortlr:n ::.i~·uiünte·: 
Pt·imet·o, (1~uó es ·to que e:d,ac r.l. nombrt rí 11n~/f:süJu rh~ 

cristiano. cí. Jinnnonio. Segundo, De la llC"J:f'ección, y cw.fl 
t:ou:•ir·w· (_JIU. sr.~a r 1 1;1 ist.i1'-no_, al moujc Ulimpio. 'l'Pree.ru, 
liel lH'O]J¡_Íslto sc,r¡úu Jiios: (';-:.lt:\ lrnlrulu t·:~ •lirigid1' ;) l"!Ll(t~ 

re.!igiOl-30~\.-E:-:;pl-\,iO eit.a mu.\ l'·l ::'lf!,U,'Uiltlo tt:ntatlo, lo eun.l mn.ni-
1in:-;t.a qur: no hi1n 111(1:-; qun lln.k,n P.l tnmo xegnm1u th: ln~ 
nhras tlc ~:ltl t-f¡·¡-•.gt)l'¡,-., y qm· {',tlllt'nnr\i{J fll t,íí,ulo del tt·atatlu 
UUII ];¡ iJJ,-.;t~ripei(¡¡¡ :-lllUW.l'ia tJllO:j[.n ;'¡ \;1 ¡·.n.liM.a dn ln.'i p;'tgill<l~· 

E~pt;jn ~e (~·tnir<.Jc:a ,_,tra '1\:oz. l'ttawlu dic-e tlllD Hltlll!"lflrdo 

dnha ,·L t•nlf'>Jlder r¡Lw H-\ l't-'.ft'lt'Íil, al tntt.ar!o Dr. }JG·I:J(~ct.rJ chri.slia

no: r::"-1l·t: [.l";lL;ltltJ n,::.; t•l 111iflnl0 iliri~;ido ;\ 0\impio.-Tnuto 
Hln11r:nr·<lo cnn¡u 1•::-:pt~jo :ltltlnlirw ;'¡, t'it"\gn:'i r:n P~.íP. n~mll.o: 

parl:'.ce r.Jue. UhtllL'a.L"du igtJuraha I'U1Uplt•[.au~etll,f:'. lo t]JlP. ~~i[.;Jlln:·· 

E¿;JH:>,io reg-i~t.r•.') tle pri::;a el tumo segundo tle las <JIJI':\~ de Hctü 
nrr·gnrin Nii'iCih!: ·y¡¡¡¡ pndo fli\rHI' provc;eht) (\¡_; el lit~, porque 
nu. c~M:Ilt:\. [H'I~pilrntlo par;~ <~lll e.!HlPrlns. v~·~,t~o. <~l. !lllt'tl"isiH 
quo de lo::: uatacht::; 111:' ~<ttl Ureguriu Llac·.f:'. Llum Ct•ill'tl~t·~ er1 ;;u 
Historht ye.ncr(¡.{. d(~ tos autor(>s sa[Jrrulcs :11 f'r./c8irí.st.icvs. 'l'(llllO 

st''\ln. P:wi~~ 1:-:;nn.-Nn'L',\ IJI·:L RDl'l'l)ll=. 
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Ambrosio cuando predicó en los funerales del grande 
Teodosio, en que asistió llonorio su hijo, y en la par· 
te consolatoria no sólo refirió las virtudes de Teodosiu, 
sino que para consuelo del pueblo colmrí ele elo,1¡·ios á 
Honorio haciéndole heredero de las virtudes de su padre. 

Mera.-Eslnpeuda ernc1ición ele hombre 1 Oh 1 
qn6 estudio :idmirable de Smltos PmlrE's! V;unos 
á asombranws ele él. Y en la parte t:onsolatoria 
(acaba Url. ele decir), no solo refirió las 1·irtudes de 
Teodosio ...... V es hablar por hnbl~r, siguiendo (1 

su l\kril10: ~egún é;.;te, la parte con,;olatoria clebc 
cslar eu la coullrmacióll. Y 1Jcl., esos elogios á 
Hmwrio ( qnc Tlcl. lbnw pa¡·tc consolatoria), dónde 
los halla? No es cierto que vienen '-'11 E'l exonlio 
unos, y otros en h uarraciún? Pero Ud. ha .in~ga .. 
do, sin dncln, qne los secnlares 110 ahrimo.s libros, 
6 q ne 110 nos hemos de lomar el leve lr<1bajo. ele 
leer ú un S¡lllto Paclre, porque lLtego ailacle: Sino 
que parH consuelo del puehlo colmó de elo~io5 á 
llouodo, Vuelvo :í preg·n11ta1· como mllc:s, :í d(nl
dc está esle e:xceso de elogios? Parece que San 
Ambrosio clebíu portur.se den,nn(mr_lolüs en copi:t; 
así por la. r1ignirlac1 sagrad:-1. c1" Ilollül"io, cOlllO 
porque este Príucipe se lmlhba presente. Hra un 
p>tnegírko de su padre, lo cm ele él. PenJ ui por 
esta oportnnic1m1 lny ese colmo ele elogios qu<C dice 
Blancarüo. Nada menos, sino qn'-' cslc lwll1Lre, 
que eu L\11a ccnsnra qne uo es pan~gírico, ui pncdc 
serlo en ninguna HnC':=t, se tiró_, sig·ulen(1o su genio~ 
á avlaudir y más aplaudir, ú coll!lm- y más collll~r 
Je elogios p~trelltir,;os, como llama n eineeio á e:; tos 
blancardinos, cr<eyó 1gualtnente qne S:tn AmhrocÜo 
us{J de su JUélodo inmoderarlo y astutamente. Ji .. 
soujero. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA (1lli~NCIA l1LA:NCAl~DINA 

Murillo.-Qné hien hecho! Tómate por aga
rrarte del forro rle luciano! Amigo Blancardu, 
San Ambrosio (apremh de este Santo l'ndre), aún 
en un vaueghico es ~ircnnspecto, moderado, no 
adula ni vierte falserbrles. Cuáuto menos elog·iaría 
en una triste aprobación? 

1\iTera.-Es bieu que oiga Url. este colmo rle 
elogios de San Ambrosio á Honorio, y admire su 
torpe inteligcnc·ia; pues, no aclvic1·tc e¡ u e en las 
expresiones modr:stameuLe hmlatorias de este" Pa
dre, no s6lo es slt Jiu abba1· :'Í. IIunurio, sino 
también :'Í. Arcadio su hcrm,lno. He aquí las pa
labras: Sed plurimos tamquam paterno destitutos pr:oe.· 
sidio (habh ck· los vasallos), dcrcliquit ac potissimum 
filios. Sed non sunt destituti quos pietatis su~e reliquit 
h~ercdes. Non sunt destituti quillus Christi acquisivit 
gTatiam (l). Hste cs el elogio en el exordio; pero, 

(1) 1\ns pm·nre inLli~ptHJH~tiJle t.l':l,n~c~t·ibir íntegro el 
pa8aje flP 8~111 1\miJro~io: l'itado pot· Esprjn oo con tolla In 
tirle\idad delJhla. El pn.~flje es cnmo ::ligue: 8erl l'lnrimos 
/().JIU[I.I-rf'JJ/. potC'rnu desíUutos p·,·o~.~·irlio daelü¡uit~ a.c pof.i· 
.... ·.•::inmm. jiUu.'i. ~~·erl non sunt rh~:dif.tUi~ fj_IWS pietaf.is swc 
·ret-iqu.it lucrcdr·.<:. ,· ·non su;1.t destltntl, (jllilJ//,':i 0/l:ri.-.·t.i arf.qnl-si~ 

·oi.t ttrnliam, d r',J(:rr:ifus Jidcm~ cui dur.~nou:nl.o fui.t JJm-lrrn 
fan·-re pir:tati, Hltonmu¡_rw cs.~~~ pe1~ti-rliro. _llJ:-~J.,n.s p:1 Lthrn.s :-;e 
lw.\1;.111 E'll nl (;xonlio de la oraei1J11 f'linr,lJ¡•e: üier~ Hn.11 ,\mbro
sio, qur~ 'l\-'(Hl 1.11::iiD ha].lía. paethlv d(\ t~f.\t,e. mu11do; ¡mi'\) qno, 
muriendo, nu l1nbia dejado cll:l ~e.r re.v, porque lHtbio. cambiado 
ln COl'OllH leUllJI)I'/l] ptll' la CUl'OI.Hl t.lel t'L',illO ec.Jost.in.J¡ y lUl~·gO 
nflnrle: ''A lll\.ielw~ y priueipalment,3 (1, ~LtH hij,Js los ht~ UejaLlo 
C(tlllO de~nllJlJrtl'ru1o;:.; ele flu.prot.eceión paL~~rnal Sin emlmrg-u 1 

no f'At~íu de:::awpnrrulos HíJlltllos ¡\ quieues les ha tl~jado en 
hereoeia sn pieLlatl: uu n.-J,{lll desnl.lllJ:.~t·ado.~ n..r1uello-:; ·para. 
quii~Hl';;.:. les all<Iuil'iú In gm..-:in. de Cl'ist.o y In. tirlelirlnLl del 
t~Jél·ciln el vnrr.Jn, üU.\'H 1uúxima 1](~ P-onLlnet.a fue f:.P.r piadoso 
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c¡né jn~to, qué compncusivo de la pÍe(bd riel parlre, 
de la herencia que elk>s li<lll h~cho rlc e lb, ._v más 
de acp1eila virlml ele Tcodosio q1;e le>; ~lcanzó la 
gracia de J esncristo! Pero lo qne imporla adver
tir e~, qu~ aquí; Anilwo:-dn 110 co1¡ua rle- -elog1os á 
Honorio. vamos :1 otw 1 ugar, es el c;ÍRttiente: f<e
lic¡liit efiit¡¡ rwbis liheros s¡ws, iu l¡Uibtl& eum uehemus 
agijOlJcere et in quibus eum d ceminws et tenemus ( 1). 
.Este· elogio viene eu la nanaciól!. -y· lo <¡ne él 
nos hace ver e,; h recomendaciflll qnrc .hace A 111 bro
sio de la potestad imperbl y del rcspet·o q ne clehc
lnos cll ~.;(_>berano y á su :1ttgusta ,~·t:uer<-lciün. ~2ué 

exceso de elogios !wy aquí, ui eu d núJÜen> ui en 
la forma? Buscó Dhncanlo otros ·lu¡:;ares par>L 
convencernos y no hall6 Lmclatorin~; en tuda la 
oración. Ahora, clíg·::¡;;emc cómo eslú puesto el 
rcchuuo n1a1·gina"l, que Ht:ce:--::-u·j~11!lente h<1brá en 
esta·· alJrobación, l):trR nw:;tra.r clrmde ;;e cita h 
::mtori\lad? 

Blancarl1u.--Est:'r eu el teno_,. cigui~nte: A m· 
hros. ck-Fidc et resnrrecl. Lib. 2, Jl>lg. 7lJ7, Edit. 
Par. iL 1636. 

Mer:r.-Sí, díg·o r¡ne es nunn•ilh 1 lJn::¡ lilrlP 
no ha puesto con tino eslc hombre! 

]\llurillo.-:-lhw viejecita sgorenr me dijo qne 
no había de acertar en nach esl<: bnen Bbucanlo, 

pal'fl. ~011 Diu~ y cnst.iga¡· {l l.u~ rH'l'\'et',')O.C: 11 .-L:.L únie.a. palab!'H 
dr.. c·logio fl. Honnrio y lÍ Arc~vlio ef:l !leeit' .<h~ ellos

1 
!!Utl IHtlJínn 

hct·~;;dado la I_lÍednd. de su tHldre.-- No·r.i or.L ET\1'1'01{. 

(1) Trádw·cir5n.-Nc•s lw de.inllt> ó. sn::- l1ijoR, ou lns 
r.mlleH tlebenwM 1'ec~unoce.r al mi,.:;mo padt'<:

1 
al misn1u ern

JlCI'a<loi', ¡)quien t1~nemo~ )' :'t quk1! \'e.mol-:1 en sus hijo~.-· 

Non v~r, Eot'l'OR. 
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pllr hHber querido euvcstir al Nuevo Luciano úe (luito. 
p, km1 me acuerdo, L'll lVIachachi me lo dijo. Pero 
Url., qué nota en aquella eica'l 

1.\Icra.~/Hiemla Ud. También en b'" obras 
r]p San !uubrosio vienen sus 01 <triones sepa.rarb
mente, y cun ~;u título que 1"-s denota y ccH·~cteri,,a, 
v. g.: (haiin funehris de ohiiu Valentiniani im(lcréilülris
A,;í eon títn h semejante, se éoefiab. h de .SLL 'J:erma
llo ~.:;(Ltiro 1 y desp11t:s L1. del gTanclc 'Teoclosio. P.eroj 

l¡né haL:e IIUe~.tro Hl:tll('~lnlo·~ L:t culuca .. dclJ~{jo el 
título de nn iihrn ~ieg:nhrlo, Lo· peor es que ftun 
la cita ele este 1 ibro h tr'w errada. ~-3an Amhwsio 

·escribió v.hios libros rle la fe. También ese¡·j],j(, 
tm uatwlo intttnh.do: Oe fiue Rewreclionis. V 
como éste antecede ( e11· la edición <¡llL' he vi~'
to), {¡las ornciouec;, todo lo confunJi(J y echó á 
perder. La oración de Tec;tlosio la pone en el 
Ji hro ele la fe. Y los libros tle la fe los eonfuncle 
con el tratado ele la fe de la rcsnnecci6n. El .cual 
no :o;e inlilul"- (como dice Dlancardo en sn.falsa 
cita), !le fide et rcsurrectione, sino De fide resurectio
nis. ·y es lo es tener lectura de t-;antos PClclres? 

l'ero ya puedo envidi~1rlc sn lectura ( 1 )'. 

1:1) 'I'<IIJ[n EsliLtio I.'LilllO l:'l Padl'l' Arúuz {¡ Blaneardo 
andnn otra, n:y, ú l'-it'-gns: en la eitn. de. l~l;mcardo tt~uemos 

t111n lll'ltl·l1a ('!ltli.'lu~ ent-e de. que éi::it"-1' u u bul>ía l0ído ú los 
RntlLtts Fnt.lrL'.,':l, ui ]1¡;~ conoeín.: citnUa pu1· citar, t:itnl.ln ¡wrn. 

IHU~fll' et·eer tille 110:-:\t'Ín. mn. e.rudil:ión ecil'siústica., de la cual 
t-~talln cnmpletanl~nte nymw. E:3ipejo, para. t•efnt.n.¡· tí. Dlnn. 
eLu·do~ regiRtró lus ·obras de S;¡ u AmbJ'IJSio, lnR regist,r(J (le 
prisn, y este registl'O t'uu ('\ único r:unor.imic~nt.n Únt) <1!1 L~Jlaf-1 
t,trvo. I'or !'t:.tn, (:rnyt'> !JlH' !'l t.t·~¡Uu1tl ¡o;oht'l\ la lllll!!l't.E:l dL' 

8:'Lt.ir1> n1·a (II'HI."·h'lll f'l'll\(~llrn dn c'~sLe: l\l t.mt.udo de Sa11 AtulJI·o

::.:.iu sr1l11·n la. tllllC'l't,E~ rk. :-111 llf:'.t'tlH~uu ~,·,rirtl eon:-:;tn Llu dos 
:¡¡ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Blancardo.-Sigue lo úllimo de este párr:tfo, 
así: Bastan estos ejemplares, para que diste su imi· 
tación de toda nota. 

Mnrillo.-Pon¡ne las inspiraciones no lleg::m 
i mis; ni Fray Gerundio ofrece más en su Historia. 

1\;[era.-Ya. sé que si quisiese aleg:tr otros, 
y formar una ctpologia del orctclor, ¡•oclrü aíiaclir :1 
S:'tn Hfrén y Sall Anfiloqnio que dijc·ron sus e.log;ios 
fúnebres en bs exequias <.k San Basilio. Poco 
importa esto. 

Murillo.--Lo que importa es ver que Bl:mcar
cardo more pecudum signe b costumbre de los 
anti¡ptos aprooantes de h Nación, c¡n<", !lo ~abicudo 
cual es su dcher, ( imlulgcncia i esle pecado de 
palabra :tfrancesacht), en un <e aprobación no sabí:m 
cómo la habían de formar. Creían .que na una 
pieza de alaban:.o:l a 1 :cutor, á modo de scrm6n 
hhncardino, vesliJo de circull,tancias. Jmogahan 
l[cle salían jl<lr garanle.s, apologistas y c;:JJleaJores 
Je susopinio1ws, cxtnwagancias, caprichos y ,]efec-

libro~, el t'le.g·tmdn <1e ln~ cnnlr.s llev.'l e.l titulo e8per..ial 
Dr· jtcfr• l'i~8Frrt~r~t~hnú8. Lns llO~ umcinne~ t'únf'\wec 1\~ ~a u 
ArnlJt·o~iu ni s.o Utnlntt ~..:ornu E~lH~jo dk.e, ni en la.?. olll'H~ 

<lel :-;auto st~ lmllaLJ t:olo(:adn~5 en el orrlr.n juclit~1Hlo por 
l!.:spr.,io: Jn pl'iuwrü Re l.ituln De obitn Vrt.!r:nt.inia-ni. cunsola.tio.· 
la td;ra Do oúUu Tllf...:nrlo8ú or(~.tio. E~p~jo diee quo In. 
Ol'H<~ión fúm·l.n·e tlel eiupnmdot· Va.\etltininuu se ti lula O rallo 
j'uncbris rl.e ol1itn Vnlcn/.inif!ní. lmprrntoris J t]ue, eon un 
titulo r1~rnejaute_1 ne Reii.aln ln de Sút.iro: ningnua (1o la!:\ 
<loB eo~ns e~ ·0xaeta, UetWJS tt'all.,Cl'it.o yn <:1 título tlc la 
ele Valenlluiano: "1 trnt.n.tlo 8olJre la tlllt~l't<' tle Sútit'<J 80 
intiLula:. Ve r:veessu Ji·at>·is s1ú 8atyri iib.·i duo, Véase 
o1 tomu cuart.u Llu las cJbra¡;; c1c~ :::Jnu Am1Ji'(JSi0

1 
en·ln. edición 

de Pt\.l'Í~ üe 18;)(), la i.'AH\.l fne l1ec.b)\. ~e.gún la eLlic'iún nnu
~ua mmn·ilu~· .. -NOTA Dl!:l! ED1'l'U~. 
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I.A ClENt:IA HI.AKOAHDIN,\ 207 

tos. Y así, un aprobante, más lw ¡;ensad'o <"11 

¡J<cinar y componer su obrilla, que el\ leer ¡,o11 

atención y examen la que se ckhía censnntr. Y 
aú11 cnoe que no es poca fortun;c venir á ser autor, 
ele la noche á la nwñam1, y hacer c:nc.idopedi8 lo 
q11c debe ser cuando más una aprohaci6n. Ahoi·a 
c¡ne digo enciclopedia, nncst.m l:lhucardo nw acue¡·. 
do que es enciclopedisla. Yo le nombro Alembcrt, 
porque Uc\. me ha dicho que (ste es músico, y ha 
contribníao cou su tr~ttJrlo ele música á la graucle 
c.oucidopedia. Mi Hbhcardo, es, pnes, ele tod,,s 
las cifrn.s; peru no ~wabara si yo r¡nisiem elogiarle. 

1\íem.-Pnes, es preciso que acabe, porque ·es 
tarrle, y es mejor continnar mañana, qne cht1· cli.s
g·nsto ú los ele casa. Vamos á ella. 
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DIALOGO SEPTIMO 
SKTRI'. LOS DO" IN'l'LRLOC\l'J'I>R\<5 

MERA V MURlLL() 

Mmillo.-Nnvechd g-rande y tligua ele lnrh 
Jii.stilll:\ 1 ~eíior Doctor 1 

Mera.-<,2u( ha sllceclido, y q11~ ~e ~~~ hecho 
nuestro Rhncarclo? 

1\-fnrillo.-Por él es e~lc bmeuto .v la gmmle 
Jluvcclarl. i\ primer c:111to del ,;al lo hizo eu~illar ~u 
bayo y_cli.io que m:1wh~.ba .:í. Qnit.o á uegocio~ ckl 
m8yor Jllumento. l'or uo tnrhor la ]':lZ de la cas8, 
y mnel1o uús el preciso cl<:;;c.o·ns•) r.ld sucíio en qne 

Ud. tr8nquilamenle 'oC sintió E'SL1Ull sc¡mltaclo, 110 

se atrevió (¡ toc:n· b "(Jllcrta ele su aposento, para 
rl~cirle at\i(,c. PeJ"U lleno r\e graliLntl y c1e pen:1, 
me e!lcomcncló s:\lutlcs, -memorias y agradecimien
tos c¡ne yo le hiciese á Ud. ii su 11omh1·P. Bueu 
wnchacho! l'Topio ]Jara seguir'""' convers:~cióu; 
y es uno ele sus mayot'es cli~gust"o.s q·ue lleva, uo 
asistir ii. i:l <k hoy, <[lle juoogo scrii, qnerieudo Dios, 
la últin1a. 

JV!era.-1\s verdad que siento mncho haberle 
percli<1o. Crl'er[a que· k llevab:l d 11egucio ele 
Capítulo, ,i fuese el v<:rdadern altlor de la aproha
C!OJJ, Pcm ¿¡ hizu y J-cpl·esentó lan bien C'l papel, 
fll''" ]¡,, c:itlo llll encanto. 

i\i[nrillo . .,-Pn•:s, ~enor, al vcnim1e, conucieu
tlo {teste joven Üc helio 111111\Ur, k traje aclvirtiéúdo
lc qne lo reprc-;cnl<ls<> :ll. vÍ'.-'O. A<í Jo ha practicado, 
y Url., S6ior D>~ctor, en u hacerse el dest·nkndido, 
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le ha hecho que desplcgue cuanto en una ficeión le 
pnclo winistr:tr su :Llegrísimu y bien templmlo k-e
nio. Pero lo. pet·d.iclo, perr1iclo, y ojo al ganaL 

Mera.-lliee Ud. bien, no perc1amos tiempo. 
Lea Ud. 

J:v[urillo.-Voy allá, y a!tora entra h contra
danza q n<c me ha !techo rochr tanto m nudo y 
llegar con bastnute.fatig:a ií este villorio de Amb:úo. 
Leo, ntiemla Ud. bien, Seño1· Doctor. <!L>t ex1wr
((taci(m uo pnc(k SLT más juiciosa, ni más cristiána. 
ltNo creo que haya ArisLll.-Cü d m{ts severo, ni 
<<Zoilo por injusto que sea, que wueslrc des;1grado11. 

Mera.-Conc¡ne, éste, sin dnch será el <Cxorclio 
del scTntóu r¡ue habt·á meditarlo contra mí. Y 
limb estú · h entrmlilla para propone¡- su aBtmto. 
Pues que lo proponga. 

Murillo.-t<Lo mismo Llebí:t prometerme (dice), 
"<le Locb la omción, hn.ciendo memoria rle 'J lle es 
1\tanla Lt aceptaci{Jil q ur: tiene con el público, 'J ne la 
((envidia misma con d nombt·"· de luciano, lejos de 
!Wlrevcrc;c ú :m ofet¡.sa, le tributa· vclleracinues y 
((aplausos ii su méritu11. 

]\,:len .. - Rneua, buena ~nchilLtt.la al pobre 
Luciano! Podía s~carle sangre, 0Í el -infeliz apro
bante no 11llhiesc G]Jtcwlitln en su esgriuw más que 
el bote italiano, Esa sat.isfac:ción con que dice: 
Do CITO t¡lle haya Aristarco, quien; inipOller mucho. 
Pero mi jni.cio es levnuL;tr h caza ,v estimular ii los 
lebreles ú que la. sigan. Nmwa yo ltaré de peno ui 
b seg·nir<:'. Altnra, qué nos querrá <.l.ecir con esa 
Lu'fnnl.onada: HEs tanta b [lceptnción qne tienE' su 
autor con el público••? \'o sé hi<"ll lo que él es; y 
d i:lefíor Doctor Y é¡w>O un lm r1e ignorar q ne. si es 
bcndicio logTnr la ;Jcept,tciótl del público, es uecé'-
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sidad y obligación rlt> Lotlo hombrP ele talento :otspirar 
al verdadero mérito. Pero :il.tiempo que digo ésto, 
conozco que está l:ing·nirla y pesada mi itÍl~g·inativa. 
Échome ft reÍl", y es sobre un pasaje rlel Padn: 
Isla. Búrbse r.\el carilcter de las derlicatorias y 
delmorlo que observan en fonn:crlas sus autores, 
y h¡tblam1o de h causa, dice: <<Nunca, jamás h,, 
rtdeser otra, que b ele buscar nn pótleroso ¡Jt·otec
lltor contra la emttlaci(m, nn . escmlo contra la 
tonalignicl¡Ld, una sollll>ra contra los abrasados ar
"dorcs de la envidia, aseguramlo ú rostm ii rme e¡ u e 
l<COII t:Ll Mecenas, no teme ni(¡ los Arist.:otrcos, ui :"e 

<<los Zoilos; pues, ó acob~ rdados u o osarán s::~.car 

«las cabezas de sus madrigucTas y eseomhijos, Íl 

"si tuvieren atrevimiento para hacerlo, serán ícaros 
Hde su lelllcridad, clerriliclas sus alas de cCTa á los 
l<encenclidos centellantes rayos de taa fogoso res
llplaudcciente padriuo>>. 

j\Itu·i11o.-Bouito pasaje pam constitnir paclri-
110 al mismo apwbante! 

Mera.-i\.plíqndo Url. como quisiere, lple yo 
llo est.oy pcU"ll ser en el clb muy exacto, porque aún 
me molesta la indisposicióu tle h c~beza . 

.Murillo. -En buen tiempo bnenas obras! 
Ahora sak Ud. con que potl[a sac'n sangre y con la 
indisposición de su cabeza? .Esta es mucha flema, 
Señor Doctor. A 111Í me lubía de tratar de etwidioso? 

1Vien1.-Pero qné n·metlio cabe ahora,· sino 
sosegarse un poco, 11sar rle un útomo de maguaui
midarl y examinar conm:ís frc~cnra toda la cl:insnb? 

Murillo.-Vo me qucj:nh almnullo entero de 
qtw me sacasen de letra de molrle á h plaza univer
sal ele los necios y de los discretos. 

Mera.-A dónde le nombra u (L lld! 
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Muüllo.-Bm:ua prcgunt>L por cierto! Pues, 
diciendo Luciano, no entro yo, que soy uno de los 
qnc componen sus diiiJogos? 

Mera.-Tiien! Y de <jUién se ha.hía 1Jc1. de 
<JUcjar, pregunto, y {¡ e¡ niéu? 

Mmillo.-A toda la R<.>pCtblica Literaria, y dt:l 
Señor Doctor V épez. 

!Vlera.-Por vcntunt ha pmleciclo alg·nna lesión 
de jtticio? Qné es lo que Ud. se atreve{¡ decir? 
(¿ui~icra sal>er, no ohstaute, r¡né fundauu:nto tcuían 
sus <JUejas? 

Murillo.-A llá van los ft1mbmentos, por par-. 
tes y por preguntas. Ud. me respom1erá. Qu~ 

se jnzga del autor t1el Nuevo Luciano? 
Tvlera.-Lo mús que se juzga con cerlidumhrc 

es c¡uc: habla con ckmasiarh libertad y atrevimiento. 
Muri\lo.-Y cs prndeucia irritar al qne no 

lcme decir verdades? 
Mcra. -No es mucha discreción.· Pero d 

decirlas 110 ]JOlle sello :i las lenguas, ni wmpe .los 
dedos para tomar la pluma cu contra de cualquiera 
que las diga. 

Murillo.-V eH cierto que cnak¡uiera deberá 
así .sin n1icdo tomar la plnma? 

J'vlcra.-No .serú cualr¡nicr docto ni prmlt!Jte, 
nntes sí, ser:i cualqnicm del vulgo, 

l\:Itui1lo.···-Pero en este caso aprobad este he· 
cho alguna versona sabüt y juiciosa? 

Menv··-Ningún :;njeto de este carácter aproba
rá tal ]Jecho, ante:; disuadirá con eficacia el que 
log1'e su efecto. 

Murillo.- Eh, bien 1 Vea toclo el mundo el 
primer fnudnmento de mis quejas. Cómo el Señor 
Doctor Yépez, siendo persona ig·ualmentc que jui-
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ciosa, sahi:r, no disuade al indiscr·eto aprobaute, 
este pá1-rctfo con que á UcL k emprende é injn,,ia? 

Me>·a.-All; hay un falso supuesto animado 
de su amor propio. V es creer que lL~cianiJ diga 
en sus u neve conver.rsaCione:1, verdadeS. t-I ahrá 
conce1ido eJ. SeJior Dnctor \' épez e¡ ue no hay algu
na, }'ha hecho muy bien f>>lloncc,; de permitir el 
qne el Reverendo. aproh:urlc le hiera. 

ll;lnnllo.- Convenci(nue Ud., Sefio,- Doctor. 
Voy al segt¡nc\o fundamento ~·n el mhmo méloclo. 
LuciaflO uo dice vcnbcle:;, tmlns ~:on mcnlirns. Pero 
clice d aprobante que este litdaum, s·ici!dn la mi:;uw 
envidia, lejos de aúeverse á la ,,[cns:c ele! Sefror 
Doctor Vépéz, .le tríJju(:r vr:neracione~ y aplansus á 
su mérito. Será huc1w política· en el aprobante he
rir al que se conforllla con sn dictamen en alabarle?. 

1\'fera.-'\::~a se ve q·ue parece no HHty bnenn, 
con cleci•·: aún Lucia no (crítico, sevem), es ¡!e mi 
mismo parecer e11 orden al mérito del orador, había 
Jiclw galantc•wen te. 

JI,Inrillo.-Y será gratitud propia de una alma 
generosa é ilustre, permitir que tiznen cou el color 
infm11e el<? l:c envidia misma, á ludano, q11e k aplan<lc 
y trihnla veneraciones? 

1\-fera.--Otra fa.lc;a snposiciiÍ11, juzgar que nn 
aplauso merecido, que mr:t veneración clehicb sea 
lo mismo que nn beneficio. A é-;tc e:>. á quien se 
debe gratitud y corres pondcucia. 

Murillo.--Ello, Ud. es un no sé qué desa
taclorde clificnltacles. Va el tercer ftmclamcut.o. 

Mera.--Amigo, no nos cansemos. El mocló de 
concebir los hombres es muy vm·io, y en esto le di
go mucho. Qué imporln que yo haya hecho mra 
descripción bastante exacto .del est:1<.lo litc.:rario de 
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Qnito con el celo d<: sn reforma? Qné importa qne 
sPa y0 ttn ,tdor:l.dor de l:t l'e.nbd? Qné importa c¡ne 
~¡ quc: me pareció tener mérito, ¡,. 1i;1g-a, sin un :í.to

lliO ánn de emttbcióu, .instici~? Nada lle esto vi en<: 
al int<.:nt.o; y hs qul'jas d<e Ud. vienen entonces al· 
aire; y es m ndw verchfl que bs lleva de :1q ní p:1m 
allí ·el vieuto. Fuera de t:so, nc:o que· las aproba
ciones {J censnr~ú:; se esla.n11JH11 fH:~hnellte coüfonne el 
kxlo <lel orig·inal. Cn'<1 q;u: el juez que en m <.:te, nll 

tit:ueplldcr p:1.ra llltHlar ni una letra. Creo que no 
lk¡;an t:llas auLes ck ii· á b oliciua., á m:mos del 
:mtor de la obra lJliP se pt·etcucle dar á luO<. Creo 
otras mnelnc. c•J>as de est:t.o; porque, no hahieudo 
yo" sic1o alguna ·W'i lllltor r1e algo, qué he de ·saber 
por experieuci;r acer·ca tlelmodo de llar (r la prcusa 
alg:ím escrito? Vamos ~dwm al papel, lect 1:Jc1. 
a1nig'o. 

lVInrillo.--Vamos· á él jt1ntos p:w<L advertir 
c[Prta cosa. Mire Ud., Doctor mío, con sus pro
pias uifíns. Ea, remir-e estt: reclamo al margen, 
al u úmero 5, dice: Pa¡lel satírico pseud6nimn, y 
corresponde :J] centro, á la pabbra Luciano, escrita 
~on caracteres ele letr:t bastanlilla 6 cnrsiva, para 
hacer eonncer á la I:nvidia lllisma. 

Mera.--Tampoco eso ilnp•lrl:\ uu bledo. Po
rlría decirse jocosauJcntc qne de rda.jculo en la 
literatura, em opuesto ú 1:1 reforma, Pero no lo 
din~, porqnc ern nccesari0 suponer· reg·lrrs y con.s
lituciones lile.nu·ias, pam .,;er si había observancia 
ó relajaci6u. Este pármfo, ¡mes, qLte h~t echado ii. 
mi luciano, ha de ser talvez un triste desahogo ele 
un hombt·e sentido y que se juzg(, comprendido en 
alguna invectiva ele nucst1·os pasados coloquios. V 
pndu ser que en ellos hay:-lmos l:1stimaclo la intE'gr.i-

:rí 
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dad de ,,:n pnrísiwa salJidnrÍ:l, vil·gen y mártir á 1111 

tiempo, tocfcnd,:>lc en la méduLt del horHll'! 
.Mnriilo.---No pücdo aeonlarme c16nrle elijo UcL 

qne quería clerrivar primero los colosos p:u-a levan
-tm después mejores hnltos. Pero si fue que st 

ju7.g6 gwnde, gramk y rloclo, docto, ya clcL>ía tener 
presente ~quclia redondilla, para uo ofenrlersc·. 

No pienses ·va dirigido 
Oh! Zoilo, ú tí lo picante, 
Que t<e chs por i,gnomnte, 
Si le chs por e11tendido. 

Mcra.--iVluy buena rerloncli1\a! Eh! Pero si 
alguna palabra k ofendió, hizo muy bi<:n de desc¡ui
tarse ií. donde pudo este apmbaute. 

Mllrillo.--Eutonccs, cllg·o que hac<:nmuy bien, 
y han hecho bellamente cnantos bbucardos hay de 
restaurar, al modo .-le uuestro aprobante, el crécli.lo 
liter8rio (flJe Ud. le~ había qnit:1clo. Por eso, 
un graadazo predicador, prt-Llicall(lo su historia de 
feria por b cuaresma p<Lsacb, entonó altísimamentc 
ele esta manera: No tengo miedo á los lucianos. Por 
e,.;o, otro que predicó de la Lransvei'l'c:mcióu de Sau, 
ta 'l'ercsa en el Carmen 1:\ctjo el nfto p>1sado ele 79, 
le dió á Luciano un bonito recordcris. Por eso, uu 
blancanlo que predicó cie1·to sermón de s~mto To· 
1.uás, (c¡ncdicen es vomitador ck siítiras, y ele quien 
se g·narda archivado nn sermón de Capítulo, clirig·ido 
al honrado maquiavelismo del aprobante), le dió 
tambi~n sn buena meneada. Por eso, otro hlancardo 
de puntas, quiero decir de cabeza y de iugenio agu
dos y levantados (r¡ue ú la venbc1 ~on dos capillas), 
echó la~ peste~ contra Luciauo en un sermoncillo 
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mísero de· RogaC'ioues. P11r c.so, otro hbncarrlo 
hecho á tiro/~brgus, ck m~d humor, ele p~sima 
hipoconclda, ele ignorancia y tlc Í11finito an1or pro~ 
pio su:lo, enC':~jó ·en sii senném de las lnC'e~ que 
vivificm1, párrafo _V mtxlio de z.ancleces, ach:1canclo 
al pobre Luciano, cTÍtie;¡s lmrt.:td:ts é ignorancia de 
lo mismo qne Lrataha. Por eso, y si quiere mCts, 
le eclwrc' m(ts por e:;os c¡ne tiene el sermón ele 
Dimas de mi a¡•roh<lnte. 

Mera.-Digo que hieierou bien; y creo que á 
lodos estos caballeros sin nombrarle-s, se les dará 
satisfacción en otr:1. parte. Ahora, para que Ud se 
serene u11 poco, para q ne co!Iozca hasta clónrle 
llega h ciencia bbucardiua; y pant qnt' vea del 
género r¡ne h:1 ele ser b salisfacción, he ar¡ní la 
mnestra. Adivine TJcl. si es paíio, lanilla ó gerg·a. 

Con una gTacia putesc:1, 
Tlna dulce voz melosa, 
Tal cual pullita chisto.<! 
Y un asunto lnz de yesca, 
F'onnó P:1nte1io la gresca. 
Di6 1:t sombr:1 al Evnngelio 
Cnanclo le hirió :í Lucio Lclio; 
Pero a bwela e¡ uec1(, absorta, 
Y elijo : cuando más corL!, 
~Jt!" Lien prcclica Pamelio! 

Abuela todo es contento 
Por Pameliá tan pmlero, 
Llámele tordo, jilguero 
Por sn tono de lamen lo. 
l ,m'go, ti en~ enleudimieJito 
( Di_io), tiene c·holla y chapa, 
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Nadie ele su pico escapa. 
Ilnjo ~n citpnclw es grn ve 
Omclor, t¡ue Lodo sabe 
J)ebajo de SLL sob¡m. 

'l'alcs .'in garvo y su aliiío 
Bu sli decir a J.qgiieiío, 
Qulé has ele conoc<:r allhwño 
De esta hbuclll''L y 8rmiíío; 
Y aunque la voz es de nifio, 
Vie.io es, como viejo rapa, 
Saca la e::~ja, la tapa, 
Tom<1 el polvo con Jlcre:w, 
Estorundcl, toce, ew pi e:m 
Echa)l(\o á 1111 lat\o ht ca]xt·. 

Dice pm· sn IJoca lwnm·L's, 
Espanta con sus dos luces, 
ALud a se l!Hce mi 1 cruces. 
P:nuelio dE' mis nmc>rcs 
De tn IJoca los primores 
(Dice), me encrmtn Pamclio; 
Dale [nerlc-, pega ú Lelio, 
Pero ha ele ser cou enfado, 
Botarás á Lelio ~ nn bdo 
Y á otw lado el Bvangc1io. 

Mnrillo. -- Htvcnas están las clé~[nus, {t 1111 

contento. Conozco ¡nra Cjtdcn son, ''"i\e it decir. 
]\.'lera.-No haga. Ucl. La!. Viste nna ,g·ala, C[l!L' 

yo venero po1· Sll hmnildís[mo serafín y pot· sus 

11.1isn1o:-:; <.11gnlslnlos hijns; :-;i á algún p~lrtic~llar se 
le 'lcOiude, uo es po1· herir á todo el cuerpo. Este, 
pues, (por !Urt.s t¡ne cli~~::.w incc . ..;;IJltemcute sus lter-
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lJ:\ ClltNUIA UL.\j'\('.\lUll K A ~77 

manos c¡ne es pesado y grave), ha sido docilisimo Ct 

nuestro moclo de insinuarnos en unestro Luciano. 
Veo escogiclos jóvenes de esp[rilLL y de virLm1 para 
la reg<'ucia ele las cátcclras. Veo ú estos mismos, 
atentos á sn obligación, celosos ckl houor lite¡·ario 
de su rdig·ió11, cclucanclo tí la jnveulml religiosa 
<JlW se les h<1 confiado, yc< en nna clocta Filosofía 
ele lo:; Fortnnalos ele Brescia, Nollet, Gravesande 
y Mnsschelllbroek. Vec.' {t sus le<)logos (.o\1! c¡né 
procligio de luz y rle clio·~<.:rniLnienlo, ele clociliclad y 
mno¡· (¡ lo vcrcbdero!), maneja.uclo con profunda 
meditación ú los Herlis y tí los Bovvin, in;;trnyén
clost: e11 b disciplina antigua, <".slnclinnclo la historia 
ele los Concilios y de la IglE-sia; y tonwmlo ánn ele 
memoria la SanL1 Escritnra (l ). Lr> admirable está 
e11 ciue todos es los progresos los. \TO alc:'lnzmlos 
con el ;;ilcncio de nna uwckstia venladerameute 
sabia y relig·iosr¡, V esta es una acogida práctica 
qu<" ha herho e.sL\ serálica relig·i6n ,,1 Nuevo luciano, 

( l) IJ;tX dt~t·-i 111<1~ de. K:.;J 11.~ju, eouio [lUL'.-;in. t~il rec•.c•tt d ~~ 
t.otln wl·t·ito, y ¡:tll\11> ::..út.ir:l. <:iOIJ f\ni.~·tua::; inde:-;c-.ifrah\t:'.s parn, 
IJO~Ot.l'O:\ ;'¡_ (.'Ull:3e.('.ll(~~¡(;];l dL' lrh.: :du.--:;]1)\lC~ J1f'l'l-:ii11Ji\l!~~ flllü 

c:untir~n(:n, las que p:·t.l".t loo.; ('-IJIII.t~tlliJOl'{utros_, e.~ dr-cit· pal'a 
lt)f:. tJt(tt.eftt_~s df' l7Xt), :-:;el'Í;1n t·.bm~. L11 t'tuir.'-o qLH: 8t: sal.lt' t~.-.: 

qnc i"uerun rt·iri.s·ic.lu::; cont.r:l. u u fmilr• ft·:~.twbeauo dt-d euurnnr.n 
tU(l:-:..imn tlr (~ni\.o.-Elll-rr': tut\u~ lm·: l'L',li.~io:·w~ th'. \•)S eonn:u. 
tos_ dA C~uilo Jll'utltljo una rn¡~il:ltlf:'L'<l Pxrdo.-;il,)lJ 1lo r:1ile1a el 
LHI'irw.o ~h-:. E;-;pr·j11¡ ~in elllbHI".!.;ü, lo:;; fr;1uei~.,(~ann~ pl'c)e.etliP

I·oll I'Oll calmn. ;y lla:::ta l'rfut·ul~ll'Oll ~ wejUI'nroiJ su plan (h"\ 
e.:-:.tuüio~ y f¡¡,_~ro_LI lo~ pl·imm·n;-~ 1_tne ~~~tnílhH'OII la. tiln~orí;~ 

ne.\Ytoni:tlla y ln fL--.i1~;1 <JX["IP.I'i 11Wl1t;tl~ (:nnw .-::e dr..rlnf'r. de In~ 

norieías qn.e.cb gx.veju: lo.'-> WLtnl'e,::; (\lit'. IJ;Ll.dan lu:>;elto veuiL' 
los f't"HIHio.;caJto:.., lllal(llief-it,n.JI <.LLliJ ent,¡·¡· P-Ilos luhín ·¡¡¡¡;¡ enhr.zn. 
liL'·ll~adol'<"l·¡ llLIF· e;c;t.n_l),\. al eoJTie.¡¡t.t'- del prngre!--ln de la.':\ 
cil.'llL'Í;l.::; f'ísil';t,-:, <.111 E11l'IILJ<l.-N1rl' \. lllil. EPl'i'OI·!. 
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honrándole cou accpt:u· ~li deseado y apc;leciclo plan 

de estnc1ios. Pero sn autor, auwnte c1c la venliu1, 
la pubíicará con nn01 c;-;pecie ele aJTebat.<1clo enlnsias~ 
mo. Y sensible á ese fav.orabl;: auspicio con que 
le han aclwiticlo, reconocer(! como ohsec¡ilio suyo, 
el que sblo lw .sido lromenaje á la vcrchd. 

Mnrillo.-Paso aclclante entonces, regociján
dome infinito ele lo.c¡ue lJcl. h:l hablado'; ·y vnelvo 

á machacar dicieuclo que lra hcchó Lr cos01 del 
mayor aplauso Blancardo el aprobante, eu 1laura1· 
á Luciaoo la. misma enviclia. 

1\:lera.-Pues, si Ur1. es eterno moveclor de bs 
mismas especies, l1:1 ck oir las mis111as n;spnesta:'>: 
lriw n.!lly bien ele nesal1 ogarse v de respil·ar por la 

herida, si es verdRd que k lrenros lastimado. An
tes, n1¿gole á Ptl. c¡ne eongetnre cnálcs sean los 
]Xlsajes e¡ tle más le havan herirlo. 

Mnrillo.-Voy á aclivi11arlo. Ha ele ser lo 

pr;'ntero, pon¡ue en 1!11:-t ocasi6JI me dijo Ucl. qnc 
para ser Provincial, má.c; qnc .s;<bio, se JJceesilalm 

ser sabido y atracar co1r astucia los vot<>s. 
lVfera.-Paecle ]J,lber mnclro;.; t¡ne lo h:Jgan, 

y 'el apwbaute pnecle ser tJne no sea tlc esos mnclros. 
Tal lo contemplo, y, para hablar seriamente, vea 

UL1. c¡ue sé hacer .iusticia al clcm•)!ÜO r¡ne h lc:11ga. 
A nadie le deseo de Provincial c11 este próximo 
Capítnlo, sino ú este caballero, pun¡ne, cuando lo 
fue, rcfor.m6 crwnto estuvo ele su parte la diseipliria 
regular, pmmovió tal cn:rl el estudio de sn casa ú 
sn modo, proveyó y m :meló cosas útiles ii su Pro
vincia, llenó el templo rle operarios, y él mismo 
ejecut6lo CJUe ha.bía orL1enmlo, clamln la me.ior ley 
en el ejeniplo; rlc suerte que lo;.; Geles !rallaban 
cousuelo espiritrwl eu el templo ele las miserieor-
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dias. VndvD :í. de~i,., que s<:cnL1r como soy, pero 
como irl6htra. rle la sociecbll; le doy vara snp~rior 
mi voto. 

Mnrillo.-Ha ele .-;cr lo S<,gundo, pon.Jtié yo 
hice la pintura de mis estndio.s tcológ·icos en un 
pueblo de los Pastos :í. clirecci6n de \1\1 BLmc.ardo 
ele e.sla onleu, y creería qne á sLl merced había yo 
ret.racado eu mi ~ma.bk Padre i\-bestro: sin duda 
c¡ne Jiu. tnvo prc;:ente el verso que poco h{t repelÍ: 
No pienses va cli.rigiélo. 

1\Ier;c.-Harto mal har[a de sentirse, porque 
allí ni nos a~oHlamos.del.:lproh:mte. Lo qtte daría 
n1otivo ~ su eng·afto: scrí:1 veT al n1argc11 de 1n1estro 
primer ejewplar del Nuevo Luciano algunas letras 
iniciales, c¡uc gemos traviesos inlcrprebrtm á su 
muelo. Omit<llllOS desde lttego las siguientes E. l:l., 
porque aún con la ;;atisfaccil>n no queremos irritar 
Jos ánimos de ins que (se creyó), ventan_ en ellas 
comprendidos. Pero vinien<lo á la letra A, confe
samos ele buen:l fe que llo entendimos eu ella al 
aprohanle. ll;li escrihienlc, p;wa ckcir ve.nbd, mu
chacho ele alguna viveza osó poner estas letras por 
lo qn<" .c;c i1n;,gin6 que design<lhan á los sujeto;;. 
Qué \·erosilllilituc1 hay en seiiahn {¡ llll solo ilir1ivi
th\ü esc.ola;;ticón, para denotar la falta ck verdadera 
Tcolog·ía e11 el eomplejo ele .locla !llla numerosa 
eomuniclad? B>Jlenws, pncs, en que las letras aes no 
e¡ ucrían decir más e¡ u e asicates. Vamos á otro cargo 
que se nos puede hacel"; y es <¡ne se hablaba con fal
sedacLacerca cld método que observaba. esta Orden 
en. estudiar sn Teologia, y que :¡e le quitaba el crédi
to en publicar que se· estudiaba tan mal, como lo 
aseg·nrábamo.s. I 1a respuesta es la más fácil del 
mundo, y cOJl>Ústc enckcir c1ue el método .de esa 
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Orden c:s más primoroso .que el que observa e11 su 
Teología 1:1. misma s·orbona. No ''" tome por iro
nb, esta es la vcrclacl, par:-t satisfacer ii. mi concien
cia. Bn Cjllerir=mlo hahbr por mis sentidos, rliría 
r¡ne Ud., mi Doctor l\Turillo, <:JI su narración de la 
Tcologü describió un T<eg·ular, auuquc ignorante, 
escolastic6u de Sil ticmpu, pero al. llu t¡n ReguLu· 
que cleseal.J:t cumplir con sn oh ligación; qne anhc
Ltha satisfacer su g·nsto literario, propio ele. su 
sig·lo, de su sociedad y de su edncaci(m; pero qne 
ignora ánn h escol(tstica vnlg·ar, comr; se k ¡merle 
hacer co11sbu· con demo,-;tracione.s matemáticas en 
nuestra seg·unda parte. QLtien nu se ha muerto 
ele nmot· de los lihros, como lo saLemos dcmasi;Klo, 
debería <llltes que of<e.tH.1iclo, quccl~, agTadecido al 
n·traio del Padre !VI aestro. 

Murillo.-Lo tf'rccn> puede ser, ¡Jorqne lid. 
ha1Jló con clariclacl acercarle la sutileza blancardiua 
del sermón tlc San Pedro Nolnsco, y dió á entemler 
ern d parLo ele un Fray Gerundio. 

Mer;l.-Entonce.-; me alegro que eu estos unes
iros diálogos de la Ciencia Blancanlina se ltayan 
criticado los pasajes más sckctos del tal sermón, 
y d público nos hará justicia. Pero si aún hoy, 
<:! aprobaulc, preocupado r:lcl mérito ele .SLI Apolo, 
le defendiese, rlnria mneslras no solamente ele su 
ignorancia, más Lamhién ele su incapacicbtl. El 
siglo, pues, va dejándose ver con algunos crepúscu
los Lld buen gnsto y del lodlo espíritu; mas, ef; 
renunciar su ilustración hacer voto de abra><ar las 
necedades ele nuestros mayores. Alabemos el buen 
talento cou que nació el Pmh-~ ele las tres ¡\ A A, 
pero no envidiemos iill literatura. Teng-:ímosle 
por el honor r.le sn Ordt>n eu los tiempo0 rle tiuichhs, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~81 

pero no queramos seguir la extraviada carrera de 
sn tumultuaria lectnra. Pero, si insiste nuestro 
apmbatite en que en ckcido somos ~acrileg·os, en
tonces protestamos, para salishcer al p(tblico, y á 
sn merced, <hr una copia kg·al con hucn~t.s 11otas ·de 
los scnuones del alal>aclísimo Padre Maestro. 

1\ünillo.-Puede ser lo cuarto, porque Ud. no 
encnenlra entre los autores de stt Or·clen más qne ú 
Fray J nau Prnclencio. 

Mera.-Ojal(t. hubier:1. estatlu en mi m·bitrio 
agregar también al lVIae.stro Prudeucio de la llistoria 
de hay Gerundio, y hacer que vistiese un anascote, 
para dar k una gran honra. Pero no está, ni 
estuvo en mi manu el hacerlo; y estoy en el 
concept"o de que tiene m:ís mérito el Maestro Pru
clencio imaginario dd Padre Isla, gue el real y 
milito.r ele los bhncardus. Con-todo, hoy les añado 
:í Znm~l, á I11terián de Ayala y aún á J'.:Iorro, que, 
lwbiéJidolc consnltado subre los asuulos de esb 
Provincia, 110 manifiest•l en sns detenuinaciuncs 
el mejor tinu. Y RÚll les agregaré á todo el mundu 
bbncarcli no. 

Mnrillo.-Lo quinto puede ser, porque yo k 
dije ( pecfldor de mí), qne en esa orden 110 l1abífl 
más Teología qlle las materias manuscritas de los 
jcsuílas. 

Mera.-Pues, 110 l1fly más que llevar á un 
escribano de cám~ua, á un notario mayor, al proto
notario que dentro se halla,;e, para lJUC den fe y 
testimonio de lo contrario? Y, si á U el. le cogen 
en la mentiról, pueden oblig-arle á qne el día de pu
blicaci6n de bulas, ó el ~lía de auto de fe del 
Santo Tribnnal diga desde el púlpito esle pre.Q.·ón, 
que debe desde hoy tenerle muy sabido: Yo, ])un 

:.Hi 
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Miguel :M:u1·illo y Loma, profesor ele las ciencias 
apolinea~ y venerador de A polo, ora sea q ne presida 
al virginal coro ~astalio; ora que rija ht c;tlerva rle 
los médicos, cleelaro en clescarg-o ele mi conciencia 
iíc todos los montclo¡·es ele esla cittdad, estantes y 
habitantes, á todos los pctsados, aún á todos los 
futuros contingentes y al mismo Moisés Bbncarclo 
el a.prohante, que los Elanccml.os d..: esta Provincia 
de San Nicolás, sa.bcn la Teología clogmátic8 cou 
torlos los requisitos necesarios p~ra ser dodísinws 
en ella. Itcm fleclaro, laiuhiéu en descargo ele mi 
coiicicncia, que espcci,1lm..:nte .Moisés Blancardo, 
"-llrobante in solidum rle una oración fúneln·e, se ha 
mamado á todos los Pmlres de memoria y es el ver
dadero sabio de este siglo. Y que, si he dicho alguna 
vez, directa ó indirect.:unente, en veras ó en chanza, 
lo contrario, c¡n·e todo ~ea nnlo, tlc ningún valor y 
efecto para lo de atrás, para lo de rtclelante, para 
ahora y para siempre in g,.,cula sreculorum. Amén. 

Mnrillo.-Lo sexto ha de ser, porque yo clí á 
Ud. nn so¡Jlo de que esle nuestro aprobante hahfa 
¡mhlicado (jtle cu:mto Ud. parlaba en sn ludano, 
llahía salido rlcl enarto tomo de la flistoria antigua 
del Señor R ollíu. Y después yo mismo ( aeúsome 
de mi malísimo natural, no ele mi envitlia,. que uo 
conozco), yo mísnw k repetí :H]Helh linda coplita, 
que, habiénclohc nido, me la lomé de memoria para 
decirla como alnsiva á ciertas palalJras magníficas 
de cierto sermóu que escuchamo~. Esta es la copla: 

Sorprendido el pensamiento 
De unos ecos rubicundos, 
Desma yacl o cayó en brazos 
De unos pollinos tacnngos. 
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M~.:m.-Pern qué cul1.1a tengo yo ck que por 
su f<lcilidad de E"spíritn, por SLL ligereza de únimo y 
lengua, por ~u ignor~.ncia y porque dió á entender 
que h:1 visto y leído los >Lsmltos c¡Lte tocamos en 
nuestras couv~.:rsaciones, se 1c hiciese esc1 coplilla? 
Todo el que quiera hablar sin conocimiento .de 
causa, se expon<.: á estas inisioncs. Embístase á 
mi Luciano desde luego, p<'ro sea con verdad, con 
solidez, con cloctrin,t. 

Mmillo.-No lo cucarg·ne mu~ho, que Moisés 
Blancardo el aprohante, lLtego qne salió Luciano. 
ofreció d~.:stmirle é impu¡:;narle. Algo tendrá tra
bajado, y sná con acinto; puE'.s, ha ec.hado ya el 
texto capital en la aprohacióu. 

Mera.-Mire Ucl. qnc esa impuguación que 
Blancarrlo el chico medit8 contra el Luciano, ha de 
ser como la impugnación de Fray Gerundio, imagi
nada pot· el Padre de las tt'es a<.:s, Blancarc!o ei 
g-rande. Bste Avolo, este sahio, así (jUe llegó á la 
ciudad la ohm ele! Pache fsla, profirió que la 
impugnaba, lhmú por ccliados Ct todos los Rcg·ttlares 
clelnwyor nombre, les pidió materiales y ayuda, 
y cles1m~s ele la zam hm, la grita y la nlgazara, Iio 
hemos visto dE" mano tan docta un discurso, ele 
pluma tan sabia un rasgo, de alma tan buena un 
reflejo. Hablando con scri<.xlad, digo, q ne a11.cluvo 
discreto e11 110 medir el hraw con jesuíta que sabía 
tan bellamente volver rirlículos ú sus contrarios, 
sino es al Barbacliílo, ~uya extensión y peso de 
doctrina oprimió los Hacos homhms ckl bla, y su 
impugnación, ¡mcsla entre las c¡ne salieron contra 
d sabio Verney, pareció un estorp1e de paja aplica.
do al pecl10 robusto ele un león. Vamos á la 
tlistoria de Fray Gerundio: En ~.sLl, ¡mes, he ad ver-
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ticlo mLtchos flancos por doude 6. stt antor se k 
puede holgadamente batir, )' son ellos dcpemlient<.:s 
del conocimiento ele pocas cieuci.~s, mucbo más del 
conocimiento ck las costumlJres tlomésticas ele las 
Ordene~ Regulares. Pero Luciano comprende la 
instrncci.ón de más facultades, de más copiosas 
noticias y de asnulos totalmente cxtrafio,s [t todo d 
conocimiento Je todos los bhncanlos. i\.llora., 
pues, 110 tlnclo (y yo lo conozco pam mí), r¡ue ha 
de tener muchísimos errores. Pero, t1e cUÚ1lt\l 
lectura anterim·, ele cuáuta cloctriua consumada, 
ele cuántos auxilios de libros y de J.wticias exc¡uisi
tas nos<: requiere r¡ue eslé :ulornado y pertrechado 
d que le l1aya ele impngnar? Luciauo fue papelito 
qudo corrí en el corlu tiempo de quince días, ,cuyas 
horas sicm¡Jre fueron lxtrajaclas con los ratos de 
pluma y mis ocupaciones ordinarias. Veo preci;;o 
que cou el deseo de ahrcvinr su tlata, llevase Lodos 
los defectos ele las o oras mal digeridas y merliladas, 
de donde fue ficil cogerle en errores, tal vez, mons
tnwsos. Con torlo, 110 pueden Jos que proclaman 
que le impugnan, acer-Lar con uua coma. Vea Ud. 
aquí una demostración ele la ciencia blancardina. 

Mnri11o.-Ah, Señor! Olvida Ucl. á lVla1'l'O 

Porc·io Catón esrrito ¡Jor 1\Ioi.sés Bla11cardo con el 
título ele !\lcmrwias para la impugnaci6n del Nuevo 
lucia 1m de Quito? 

Mera.-Como es ésLt la última jo'rnatla desen
redanora de muchos eulaces cogidos en toda la 
serie ele nuestros coloquios, aunque en el primero 
simnlé haberle visto, ahora tligo qn~ no sólo le lte 
manejado, sino qnc yo miswo soy el antor de diclto 
papelillo. Fttcra lorlo enigma, y vea ll.d. aquí 
todo el ~rte. l'vlil 11er·sona~; del vulgo h~u tirado 
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sus tajos y reveses contra las conversaciones del 
Nuevo Luciano. Era preciso que yo estuviese bien 
desconocido c~n el velo del anónimo, para oír con 
toda libertad imaginable lo que sentía el vulgo 
acerca de mi Luciano; y vea aquí UJ., que lo he 
consegn ido con ventajas, dig·nas todas ele risn, pero 
igualmente que tienen un fondo admirable para 
conocer el carúcter de los hombres, sus diferentes 
dictámenes, sus alcances, sus ¡;¡ces, su doctrina 
y áuu sus pasiones y afectos. Recogidas, pues, 
todas hs objec.iones quc·sc habían hecho, me deter
miné á escribirlas, con aquel desorden propio y 
característico ele la ignorancia y Jc la prevención. 
AfL·cto ya el- estilo de nn orador famoso, ya el ele un 
parlero cnllo, ya el entusiasmo ele nn pedante, ya 
el tono irritado de nn safio, ya el furor de un falso 
celoso, y ya, finalmente, lodo el carácter del vulgo 
qniteflo: y, si atltes en el Nuevo Luciano introduje á 
Ud. ( penlónemelo), como representante ó actor, 
cou el p~tpel' ele h ignorancia, después en mis 
Memorias introduje á su ficticio autor Moisés Blan
carclo, como el retrato ficlelísimo ele ht última nJde
zn del vulgo quiteño. Y éste es tal, que tomó el 
lXlpel por cosa :;eria; y aún muchos juzgaron de él, 
que dccb buenas cosas, capaces ele parecer sólidas 
Jificnltmles (1). Aconléme del fatltosísimo Boileau 

( 1) Nos LJan-w.fl ncr:r· .. -;::ll'io llamar ];l. at.em·.i(m tle lns 
Jp.r,t.orr.R St.dJre -un puut.u c.·.urioso ele llllt~~-'t.ra l.Ji~t.(H'in. litt~ra._ 

rin. e11 la é.po<•.n. rnluuin.l.-El St'. Dr. nun l,ablo liBITtW~, en 
~~~ ..:\.N'l'OLOflÍA DE PH.U~IHT,\S T·:('UATOltlANOS, ;l¡;;f:g'lll'il que el 
Padre. ArA11~ f'ue el autm· dn lit~ 1licmorias dr; llfnn:o Porr;io 
Catóu, rF;;,-:ril.as para rf'ftJt.;lr :tl.!.Yucvo J,udauo.:.,Y aün.cle íJiln 
f'l Pndte At·úu% \Jco.nlt(J RLL HntubJ'B hfl.in [') :-wudúnímn <ln i\foi-
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Despreaux, que, viéndose ~s~ltado el" tlll tropel de 
adversarios, de qnicnes en su~ anteriores sútiras 
había hablac1o con HJncha libertad, signiiÍ el gusto 
ele Horacio é hizo su apología, al mismo tiempo 
que dió á lnz la respuesta en sn sil tira nona <lirigicla 
á sn espíritu. Así yo (tal cual es mi taleuto ), 
debajo el pretexto de censnra, con el lenguaje 
mi:smo ck 1111 populacho rudo, mis conversaciones 

~{·.!-:\ lllnuermlo: rlie<:', aLlemri.s, c1ur._, purn rebatir 1nB i\femol'ia:-s_, 
eompn~o ]l;spejn su opú¡._;cu!o tit.nlmlo la Ciencia. lllancanUna. 
NitJgunn. de p,f.;La.t..; uot,if..:in.s es oxrtc.ta. 

l~u rJcetn, el Autor l~e IH.s Mnmorú1~ uo fue nl Padrf'. 
At'Úll'l.. ~iiHJ Pl mislDO Espe,io, como elarn y ex1n·esameut.r lo 
nürma él mi~wo eu el textn Llll c~te dir'dug-o. 

No fue el Parln~ Anlnz qtl_ien oc:ttltó su nombrr.. pl'upio 
enu el :-;end(illitno de l\foi~és TJ!ancnn.lo: t.~~tr.. 1-'enllélllirno Jo 
inventó el rni:-:;m0 l!:~p(;ju, l'n t.·u:,·a pimna !Jln.netLrdo f',(luivallj 
:1. w--:rulHiinnu. F.n In. int.enniún f1e Espejo r~l té-rmino hln.n
t•.;mlu eE-. aüjetivo rliwinut.ivu fln lJlanl!o_. y thmC' signiflr:adn 
dr.sprer.iativo: et:: palnbJ'H inn'nkr.da. pl)r ~sprdo 1 .~i IJU e.'>
tnll1CIS t'-(jUiVClütldCI~. 

T.a. Gkncl/r.. hltrn(~a.nlinu. nct ~e CS0l'ibi('l tJfl.l';L rebnUr 
lnf:. Nte.mnria::. th~ i\'htreo Pül'í~.\l) cn.túll, ::;ino la AI'ROH.\t.:lÚN 

(1 L:en~n1·a f~ucomiit.sLien., qur, üe ln oración l'lawlne llC.I 
olJispo de Tlndajm, ¡>rolluu"i:uh "" la eated•·al rlc Quit.o, 
re.clar.t.ú el Pa.rll'e Ar;í.ur.:, r.umo se (\Clluce de. ln. simple 
le('.Lura (\(1 lu!:3 rliúlogo:-:; ú e.ouv~r~ao:..·.ionf:B d6 In miB,ma Cie.ucia 
blanecn·rliu;L.-Se.gúll 0st,0~ uo e., temerario r.reer qm~ el Relw1· 
HelTCI'a esr.ri1Ji6 su Ensa-yo súUrc la t.ittwat.urn ecua.t.oriann 
y sm; anot.neionr.s y not.illin.~ lJHI'fl. la Autologin de JWOsi::;ür.R 

et;untorünws, .siu \enl' ui el l!lucvo Lncimw oi mellO~ la r!ien_ 
r:iu hfa.ncarili-ua,, Pol' lo mi-smo, el trozo_, que el Soñm· He
rrera puue nll la Ant.olo,r;ia., (:t)lfl() nme.P.tl\1. del ei:>tHo y dHJ 
Ieogunje r"lnl PfH1re ArúuzJ Les Ur.\ Paclm AránzY ¿ rs Lle Es
pr.juT ¡,do quir-.rt r~ ?-Si r_:-Jkt ::;;1nudo d(~. ln.s J.lfmnoFias ilt: 
Jlfa,rcn [Jarcio C"a-túu., on f'.::; dr.J Padre Ar{mz.! .'lino de Es
llejO.--"\lo't'.l. nr-:r. F.JE'l'OH. 
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hcm vuelto rirlículos sns' Jlensami.enlos; y de nó 
vuelva Ud., mi Doctor M n rillo, á leer sn Marco 
Porcío Ca!IÍII. Verá áun demá.s qu<: en el dicho 
papel he dibujado todo el plan, para sacar completa 
y algo útil la segun<h parle tld Nuevo Luciano. 
Verá qne yo mismo, hablando d idioma de las 
injurias más groseras, no eludo tl<:cir que me llaman 
envidioso casi <:n carh página del dicho papel. 
Pero, á la verdad, confieso que tratarme así, no fue 
porque lo oyese, sino porque entend( que aqt.tdlas 
almas más plebeyas, y que con el nomb.re sólo de 
uno que se dice libelo infamatorio, se habían de 
'rterrar y no .leerle, y cml todo eso, sabiendo sü 
asunto y las persoUQS á ynienes critica, habían de 
decretar que Lucia no em d efecto de la envidia; de 
allí es que no cluclé. ponn contra mí mismo, aquel 
vnlgar denuesto. Y veR Ud. :rquí, cuanto ha 
aprovechado decirlo, para ve¡· cual es el lastimoso 
aprobante, ft c¡uieu por hurla iróuica dice Despreaux 
lo siguiente: 

Mais von~, r¡ni raCfln~z fn1· les U:nrit.~ <les atttres, 
TJc que! mil püll88Z-\'Oll., ljll'On reg·arde IBH d\tl'P.S? 

Il n'cst. l"ien en ee temps tL uom'HL~t. <le vos cou¡,s; 
JHais .'-\an;z-vou::; ans:·;i '~omme 011 pariP. tle vnu:-:;? 
Ganlez-von'<, dim i'nu, d11 "Pt. E;;priL üt·itit¡ne; 
Ou 110 Sl;tti(. l!ieusonv."'" que;! le monclw ¡,, pir¡nH. 
Mai' c'e't nll jcnue Fou, quise cruit. tont•l""·mis, 
Et qui pum tlll hon mol v:L pet·dt·fl vingt Atllio. 
Il ne pardonne pas aux vers de !" PucHlle, 
Et ewit rogler le Monde LHl gt·e de sa cervelle. 
J·muais dans le Barrean trov:L·L-il rien rle !Jou1 
Pent·OLJ si bien preehet·qn'il tlfl dorme a.\l Rm·mon (.1.)? 

~---- ---~--

(1) Tm<hwción.-M!is tú, qtw sutiliza' jnZR:tUclo los 
e~crito:-; :1geno,~J ~t~nn quó ujns pil'·ll~a~ <¡ue se m.irnn lOt:i 
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Pero volvamos {L oír sus cong·etnras. Dig·a U(l., 
amigo, qué. otros motivos infiere que tenga uuestr.o 
aprobante para que me trate de h mi;;ma envi(lia? 

1\iuril!o.-Lo séptimo y últüuo ha de se1·, poi·
que, ju7.gaudo que Ud. t>s un a.uóuimo, pero anóni
mo que dehe callar á presencia de su Prelado, dijo 
cortewos duro y ¡.ntrejo al Nuevo Luciano; ]Jorque su 
autor, 6 ha de callar como en misa, ú si se me 
atreve eon algún otro papel, no ha de faltnr quien 
me defienda. 

Mera.-Ya verá su descngaiio ;_ y áuu á ver 
que siendo el imaginado autor un instante, aunque 
fue uno de los que ofrecieron dos Lomos de im
png·nación á mis couversa.ciones: de maycir bulto 
que tiene el cuerpo del Nuevo luciano (1). No l1ay 
cos_a. con1o ser _solo; y no lH1y cosa, con1o ~i se 
tiene ,,]gnna doctrina y csp(rilu sepultarlos en 
el silencio y la oscuridad. Do~ ]J<:rsonas ele muy 
!~jos de esla provincia me han sugerido esta bella 

tnyns'?·.. Ahorn. un.da Pl:ltá librn 110 tuR r.en;-:.uras; pero 
t,f-lahe~ tú lo 11Ue s.r_• dlc.c~ r1e tl~ .. ..... U:núwlate, dice únu, 
de e¡.;to iogtuio erit.icn; WJ sr. salte qu~ nwz·~a el mouudo 
le JliC.a. .Ef::. nn loquillo, qun ere~:~ qno todo lo es pc:rwitiüo, 
y qnn pm· 1leeil' unn. a.gnlleztt pienlr, vt'iute fl.migu;-;: un 
perrloua _ni {L los nm;iu.-; dr. In. Pu&cclle,_y ce ;iaet.a de. golwr
nar el mundu couw {t él se le oe.ut'l'e. E u el foro & encueu
tra algo bueno~ Pot· buonu que ~ea un :':lermúu l nu 8e 

11ueda dunnido ulieutras !0 estáu ·¡n·ec11<J<1.ur.\ul--Versus llo 
la Sátira noiHL-Nü'l'.\. DEL RDITOlL 

(1) Este perfollu ó p:\rrafo e;; iuiuteligiiJ!e .. : por Jllús 
que lwmu:; bechu, no hemos podiclo rest.aurar el texto y 
üarle ~rutido. :Sin duela, el· copista. IJlllit.ió alguno~ renglo
tu~s, y ha. qucd.nLlP por ei5u el llltLllUSCI'itu de rtuc uos Rf:r

vimo:':l t.au oseuro y tnn inrlcseift·u.IJln-NoTA PEr. J~Ul'l'Olt, 
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máxima. La una· es m u y sabia ; la otra, bastan
temeut_e emdita. La primera me dijo (haciendo 
de mi m:ctestro <¡ue lo fue), esta es. h e.scueh de 
Pitágoras, y tC1, en tu moderación y silencio, seas 
nn vedad ero pitagórico. I,a segunda, que fue el 
Doctor Don Pedro Vallejo1 ho_v resic1enle en Lima, 
me clijn: e·s Ud. un niño y necesita de alg-ún conse
jo. Oculte Ud. como cielito~- su aplicación, sus 
luces y toLlo sn mérito, si LJUÍere ser estimado en 
esta ciudad; pues, si nqní det!tro, si en esta caba 

que se llama la de la sabiduría, porque con mi 
estudiosidad he clado alguno;; pa;;os para ser clocto, 
se me f.!cne aborrecimiento, qué será afuera, donde 
no hay sino barbarie? Los consejos, pne,;, de uno 
y otro, me han si<lo úllles; Y'' he aprovechado ele 
dios. Y es cierto que el más p<:>neti'ativo, en toch 
su vida dará cornnigo 1 con n1i estudio, ni uli 1nodo 
de trabajar. Diga, Ud., I)octor M millo. 

Jl..hnillo.-Que no hallo más motivos que los 
diclws, así Dios me lo perdone. , 

1\:Ie;-a.-En un solo motivo, en una sola causa 
(sC:palo lld. U.e contado), e:ous!stc el que nuestro 
~ pmbante trate á mi luciarm de la misma envidia; y 
es en la mi.~ma ignorancia é insensatez. Tal es la 
ele! cahal!cw y ele lodos los 4 ne se le parecen, e¡ u;:, 
mJtes de lee!- mi papel no sabían si había lu~biuo 

en el m u mio un auto¡·· griego lLmwclo Luciau~, 
mofador de los filósofos y noble escritor ele otras 
bn~;uas obras. Y oyendo c1ue en Quito había sali
do un escrito intitttlado el Nuevo Luciano, equivoca
ba.u la palabra ó la trastornaban llmnándola Nueva 
Lucia na. 

Mnrillo.-Ah, ah, ah ! Entonces disculpo á 
¡ni D)ancarclo: nmchq es c¡ne no rlijese, creyendo 

aí 
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qne la obra era algm1o1 pmstitnznela l ,ucia.na. Es 
Lanta la accplación r¡uc tiene Sll <l.utot· <:<:111 el públi
co, que la lujurinwisma cou e]Jlombre ele l,nci.11ta, 
lejos de atreverse ú su ofcusa, le tributa veneracio

l!es y .1plausos '' s11 méritu. 
. 1\{era.~Si<"mprc <thlmré b satisLrcci6n nll1:<i

ma el" bautizar al pobre Luciano con el rennm bre 
no ,;6\o de c11viclioso, siuo rle la mismH envidi.1. 

Mnrillo. ~Lo habn'í.clicho, t:llvei., inspirado. 
PLtes, sola!lJcnte po.- ¡·e,•d.lción pndo salJL·r qne la 
obra ele Lnciano era c1 efccto de h envidia . 

. fvfem.~Dice Ud. bien. I\io pnclo ser qnrza.s 
y sin quizás solicitar h reforma de los estmlios c:n 
este país cl<e l::t ig·norauci~.? N u .sería (co!l!O fue}, 
el .11UPr á la :>ociecbcl, al hieu común,{¡ la Patria? 
I1 a ck ser prccisamen te la misma envidia? 

?durillo.-Sí, Scuor mío. Ella, eu cuerpo)' nl
ma, con sn p<J<) y :m bna. Ella misma. 

i\ü·ra.~Pero, clónrle la uwniíicslo, 6 por dónde 
¡;e me ll'asluce? 

Murillo.·-No solam<enle se trasluce. Brilla 
como la luz meridia1m, y voy (t decir el cómo. Ud. 
envidia á Cratilo, sn consuumch latiuidad; ú F;nti
fón, .sn poétic8, hi.stori:r y lud8.s sns letras llllm:.mas 
sahicbs con la mayot· perfección; á Meúexc110, sn 
bellísimo r:spiritu; á Nito, sn Filosofía cloctísima; 
á lvielito, su Tcnlo.~ía esccMLstica cliviu:r; á ·Feclón, 
sn n1oral pudsiuta; á Fcctelo, su onttorla; y á 
Dlancardo, su meclici 11a, su tino mental aprobatorio 
y todo lo.qne se debe saher, recopihdo en stt clivi1m 
mollera. 

l\Iera.~l'nrecc esto que Utl. ~caba de decir, á 
un gracioso CLtento Clt<e anda por ahí y h<e oido mu
chas veces. Se dice en fJvor el el Padre Isb, e¡ u e to-
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dl1,..; los U\;·lllcan\!'1~~ 1 bra\":ilJl,::nt.:, t:ll ... \i,lclüs de qttt.:: llll

bíese escrito c<>n la m:1yor sanidao_l ele conci<"nci" (la\ 
me im"gi no), cou el ~do mé!s pnm y con la doctrina 
correspondiente, ck ;;n bella inVE:lJCic'lll, la llistoria 
de fray Gerundiu, f>:rihron alt:unenú., el Pacb·e ~.s Lt 
misma envidia. l,e. hace.\la¡::as ver la iuimilah\e 
ortografía del coio de \'illaornak; leo s:cea s:\llgTe 
h l:1litiicbcl, poesí:1 serpcntinn y acró:;lica d<"l Dó
lll.Íne Z:lllC.1S largas; le Ja.,tima el no poder imitcu 
,:J estilo cultísi 1110 ckl l'ctLlrc: Solu·-1\hrne; l•.c \1 iE-rc 

l:ll lo JWÍ.s vive> uo len<"r arbitrio ni hahi\io:hc\ j)Cll"<L 

akauz" r b erudición, lenguaje y hcilidarl ele haccT 
y decir sermone:~ t:1n lmc>110s como los dd PaLlré 
Preclic:tdur m:tyor, Fray 1'\bs; le duele verse sin la 
óptim~ ·Filosofü ele\ p,,rh·e Lector, Frcty Toribio; 
y se cuucre ok celo, ele r:Ü>ia ~' ele envidia, dé> c¡ne 

l!iJ le huhie.seu encomenrbdo c"l .scTlllÓH ele] escrib:l-
11<> nomin:;:o Consejo, que t:m clivin:tlllC11te predicó 
el LtnlOSÍsilllU 1:-<""r~ty (~ertlH(lio d~ c~lup:t~~l..S cn SLLS 

b1en vag~u.1a:.:, exequi:ls, 
~·lnrillo.-Ir~hleni•>'; ,;¡¡ put·icbcl, :Señor Dolc

t,n. ~:-~o h;-t (lccret0do C"'ll nrJ:t c1.pn)bación qu~ r:s 

nJÚ~; qu.:..: 1111:1. palt·Jllc, y eu l:1. lpte 11os int.in1a, baje, 
ele santa obediencia y eu vinncl clcl Esvírit.ll Sa11to, 
qne CTeamos' c¡ne ludailo e;; la. 111isma envidia. Así 
yo llü rf:'.si:-;to: creer ó re.veutar. ~Jue 110 quiero 
reucillas con las Jl'lli:JS IUÚs poclr:m.s;:¡.s ele nna 

:L¡>l"Ob;lción., 

Men.-Esos coc•>S :'í otro niño. No teugo el 
curnóu sino mny fuerte, y sabiewlo la :Iiusiou r¡ue 
l1:1CE'll ú otro as nulo sns valabm.s ...... Q.né! Dónde, 

(_:st~·tnlos? }'~n l:' .Sihe1·ia, ~ du11dr co11 \·e11tos:1~ 

:Jllh:ll;¡:;:;¡:-, .-:v l.lUS vcrk ns:11 ck nnc:-:.¡rn di~~l.'f'l"lli

l!ljc'nl,·l? }·•:11 Sib:u"i.'J, d•illdc, ,J ~~llLt·lJdiltlicttl•) llfl 
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goza ni de su libertad, ni .de sns fncnltatlcs? Direc
tamente hablando, digo q ne es cosa. ele qne se aflige 
extremadamente ]á modestia, proferir (pero es bieu 
proferir), que no envidio á uingún individno de 
todos aquellos, cuyos vicios de literatura manifesté 
en d Luciano. Siglliendo las reghls de una buena 
crítica, aseguro que hahrá uuo ·.Ú· otm raro geuio, 
ya en esla orden, ya e11 b otra, ya en este gremio, 
ya en aquel, c¡ue se haya form~clo por sí mismo en 
hs ciencias, y que, por b nobleza de su enlc!ldi
miento, se persuada ú r¡ue; no sabiendo nada·, es dig
no ele vivir sin darse nunca ii conocer.. Pcm ele 
todos los que co11u7.co y traigo criticados en mi 
luciano, vuelvo á decir que no envidio ni sn taleulo 
ni su instrucción. Digo (y es c011 sumo bochorno), 
lo que el Padre Feijóo decía de cierto gremio de 
litemtos. Conozco á todos (decí;~ ), los penetro y 
sf. bien ho.sta donde alcanza la espa(h de cada ·cual. 
Ninguno envidia lo mismo (]ne tiene. Lo que á 
otros sobra y nos falta, se :;nele cnvicliar seg(m b 
expresió11: 

Virtnt<'m incolnmen odímus; 
Suhlatam ex ocnlis. qnaorimns in vid in. 

Tv1uri11o.-Con todn eso l1a de ser lJd, envidio
so, 110 tiene rcmediu. 

Mern.-Sieuclo la euvidict la aflicción del bien 
gg~11.o, ya se v<e que ·es .esta la pasión de las almas 
hajas. Pero, cómo no me poclrá afligir ver la [K'r

versísima rxlncación que han tenido Iw.sta a.horn 
nuestros l!lÚs hmosos literatos? Conozco sí, q nc .en 
virtud de ella sou y fm:ron orgnllosos, presumidos, 
resuelto,;, arroj,ldos y que nada. quisieron más qne 
ser teuidos por doctos, siendo en. h realidad tan 
ig11onmtes, que nn sabbn, uo rliré la ~t:Tie de las 
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LA- CIRN(lf_A .ULAXCAIUHNA 

ciencias propias ue sn conocimiento, obligación y 
estttdiu; pero ni vor clónü<..: h¡¡_bían ·de empezccr á 
leer {tlgnna obrilla r¡ue lus dirigiese á Jormarse en 
la literatura? Acabada la c·arrera de las aulas, el 
qnc había por genio Lurmtdú el gusto á h lectura., 
se di1·igía, scg-Íln·nn ·ciego capricho, á leef ya éste, 
ya el· otro autor, sin medir u nuca las fuccn<:as que 
tenía 6 pm·a su intcligenci<l, ó para acabar con leida 
lwobra. Y esta edncación, ó estos genios que HO 

pudieron romperla y tomar utr<t mejor, seráu lus 
bellos objetos de mi envidia? Parece que nu: y 
desde lnego confieso esta verd<ld, que entre la mul
titud tle juicios, ya favorables, ya adversos á mi 
Luciano que he escuchado con gran paz en todo el 
espacio de un añó y medio cou estos .oíuos qne ha 
de eomer la tierra, no vercil)í ljlle alguno me tratase 
ele envidioso. Es atrcvirlo, pero se sabe insÜlllar; · 
es pl~giario, pero lw leído mucho; es satü·ico, pero 
lleno de gracias~ ~s fornli(hhle, pero dic.e la verdad; 
es .rle un estilo ramplÓJf, dijo LtlJO de aquellos á 
quienes se atribuye la obnt. Dice luciano lo que 
sabemos los duetos, 'ha dicho otro. Nada trae de 
nuevo gTilarun los que se precian de letrados; y es
ta es la crítica que he oiclo. Pero kt escrito por 
pura envidia, no lo oí jmná:;. Y donde hay mrt<.:ho 
ele envic1iuso es cnan.do el más íniimo· populacho 
lleg·a :'t tener nL>licia·del iutcnto de. mi papel, ya en 
boca de un mentecato y ya en la de u 11 rmlo, en la 
prin1era conversación del mismo Lur.íarJ() y en el 
p<tpelilo de las Nl.emnrias, lo cual se expuso como 
nna prccmtción retórica cnutra los mismos lasti
mosos sabiltdojos,: que m.e qnisieseu tratar ele 
envidínso. 

1\Iurillo.-P,s tiempo ele agrwntarla con todo 
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2l Cllerpo, ,~_)ci"'iiJr 11tÍ•J. l-1e _c::-IC;llJ Ú ~:cr.~~·¡¡l_"ll/,a pÍl· 

\;Fc<1; pllt.::~, ~llha co1nu llil belenno, y sea pn1 

~mor el~ Dios. 
lVIent.- Pero, por si ac~~o T_lcl .. se hnhitese 

olvidado tle torbs mis reflexiones hecha.s en e-;to.s 
dírts prlsados accrcr1 ck la ciencia blnucarclin:-1, es 
necesario ;;aber, r¡nil-u cr;¡ ó es el r¡ne me tra!:t en 
este tono? Qn ién me rb culur la u osen ro y la u 
·neg-ro como el tlcnwnio '! 

1\'[nril\o.·--¡-\ mi ver ·~·: 1111. gr:lll 1110'/f). llc 
rH¡ui s11 relrato s~cado <"11 mi11i~tlnra. Un j}Ul(tlillo 

ele gramática latina tan mala, <¡nc hoy 110 lwrú """ 
oración ele habiendo, .1llllt¡ne el hombre lnga de 
estando. Unrl Filosofía de :rzolcs y crnccs, con nu 
lector tuclo mauí:ts, fumncs y c1wrnos tliarios, clt: 
cada scnwn:1 y <le lotlo nn año, porque pnr ellos 
h(LCÍ~ ::;ie111pre aguas "'.!-' todos le: eog-i111os let 1)ri11a. 

Un~ Teolngb de cnatm. ctlc~tioues ridículas m:tl 
sabidas~· uatla enkndiclas, marineras, nlloístic:1s; 
mieulo, teatíuic:rs tor\;¡o.;, Retóric:t, ni 1\IW pahhr;l. 
Fl<"lla,: lPtras, cuando comell"-<Í palntes. ITÍ;;tnria, 
la ele los doce Pares tlc rlrauci:t. On1tm·ia, la 
sopl :tela )' pn rísima de <tLlbanza1; couccpLU:·cl ¡;,;. Y 
salieiHlu de h carrera estncli:mt.ina, no sahPr cog-er 
1111 libro, ni por donde va ni viene hola. Pero, 
habiendo leido ií. Fci.ióo, c(ttmne de rloclu de l:t 
uoche ú h mafiaua, ele los pies {l h1 caLc"-a, por 
adentro y por ~fne:ra. Toclo esto no e.s ele· en vidi:u? 
Pregunto, acaso no se I!Jnere Cd. rle rabia de ver 
este primor'! Mas, hay algnilo más qll<, Utl. le 
euvi<lia, y vn)' ú explicar. Un tÍlttlo !.llt<I_I'Or qne 
de nn elector de l\:T ~:-s·llnc1r1), (1e Fxa111i1L1rlc\l- ~~1111)~ 

(Ld: 1111 tal Cl¡a\ serJI\(:1\l de !.c·•J!I~L\·cklli 1 _\" t\(' uu 
Lcr>ll:~rd·~lli I.<~LIIO (·11 ('1\:llti•J rit"cnihe :• ('illl:t; 1111 
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llWllito de ex<llllinar con mny gordas letr:1s mor:lles, 
]Jt:ro con nnos arlilicios Sc:¡·pentinos, flobles, pica
rczcos, y fjll<" sicn1prc· "stnvieron atentos al sem
blante qne clecrelaba d rastrill"-zo, 6 al "'-Specto <¡uc 
sentenciaba el favrn· (> la indulgencia. Es más, 
acaso, el s.apicntLimo ":\.foisés? l'ew hay un buen 
medio para salir de este en,~·orro. 

1\lera.-No hay cosa como .pasarlo á sangTe 
frí:1. Pero, qué er"'- lo r¡ ne Ud. pensaba? 

1\-Inrillo-J)e~fle ahora. p:lm siempre sacarle{¡ 
batalla campal, y citarle á que salg·a al campo 
literario armi de tuotes pieces, como dicen los mon
siurcs, y veamos lo que produce. 

Mera.-QuC: locma 1 Es reto y desafío t¡ue 
tiene mnchísillla rillicnlcz y bajeza. No se acuerda 
Ud. aquelb célc·hrc redondilla en respuesta {¡.un 
guapo: 

Vuestro ¡~apel recibí, 
Y el desafío no abono, 
~)ue no quiero matar mono, 
Ni que mono mate á mí?.' ..... 

Bl tiempo nos ltará justicia. Volv¡¡mos al papel 
y á la misma cláusnla. 

Mnrillo.-Luciano, pues, lejos de atreverse á la 
ofeusa del orador, le tributa veneraciones y apl11usos 
á su mérito. 

l'vlera.- Dígalc Ud. al oído cuamlo vea á Blan
canlo: amigo, mala memoria, y lo q ne es más cier
to,. mentira. Y si no, lliga su señoría aprobaute, en 
qué parte ele las couwrsaciones de Luciauo están 
escritas esas vencntciones y estos aplausos? Qué 
haya descaro para esta impostura, cttando Luciano 
~mda ya en lllallOS ck lllllCllOS! 
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Mnrillo.-A hieu que el asunto es pura mate
ria CÍ.e heclws. Volveré fl. leer lo rni;;Juo l¡ne parla
mos, no por certificarme, que yo no padet-co duda, 
sino po1· ver cón;c, andm1 los eJemplares, rné-i.s ó 
menos lnal esctitDs. Prosigo h aprobación, dice : 
<cNo ha mucho c¡ne hizo v<.!r (Luciano), sn negm 
melancolía>>. 

l\fer::v--No ser{¡ t¡nc hizo ver clarísimamenle 
la bhnqnisimn tontera drc los eriticados, y locla la 
ignorancü blaucardimL·r Es vercbd e¡ue los mebn
c6licos r,on de nna i1naginac1óu oscu_r8 1 de llll ánin1o 
abatido y sin esparcimiento. Yo (no lo ve Ur.l ?}, 
soy risueño en el aposento, en la ealle, en d campo, 
en ·h ciudad. Pttede ser ese mi pecndo, reír con 
alguna demasía y ,;er un Ih:mócrito, que, viendo 
aquel flanco de ¡·idicnlez que de~e:nhm ea lo~ lwm
bres de mayor crédito, me r(o, temo de~eng·afló, 
~uco L·uto, y es el mayor no Llespreciarlos ni e11 mi 
interior. Adelante. 

Murillo.-ccVomitanclo .su humor pestilente 'f 
((1111 ente! veneno, aún contra lo m,1s respetable y 
.sagrado,\. 

!VIera. - Propia c;:xpresi(m bhmcardina. La 
venhJ dicha sin embozo, por sugestión de Flenry 
y á ejemplo de los mejores sabios antiguos y moder
nos. Alg·nna ironía propuesta con generosa liber
tad, por ser hoy el remedio miis oporlnno eontnt 
las rebeldes enfermedades de la indolerJcia y de la 
apoplejía quileña en puuto de letras. El celo de 
que se promueva la verdadem sabidmía ·y la cris
tiana eloc\\eucia <'le los eclesiásticos todos. La 
manifestaci6n pahmÍria é incont.estable (practicada 
con hechos innegables), del mal método. jesuítico 
en hl enseñanza ele: la juvcntnrl domé~tica, y mucho 
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mús de la extraña ó secular. Un estilo, á veces 
vehemente y encendido eontni los abusos más into
lerables, tanto en <.:! método ele enseñar las ciencias, 
cuanto en la práctica de cie1·tas costumbres. Vea 
Ud. aquí el vómito ele este hnmm' pestilente. Cata 
allí el crnel veneno contra lo más respetable y 
sagrado. 

Murillo.-No es sólo ese el movimiento pesti
lente, 'sino Pl que Ud. falta á b c'1riclacl cristiana, 
hablando con irrisión ele los doctos, y mucho mfts 
siendo Ud. lan elicaz que ha logrado que no les 
tengan por Lales. 

Mera.-Vana acusación! Es muy cierto que 
todo hombre tiene derecho á ·sn buen nomb1·e y á 
sn buena fama¡ y es muy cierto que el qne los 
clismimtye··ó consigne e¡ ttilarles, peca gl·avemente 
contra la caridad y contra la justicia. La misma 
naturaleza parece qne nos está insinuando con. la 
voz de la razón, c¡ue es necesario obsei·va.r esta 
regla de ec¡uidad para con todos nuestros hermanos. 
Sé que la ley 56 de la séptima labia, en la serie de 
las doce, dice así: rrCtmlc¡ uiera e¡ ue· infamare á 
ir otro, sea .con vicios ó con versos injuriosos que 
!!puedan oscurecer la re1mtación, será eastigmlo á 
llpalosll. De domk la ley al código de famosis 
libellis de¡¡ reta pena de 111 m:rte al que ¡m blicare ó 
vendiere el libelo infamatorio, COlllO á verclaclero 
autor del delito. Y antes la Ley Comelia (leg. 5, 
ff. de injuriis), había contra los misnios mandado 
pena de destierro. Por todo lo cual se ve en qne 
linaje de horror ha tenido el derecho civil á los 
que arrebatan la buena fama de los otros. Y que 
el canónico ha hl"cho iJor su parte una ley igual á 
la citada ele las Doce labias, nwnclandn azotar con 

;~" 
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varlts·:í. estos ¡1erversos <:kslustradores ele! nombre 
ajeno (cap. <¡ui in alterins). Ahora, pnes, sí
gucse exmnin~u- ~i yo co11 la anlerior y ~on Ia 
preseúte nbrilla del Nuevo Ludano Je ()uito, he 
incurrido el g-rave delil<~ <:1<; componer nn 1il>c1o 
infamatorio. 

l\Inri11o.- Vamos, 8<"J1or, á otra cosa, qne 
hacemnf> 111l1Y ignorantes á nuestros paisanos co11 

querer averigllar este punto meoral L1n f,ahido. 
l\Jera.-l'ci·o si este es <J coceo, con que intimi

dan los q tte se dicen mor~listas, 6. Jos simples, 
rléjeme Ud. que diga cnatm p;dahrilas. No falla 
6. la i.·aridad; antes ·h praclica el '-JUe hln·la y ríe de 
los en-ores r¡ne se opouen ,, la feliciclacl eterna ó 
temporal rkl hombr<". Y es preciso mofm:se rle ]<)S 

que los ado¡'lc<tn, propaga.JJ y establec<"ll, petra que 
ellos también "se rían y aLamlonen sns p1;ejnicios. 
!he tu misi!riwrditer ·irril1ens, eis ridenda et fugienóa 
commendes, dice f>\an Ag-ustín ( l), La misma cari
dad obliga, 111.1 sohm<"1lte ú reír, sino también á 
refnlur· los errun's con .severidad y co11 enojo. Y 
ésta es recomendación de un Padre de la Ig·lcsia, 
á. saber, San Grcgorio Naeianc!"JlO en lus sigui<"ll
tes vahbras: llahet quoque spiritus mansuetudinis 
et chari1atis su a m vellementiam, su a m it·act!lldiam ( 2 ). 
Y sin durla que la cm·irhul debe tener sus ]1tmtas 
y filos de ímpdll )' de im, porque si no, falta
rfanle :í. ella y al csphitu de la venlm1, annas 

(1) 1'ra-dt~-ecl.ón.-HtH'l:\1l\loLe t;(¡.r-m·itntivarncut.e <le P-stn,; 
cos~~s. leR ensc.üru·üs ;·l rei !'f;C el u e llar.; y ú ovihulns.~:Yo'L'A 
DEL EDl'l'OR. 

(2) Tmrlucción.-'L'nmuié•u el G-'l•ít·iw rlu caridad y Lle 
mause(1nmbre :-3~tbe irritnr:sr~, l-3tLhe. alrtlrsc·.-N"01'.1 DEr. gmTo~.·. 
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coulra la mentir~t, la prcocup;wión, el embuste y la 
hipocrc.ciía. Es esla la reflexión de i:laü Ag·nstín., 
que me veo olJligado ú transcribirla, anw¡ue parece 
prolija: Nam cum per arlem (rlice), rhetoricam, et VC· 
ra suadeantur el falsa, quis auJeat dicere, adversus 
rnendacium in defensnribus suis inermem debere consis· 
tere ~critatem. ut videlicct illi qni res falsas persuadere 
conantur, noverint auditurem vel henebolum, vcl inten· 
tu m, vel úocilem proemio facere; isti autem non novel"int? 
llli falsa hreviier. arerte, vedsimiliter: d isti vera sic 
narren!, ut audire Lcdcat, intelligere non rateat, crerle· 
re postremo non libeat? llli fallacibus argumentis 
veritatem oppu¡rncnt, asserant falsitatcm ; isti nec vera 
defenúere, nec falsa vakant refutare? IUi Dnimos 
audientium in errorem movcntcs impellentesque dicendo 
terrean!, contristent, ex hilaren t. exhortentur ardenter; 
isti pro veritate, len ti friguidique dormiten!? Quis ita 
dcsipiat, ut !me ~apiat ( 1 )? 

(.1) 1'rcúllfa{,Jn.-·-t\'lú.~. eorUn 1101' llH''dio tlel .n.rto Lle In, 
T/et(J!'irn f:.C: ]llWdC' pt.'·L':·madil' tant,n Jn Vt'd'tlatlel'O 1:·iJillU lo.' frt}f;O 

¿.tJIIi<~l\ 8L_j att'(".\:erú. ú ([p.eir qn,: \o:i lld'tli':)Ut'U?l ([p. la í't~rclail 
1le.ll<:'.n de.j[lrla .dcf!al'nmdn •~CHJll'a [¡t. weutit·a .. de~. m;l.llCt'n. quf:'l 
los ~~1\CinigtJR fk in. Vl'·l·,l;11l, eutl pn~ú.rnbuln ..... .)' ü\onli~~::; in.si. 
lltln.llh':-i, lngTC'Il ea.pL:tl'.':)O la a.te1wiún, y In. ht;uü\ uh:·.nc;i<.L y la 
tliwilidaLl tlt• i"3llS 0.\'ent.O~\ :=-.in q IW In~ Hl~H ... ,,stro~ L1L· la VP..rrlntl 
JHtedUII htt.L;t'·l' lo rnisnw ;' Q11H lns vrimet·u~ Fii.~·Jlilll mqn·n:-:.nt: 

Rns · impnl'.ttlr;ts. (~uu pt'r.'c·.i~iun, eou elaridni\ y e1m vc~ru~iwili

t.url: y cp11: (¡.:-; :3t'gtwdus, ~".wsefHUll]u In. \i~l'tÜHl~ :-3t'· hap:clll 
¡;Sf~IJt•ku -.·uu ¡·epugu~tnr..i,l, JIOI',.Jilr~ se L'·:\.IH'r~.'-!al1 eou oscnrida<1 
y eou Llt-sgTL'ilu '! QIH'· n.qndln;:; e.utJLlJatalJ la \"el'dncl y Rnstr·n

:4all la mtlnt.irn r·1r11 t:l h1 i\lu E1.l::;u rle ::-111:-i so/i,:::.llHlR RCI.lucLun:';:;~ 
y CJ.lll~ (~~Ju:-1 nu JH1f:'·l1au ni r!ef•;>.ndi'H' !.1 w;rdn.tl ui rebatir el 
t~ITor~ QtH~.lu:-::. IIUU'i: iJI'I~.dica\Hlo In nw.1tt.ir~1~ sr.pa.u eomnover, 

:1nimar~ at.el'l'nl', <lfli.~·ir y :-¡_le2,'rnl· ú ltts u,yeut.e.;:;, l'xbort;lnrlolns 

('(IJl l'<tlnl· y (·pn r¡~Jwrnr~nei:l: y 11LLe lu.c.:. ntr•.>H no acierLeu (t 
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1\iurillo.-Señor mío, V<l veo como debe obrar 
h caridad <'11. contra de los <';-rores, lodo el mtmdo 
queJará couveucido. No se f<1,tigue Ud. más. 

l'viem.-No padezco fatíg<t eu proferir lo po
quito que sé. Oiga Ud. ahora si se pnede lícita
mente tt·atar con ironía á las personas e¡ tle yerran 
de malicia ó de ignorancia. San Crisóstomo y los 
demás l\tdres hallan una mofa é ironía amarga en 
aquellas palabras qne dijo Dios !i Adán despu.Ss de 
~u desobediencia. Veis «qní !i. Adán t¡ne :;e ha 
hecho como uno de nosotros: Ecce Adam. factus est 
quasi unus ex nobis. Los intérpretes Ruperto y 
Hugo de San Víctor lliC'en r¡Lle 11\lcstm primer 
padre merecia ser burlado con mofa tan l'Íeaute, 
para que percibkra aÍ1u más vivaml'ute sa locura 
con una expresión bnrlc?:ca, que eo11 otra grave y 
seria, sil'ndo ésta debida á ~ll credulidad insensata 
como una acción de jnsticia que ha merecido el qnc 
así fae mofado. Ahor~l, pues, no me cansar.S en 
referirá 1Jc1. c¡neasí, á imitación de Dios mismo, 
se han portado los Padres de la Iglesia. No traeré 
los pasajes, pero diré qne la iro11ta 1 la irrisión y el 
enojo, fnemn hs arm:ots que es¡;rimi<> S:111 Jeróni
n.lo ..,¿ut1·a }ovÍ11Íano, 'Vi.~·ilaneio y los l'elagianos. 
Las que usó San Agustín contra los reli_g'iosos ele 
Africa, llmnaclus los cabe!lt1Jos. l,as qne pradieó 
San Ireneo coutra los Gnósticos, y L-l.s embmsaron 
valientemente Tertuliano contra. los delirios de los 

tlet'Pnrler ln. v1:1rdad ~luo r:on .fl'irtldfttl, cnu r:ob;lrdín.! 'Hn.brú. 
algnir:u t.n.n iuRüiJM(!\.o. qne n.pr·ue-bn :..;nwcjant.e nJorlu rle ¡rAu
.snr1-E;-;La, larga cH.a de San ,o\gustirt la lw .':)af~adn E~veju rlel 
Tra.tf.lrlo tlr? br. J>octriurt Uri.stiowr.: Re Jwl!rl en el rapítnlo 
.S(\JSllttdn.df'l lih¡·o Cllfl.Jt_r>.-NoT.\ ng1. EIJITOH. 
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idólatr;;,-~8<~;--D~rn~rdo yl~s =~r::1>~~C'?cp\•¡:a 
1 

' l ,.,·;, ,,, ·y·~~ 
los falsos doctores e e sn tiempo. ·,~·-"\· ~;0 '\\. 

lvinrillo.-Con tocio esto, y no oh.~(l..rl{~ /1'1'~\, 
tantos _y tan prodigiosos modelos, Luis A''tlJ:Znió>( ) 
Muratori, Fortun~to <le Br'.'sci:1, Eduardo Col'~i~Jli, Ji 

qnierea e¡ u e, al refnt8r ú los arlversarios y sÜs . ' ' 
preocupaciones, guardemos mucha modestia. 

Mem.-Es vei'darl, pero !JO estamos en estado 
tle hacer hrgn discusión so\n·e los objetos qttc 
tuvieron pres'-'11tes estos autores, por ir clesue luego 
á tom:tr ejemplos de las Escrituras. San Pablo ha 
1Lnnaclo ~los de Gal:wia insensatos, y Jesucristo á 
stts amados Discípulos ks ha dicho <¡ue ,;on bobos. 
Pero cuando increpa ii los hipócritas y fariseos, qué 
les rlice? o por mejor lwhla r' qué llü les dice? 
Sepulcros hla.m¡neaclus, en una palabra, hijos del 
diablo les llama á esos infelices. Han faltado 
Discípulos tan simtos y Maestro tan divino y sal1io, 
han faltaclo á la modestia? Pero coatraig~monos 
al honor literario, á la fama por la sabiduría. Pues, 
ve:1 Ud. como se porta. J esncristo, rh11clo en cara 
con su ignorancia Ct c¡nieu, t.enicnr\o en la aparien
cia doctrina, era, en la realidad, ignorante: Tu es 
Magister in Israel et hrec iguoras? Le: ha dicho á 
Niconemo, que se .inzgaba doctor y sabio mac.stro de 
la Ley; sobre CLtyo lug-ar dice Sau Agustín, qtte 
J '-'Sncristo quiso reprimir eon esa irrisión h sober
bia, el fausto y la v::midad <le un tau g-ra11 maestro. 
O fratres: (dice el Santo Doctor), Quid, puta mus 
Onminum huic magistro .ludreorum quasi insultare volui· 
sse? Nr1verat Oomiuus quid a,1;ebat, volebat illum 
nasci ex Spiritu ....... lile magisterio ínflatus erat, et 
alicujus momenti sibi essc videbatur, quía doctor erat 
Judwnrum: deponit ei superbiam, ut possit nasci de Spi· 
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ritu: insuftat tanquam indocto . . . . Sell exagltat 
supcrbiam hominis: "Tu es magister in Israel, et h.oec 
ig-noras?" Tanquam dicens: Ecce nihil nosti. princeps 
super be: nasccre ex Spiritu ( 1). De 1 mismo lll()(lo 
exponen este lug·ar ele s~m Jnan, los Doctores San 
Crisóstomo y S:lll Cirilo, añacli.emlo, que Nicodemo 
merecía ser hu rladu de c,;ta manera. He lratadó 
yu ·rle otra suerte á los presumidos ele sahios, ·en lo
das las convns:-tciones ele Iili Lucían o? Ni merece 
otro lrat;uuiento d objeto ele estos uueslnJs [Jl'e- · 
sen tes coloqnios? 

Mnrillo.-Claro est{L que no. Los lugares 
alegados tllC hatt convencido: ReslCL s:d.Jer si Ud. 
lo podía hac<er sin ]Jecnr. 

M~ra.-Eu qneriendo s:therlo, no lHLY sino ün 
poquito ele más IHcnigna atención. He ctquí, pnes: 
ámt cuando yú hubiese proferido contra mnd\os 
liLcmtos de Quito, y 1inwho más eontra el cllltm de 
ht ~tpmbncí6n alg-unos con vicio:';· y :-~lgtm:ts <.:onln-

(l) Trarfur:r:-híu.- Tle.J'tUflllO:-i míos: ¿rlC'·L,<·r·¡_•.tuns_. W..'ll8o, 

1reu.-.;at· que el Se,fror lwyu. t¡LH~r·illu i1rsultur· ú (·-i:itt~ rlr_~dnr· llt· 
lnH .1uüh1& ( ·N ú: d Oeü nr ~a l.lía. lo qw~ hati;r: 'l ue.1·ír1 q u o 
"Nil'O\k-m\l~ ll~ll.!il!r<l dl'l "P.t:.pll'itn Nkod(~irllls· ef-i1n.ha iü
f':¡lumlo dr~ t:Ll clignidnd ~·· ,':H::'· .-~r·eín llomhre impnl'Lant.c\ pol'qllt' 

r!nL unt"1 do.Jo;::; dt>Ctt)JT,':\ dn los Judíu;-;: ni Oeflor IHJH'iUH: n¡ 
orgnll•J de Nit·.odewm;~ l'<lra tJI.ll~ Ni,~cH.lemllH l.lllt:da n.wr·r dul 
E.<..:.pídtu SnutL': 1n lwee 111ru coruo reprnr.l.tl::'. dn :ill ig-nr>ran\.)in. 
Q.uiel'O f'l Ot'ÜOI' ('.OllÜ>Htir' r~J l>t'gllll\_1 ll1tilHll!U ,Y le. r)ici~: '•']\¡ 

m·~.t;·m;:~H:-:.lri"' (~\1 bl;<.w.l, é igltt.n·us r~:-.ta.-:S e.o~a~·¡.~-' (\tlno :-..i \1;'; 

l..lijc¡·a: no ·~ahe . ..., n;Hb
1 

llnnLut' \:tl':i.!.l1Jet·he.ni,1o: rettfU'·(~ 1le.l 

Ji:spít'it.u SHnLu !-1~~8p1~io b)llla e:-.h1 ,·itn d1 .. \ Trarallu !11wdt:C'i_ 
liJO_ de. Sn11 Ag!J::-:;[.ín sohl'e ol E\'tlll;2;r;lio <k ,'i:Ju J¡¡au; pcrl) 

J1t~Llenw~ atlrt<rt·il' <]llf'. ll;t formado la eit.,J :~ll]Jt·itHiLHJdl) 110 
porn.8 elúu:suln.8 üel ~:-tu tu Do('.f.<Jl': t<HU~\. f..nl:uneut.n };¡;..: f'XJIL'I..1 

:-.inne;-:. q(l('.\l:H.'f:'\1 ,-,:-.u Jll'tl]ló;,itn.--"Knl',\ m:1. Ennor:. 
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melias, no con el intento de de~honrarlos, sino con 
elckseo de .su E:umiemla ó ·por otro sc·me.iante awti, 
vo, no mmelerí;v pecac1o alg·nno. De la· mi::;ma 
1nanc.ra fl ne u u Jo coll .. ~:tcrí()., aules · ha río. ac~ión 
lícita si azotase á :tlgLtno, 6 le dailase en :-n1s 
neg-ocios) por rnotivo de en~eíl.anz.a y corrección. 
Si condeum;c: alguno estas. propm;ieiom:s, pnecle 
ver cómo lo hace; . pon¡ ne nada menos son e¡ ne 
palalwas el~ un Doctor, <¡u e, si me apnmn, les diré 
fnLncamentc quien es. Concilla dice de esta 8nerte: 
«Que se ha ele g·;ma;- al prójimo con la. beni¡.rnidad 
«y las palabras sna ves, si <~sí se puede hacer; pero 
rrcuanoo m·ge h necesidad, »e ha ele tts;u· de l::t 
Cisevera reprensión, omitiemlo la :o.ua.viclac), y cttall, 
r¡clo se jnzg·a e¡ u e ,por esteTétlllino se 1w. oc conse, 
"gnir el fruto ele Ja. corrección. Pues, algtm% 
((veces se pnede poner en uso la r~preusión contn, 
crmeliosa .Jlara qúebmntar y deprimir el porfi<~do y 
"n;belde atr.evimicnto de ;<lguuo, para contener la 
rrsoberbia, y pii.ra ejemplo, escarmiento é instntc.~.ióu 
<rrle olrosH. No lw sido otro mi ánimo ni otro mi 
métoc1o. Veo que el sig·lo necesit8. t\lt sahio teólogo, 
que las conciencias hanmen<:ster na docto moralis, 
la, que las gen les tochs piclcn un orador cristiano; 
y al mismo tiempu toco uu ergo listón para el siglo 
qnc corre, tlll idiota para la conciencia, .. que {v la 
míei. lllttchas vec:cs le ita c:ut·ec\aclo, revudto y dado 
empresa al clespc:cho y á la tll rbación. Oigo dcs
})ltés en el telllplo nn santo Sélcenlote, que, en vez 
de iustrnirme, moverme y arrebatar mi alma á 
sólo Dios, des~a arrebatánnela para su aplatt.oo, till 

admiración i y yo, c¡ue "O_Y ui:Lro para esto, le doy 
mi lá~tima, mi compasión y á veces at'm mi risa. 
Desvnés de todo esto, veo Ja· vmücbd, h satisfnc-
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ción domina.udo á estas personas. Qnt: suc.eclerh 
si yo lll<é llegase á ~u.s ojos con un escrito serio, 
con una obrilb benig-n;~.? Trataríanme de c:1nc1ic1o 
y de insen.s;~.lo, y olvichríaü mi Libio celo. No así 
con el Nuevo Lucia no. Esparce s11 p)co de sal, 
<éch;~. á las 11arices un poco de pimie11ta, hotce ruido 
con generoso desemharctzo, y despierta. 

IV[nrilJo. -No ec; preciso que Hd. S<' alabe 
mnclw, Señor Doctor. Ya sabcmo~~ que, si c¡nicre 
hacer lo que el Padr·e Fcijbo en una de :>u.s erudi
tas del tercer tomo, dirá esta conversación es útil 
por aquí, esta_ expresión inocente por allí, y esta 
p:üabra santa pm· todos lados. Lo qtte deseo saber 
ahora e:;, si al que llene humL ele dueto se puede 
decir eres ignomnte, ...:uamlo en realidad no sabe'! 

Mera. -Sí, Señor mío, con -~-anidad de con
ciencia. La razón es, porque, aum¡nc se.diga que 
el reputado poi' docto Liene derecho á su L-una, no 
puede ser que la fam,< funcbda en falsedad, preste 
uu verdadero clcreclw, y á donde el título es falso, 
se disipa ealeramente el derecho. Mas, cuando 
tlll teólogo, nu abog·aclo, un médico (¡otro cualquie
ra artífice con sn iguorancia cansa mal y daño al 
común, es lícito cles...:ubrirla, por m(ts quc haya 
logrado por .,¡ prej nicio del vnlg·o 6 por stts impos
turas, artificios é hipocn·sías, uu nombre mny 
relevante. E11 nuestro ;:¡snnto de hoy,];~. aprobación 
cstá dando clamores por umt parle; por otra, sus 
sermones que k he.mos oído, dicen lo que alcanza 
y lo que sabe. Yo no dudaré decir de un hombre 
que predica á los sentidos v no ft la razón cristiana 
esta sentencia; ó es ttn lw.mbrc sin rclig·ióu vercla
dera, ó es un ignoran te irremediable. 

Murillo.-Bravo parece que ~e ha ¡mesto Ud., 
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su frente la vc.:o algo rugos~, y los labios medio 
hinch:1rlo~, en junta ele· una voz recocaüa, úspem 
y de 1111:1 expresión iutcrn1111pi(h y turbada. 

1v1era.-tlabet quoquc ~.piritus mansuetudinis et 
charitatis· suam 1·ehementiam. suam iracu111liam. No 
hay que admirarse. 

Murillo.-Peto 1w clejarii ele haber algunas 
regla;; parn e¡ u e us.c: la cadchd el<' "''" ira y de esa 
veÍll.:'lllCUcia? 

Mera.--Hayh1s, no tiene dttcb e.sto. Oíg·ahs 
Ud. al mumenlo, y se¡n que son lomadas de las c¡ue 
nos han cleja.clo los Santos Padres para reconocer 
.si la burla y las reprensiones nacen del espíritu de 
piedad y ele- an¡or, ó si son dedos ele! aborrecimic11-
to y la impierbcl. F;i espíritu, pues, (regla prime
ra), de lll'Uls<"clnmbre, sugiere halJbr el idioma 
ele la verdad y ele 18 ~inceridad. El ele l:1. envidia, 
obliga á valerse de la nientira y de la calumnia. 
Loo cldeusores, petes, de la vcrcla<l, no clehen 
alegar sino verclacle.s, dice Sau Ililario, sin eluda te
niendo pn:seule c¡ne la F:scritnra afirma que Dios 
no necesita ele !Htestra mentira para qne por Él 
pmnuncil.!mos eug-ai1os. V vea Ucl. '1r¡ni, que mi 
Luciauo mmca ha1Jl6 una sola mculira, nnnc:t forjó 
á .sn antojo dc:p¡·:ll'nrlo una ealmuuia. l'nrlo sí, 
con la mocleslia que le colTespomle, y en el .Rrado 
que rlehe, decir c¡ne se cm1fonnó con el precepto ele 
San Agustín, que elijo: Splendentia et vehe111entia sed 
rebus veris (1). El método jesnítico está retratado 
con ;;us verdaderos colores. Los autores crilicaclos 
están representados con sn propio carácter. En 

(1) 'l'nu7.u.cción.-Con e.nl:'.rgínJ n0n \'L\lleuloJJI'i:l; lJt'.ru 
¡;ic~mpn• eon vtH'Il<\(1.-NO'I.'A JlJ~;IJ Erwron. 
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fin, lorlo el papel rc·fienc hechos eicrtus y legítimos: 
hechos inconte.stahks ~' notorios. V si no lo hi
cie~e a;-:;í, ctltatuenu~ gritaría c.on el tnisruo San 
Hihrio, en el sig·nienk dE'lTE'[Ó: Si falsa uicimus, Íll· 

farnis sit sermo malcdicus. Si vcro universa ha:c mani· 
festa esse ostendimus, non sumus extra aposto!icam 
libertatem ct modestiam, post !ongum hoc silentium 
arguentes (1). Lo. segunda rcgh es aún más exee
lentc, porque t:Jl.Sefiil r¡ue no siempre L1 caríd:lcl 
oh liga á rle-eir solamente vcrdadE"s; si así fuera, no 
sería espíritu de carirbd. Hay \'crdades que rkheu 
estar oeultas, y su manifestaei6n no carecería de 
pecarlo. Así sólo ele Len cle.scubri rs<: con cliscer
nimiclllo y prmleuci,l ·Jas c¡ne pueden producir 
un fruto :o:aludabl<.: á la Patria y al mismo cu
yos defectos se manifiestan, bien que ésle se 
ofenda de que se los saqueu al público. Es 
est8, en sluna, la segunda regL1; y me parece 
c¡ne la he guarcbdo sevenlll!e;lle en las conver

saciomc.s de mi luciano. Pne.s, pmlicí"ido haber 
didw nnlchíSim;\s verdnrlcs, no dije ~ino las fjlle 

concebí prodncirbn algCm provecho. Los .cle
fcdos ele lilcntlnra ~ou los qne he descubierto en 
co1nÍ1n. Si toco á a1gunus particulares) e~ n1cnes~ 
ter saber quiénes son. Unos ;;ou jóvenes, qne, por 

(1) l'nr.t/H.cdrín.--Si 1\env .• s <lieiHl nlg•.\ fal8o, ,;ea pam 
t1e~1Jom·n nur~btra .-semej;lJJt8 rt~p¡·olJa<~n. llHLil(T:I do r~:-:;c,rihil' ¡ 
um:-:., si· < • .nlrllit·o liemos tlir;:.l111, l)l'Obf\re.mu:-:; 'Jl1ú :-:.n1t co~a~ 

innegables, ~~otmt.L-1 r:¡uo .. ill iDkt'l'HIUIJlr nuestro hu·g·l) ~lleneiu~ 

uo Demos íl\ltf\L1(J n la mudr.~Un. ni¡\ la. lihe.rtr~d iHJüS.tÜlif·.{L.

'JJ;speju no l~Xp!'osa t1e L1mn1e lJ:t totntl!lü r.;.;La :-wnteucln etc 
Snu lliltwio: la !J;:¡ :;twadn (l\~.1 e8r·.rit-o Y<:11emcntu qne- el 
Sn.uto OUispu ele Poi ti e.¡·::; ¡ntblic-ó eoutrn nl ewpeJ'¡l,<lor Cons
taHdo, Ü1voreeeclut· y amp,\t'ntlut de ¡,)::.:, u.niaut)~.- No'!'.\. 
)JBL Ennon. 
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su corta cdarl y la su1nwstc1. mala educación del 
pab, cc(l\1 no tienen el cl<>n:cho t1c llamarse r[,x·los ú 
c11 sn facultacl (, en el desentpcño ele su oficio. 
Otros s•Jll alg·unos ya couocir.los ele todo E'l mmHlo 
por rnrlos, eu atención á b. porfiada cansc·ra ele sn 
prerlicGcióu florida, ó ele su métorlo ele estudiar 
rlesviado. Y si hay al¡:;ullu c¡ne sea ofendido, no 
obstante ele tener uua fam:c tútiversal de sahio, 
cl~bcsc creer r¡ne ha. sido descubierto como ignoran
te, por el celo de las almas )! por el bien ele 
la Ig·lesi a. Porque Lt prudencia pide e¡ ti e se 
hagan semejautcs· dcocuhrintieutos, no rlebE'rÍa el 
celo de mis compatriotas i tTit:~rsc contra mí que 
los he hecho, oino contra los. que cometE-u los 
defectos. Vea Ucl. ~qní, que si aÍln hoy oyese yo 
1111 orador fastuoso, satírico, <l111polbdo, conecbirí<1 
que ellctüplo se ltabí:t vnclto un lugar apestado, 
r¡ne su voz se hélbía transform;t<·lo. en el silbo del 
bélsilisco; y r¡ne su prerlicación se ltalAa convertido 
en alituento nociv.o. Se c:nojcHÍ:l Ull., ni ningnno 
se -dcberÍ;l enojar, porque gritase ;Í mis compatrio
tas y les elijes,,: No vais al templo ó Ct la cimbel, 
porque hay eu ella peste? Tnpáos llls oídos para 
uo morir <1i silbo atosigarlo de lltta serpiente;· no 
cotmÍÍs aquel lXlll amasac1o COl! el f<ermenlo tic la 
lisonja )' b levadura vc·ne11osa de la seclncción, 
TJorC[Ile moriréis' V es le es el m orlo que observ;¡n 
los bttenos, para per;,eg·uir ú los malos, cn sentir 
de San Agustín. rlane enim semper ct mali persecu· 
ti sunt bonos et hllni rersccuti sunt malo:>: illi nocendo 
pcr injustitiam: illi consulenún per disciplina m: illi in 
maniter, illi tempcranter: illi Fervientes cupidiati, illi 
charitati. Sed qui trucidat, non considera! qu:emad
modum lanie1: qui autem cura! considera! qu8"madmo· 
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dtJtn ( 1 ). La cual prádica. han observado los buenos 
católicos. P~:ro uo se bn · rlc limitar un corrector ó 
crítico piados,·, á dcci>· verrlad y á ·decirla cou ]Jl'\1-

dencit<, siuo que, cuando hGce in-isíón y se vak de 
clh,.la lta Je dirigir contm los crnm:s, y ntmca cou
tm lo sa·grarlo. :Es ~st:-1 b tercer:-c regla n;comemhrla 
por los Llt1res, porque el espíritu- de la impiedad 
se-burla y ríe de las cosas más santas y sagradGs. 
luciano, · pnes, jamús hizo !llofa de alg(m objeto 
venerabh= y sagr::tdo. 

Mnrillo-Cómo: scrú eslo? Cuanr\o un estro 
aprolmute asegura que no h:í mucho que híw Ud. 
ver su negra melancoli::J, vomitando sn humor 
pestilente y 1111 cruel veneno, a(l!1 contra lo m{ts 

respetable y sagrado. 
1-'lcra.-Mas, lld. qnc debe tener prcscnks 

aím los JHttS mínimos ápices ele nncsll'8S pas:1cbs 
conversaciones, yncclc decirme, dó!Hle está aquel 
humor pe~lilentc, áóm1c ac¡nel · crúd veneno aún 
contra lo más respet:1ble y sagr:¡do' l'orqnc esta 
acnsación me ·dnele, nflige y asnsla. 

M.urillo. -Nada me acnerclo r¡ne dé sm;to. 
Y el aprobante r¡ne lo dice, no sohmcnte debía 
decirlo tan falsa é i11juriosatueute como J,J dice, 
levantándole á lhL 1111a calnnmb. Era thc sn 

( 1) Trarlu.cl:iÚH.-<.1 ÍI"~rto r~ qt!f' lo:-; muhJ~ !tu u l.\f"l'st•guL 
do síemt1rn ü In~ bl!Ul!OR, y qne lu:-; hunw;:; bn.11 p!:rsngllido ,·l 
lnB Dlalo.-J: l!Js malo.~ }J;wil•wln Llairu.'l ~· comul iewlu inius~leias; 
lo:-:~ tm~~nof~ er¡:.:;t~l-!t!llilo_y ar;oUf<.t'jn.ud\l P<WiL eql't'q~·ir: lílS 1nnio:::. · 
coo ánhnu (·.l'ul:!; lo:s bl\t::'Dn~ eon mnth"ITt(:iúu: lof\ mal11:-i 
nrclieni.lo en LD:!.lcm (lt'.~~.~o~; Jn.-; hw:nu~ r.ue(qJilidns 1'11 cnridnd· 
El qne hin re IW eon.si1le1'<1 cúJiW ha de lwl'ir; ( ¡ qtK· rttt'ft 
e()lJt'illera 1'1'itnr.ro c,'ll!lll kl \k· lil:llW.i<H' !:1. ('t!Cld!lfi.-·Nú'i'.\ 

lHÚ·, li:l\l'l'OH. 
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LA CIENCL\ HL,.\.1\'CA BDIN:\ 

c~rgü el probarlo, .manifestando los ¡usajes á donde 
se acomete ft lo más respetable y sagTndo. Ojalá 
yo fuera siquiera familiar 6 a.lgnacil del Santo 
Tribunal, ya le ohligarh al aproba.uCe Dlancardo 
á <.¡uc declare est<ts importantes verdades, pant 
condenar por impío <Jl autor del Nuevo Luciano, y 
dar á las llamas i sn.s heréticas conversaciones. 

l'vTera.-Solamenle e¡ ne lo fuc.;cn, contendrían 
hu mor pestilente. contra 1o unís n:spdahle y sagr:'l
clo. Pregúntesele i cnalquicra, qué significa decir 
b cúteclra ele la pcslilcncia? y después ele oír b 
respuesta, compárese la expresión con esta del 
aprobante: llllmor pcstiknte. Vilg,tme Dios, qué 
horrible injuria! Y h merece 1111 autor ccttólico, 
mmano, hijo ele Dios y de la Iglesia.·, que protes
ta creer lodos los Misterios revelados, que respira 
en sus couversa~ion<:s pierlarl, c¡ue desea teólogos 
clogmtí.Li~os para· la clefensa ele la sana doctrina, 
moralistas doctos pa.ra la sana rlirección de las 
cou~i~n~ias, qne solicitn virlucl cristiana y doctt·in:t 
sólida, l"'r la necesicbd de eslos siglos infeli~es y 
calamitosos? Merezco, por ventura, únicamente 
porque escribí rle anónimo, un tratamiento tan inju
rioso y .hito rle caricbd, debido .o6lo á un Bayle, á 
un Tomasio, ;1 un Barbeyrac y otros rk ~ste jaez? 
Acaso en mis conversaciones me he reírlo (oh no lo 
pem1it:1 lx divina misE:ri~onlia), rk los sagpdos 
11isterios, de las Sauta~·lnl(LgcllcS, del Sntno Poulí
fice, ele la atlloriclml tk la Iglcsict ó de alguno de 
eslos ó seut<;jantcs objdos santos, venerables y 
sagrados? Que ésto se ])ennita imprimir! Quc
jarémc; y c¡uejaréme jnst.ísimamente. Un. espíritu 
ele prevención insensata, vaga, inrletermiuada, im
prmkntemeute hurlona, l1j rle permitir t¡u~ se 
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traspase d eom>-Ón de nn c:1té>lko eristinno con la 
espada mfts ;¡g·uda tle ]LillJarlc impío,· blasfemo y 
hereje? Dónde estamos? El mal método jesuítico 
en :1Sl1llto tle letras j en lllla. pc1labra, la ignorancia 
de los frailes, constante á toJo el mundo, ha de ser lo 
más respetahle y sagrado? 

l'vlurillo.-Vo k diré {t Ud. lo qne se lhm;¡ lo 
más respetable .Y sagrado, para c¡ne 110 anrk bus
cando cousultot·es. n, nn pes:u:lo tle mo!oJJdm, 
doce varas ele :mas .... y la misnw estupidez. Esto 
es lo respetable, esto lo sagrado. 

Mera.-Si eso se entieude por lo nüs resp'-'la
hle y sagrado, yo tr:uJserilJiré., eu p:1rte oporttwa, 
todo lo r¡ne hombres n1l!y doctos, muy píos, muv 
católicos, lwn ]¡n1Jlar1o sohrc Sll cienei:1, .su tralJa_i,, 
de manos, su~ ohliga ciones no cnlllpliclns. 1'odo 
lo c¡ue .sohrc el mi~nw asnnto han escrito los Sanios 
Padres, .siu que natlie se haya atrevido {t escribir 
que vomit:m lwnwr pestilenlc y 1111 cruel H'11E'1JO 

conlra lo más respetr1hlce y s:JgTnclo. Pero hasta 
alwra 111e hal1ía eolvidado 1.¡ne uueslro aproh;mte es 
11110 de los más fanáticos del .iesuitismo cexpatrimlo. 
:\penas me ha venido ú b mcmor.ia que se le lbma, 
por adherido á las máximas de :tquellos Regulares 
expnlsos, el jtsuíta hlanco, cuando he clejaclo ele 
mara vilhnuc de q ne me trate en .su a]Jrob;ccióu cou 
tau atrnz calumnia. Aqnellos Regulares, pues, si 
algún individt¡o suyo er:c tocarlo ck alg·una ncns<1-
ción jilsta. ó iuicLLa, lueg-o grilah:m: c:Jusa. de tLH:la 

la Cump;tñía; y la c;l\1sa ck la Compaflía, es <:ans;L 
de la Stmla lglesi~. Es así c¡ne (jllien la insnlta 
es hereje, cuando meuos jans<~uisb ¡ lneg·o el qne 
agravió á nu jesuila es enemigo ele l:t Iglesia y 
hereje jansenista. 
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Mtirillo.-Ni más ni meno~, Señor mío. Yo 
lo he oido Ct mucha~ buena~ capillas, (pero que 
dentro de sns mismo~ dau~tros no tienen la mejor 
reputación de doctrina ni santidacl), e¡ u e tratan 
de here.ies á los que les manifiestan alg-una verdad 
útil. No dig·o si se toca el ¡nmto de la utilidad y 

servicios fpte prestan {t Lt Ig-lesia ele Dios y al 
Rst:~clo. No digo si se toca ii_ sn c·iencia. No digo 
que se inculque su relajación contr'1 la obsen.-ancia; 
pero si se toca ,1[ más mínimo pelo de sn ropa ó _al 
pelo de .su lanilla, gritarán al LJ u e le.s tocó, tratán
dole ele blasfelllo, impio, libertino, hereje, a.leÍsla .. 
V así su alma, su cuerpo, sus flepenclientes, su 
vestido, sus ntencilios, su lecho y todas sus cosas 
son b.s más respe-tables y sagradas. Por lo e¡ llC' 

SC"üor Doctor, no hay dLLCb lJLLe Ud. (pues, dijo 
algunas cositas ele los frailes), y yo también que 
hablé algo (infeliz pecador de mí), hemos vomitado 
el cruel veneno conlnt lo 111ás sagrado. 

Ivlera.-Pouga ULl. c11 sus proposiciones algu
ua excepc1011. Ni es bieu quejarnos de todos, pero 
su particular excepción debe recaer sobrc cierta 
nnmerosísima familia reg-ular, que no picnsa como 
muchos desposeídos ele viltud y de literatura pien
san, llevados de la ignoranci:~ y prevención. A 
pe,~u- de éstos, hablar~mos, y el coco de here.iía no 
nos harfl callar; bien nos gnanlaretnos, c:on la 
ayuda de la gracia llivina, de cae¡-- en ella. Y 
discerniendo los ticmpus, los institutos, las perso
nas, y lo que es más, la Religión, clamaremos muy 
alto: porque la caridad (y esla es b última regla 
lJ u e llan lo,; Padres y e¡ Lle coJu prende todas), si 
olJlig-a al crítico á hablar con v<"rcbd, con discreción, 
\:ou respeto, ele lo sagrado, obliga igualmente á que 
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hnrle los en-ores con el deseo de la .snl va.ción de b.s 
persouas á qnien~s .se corrige y· se repreude, rog:-t.n
do (, Dios por ellas. Pero, úü.ncle se manifiesta 
mejo( e¡;te dcst>o ele la. fclidr.hd lcmpcnal tl<e la 
Patria, y ele In eterna de las al!llas, sino e11 las 
conver~ra:ionee; del Nuevo lucia un i' 0\ vicia, acaso, 
ó pie;·dc de vista t:m diRnos objetos? Nach menos; 
y aún ahora, <l~mrlo esLl con¡_,cciún :Ü imlisc.rcto 
aprohante, ~-'<.: le rlesc:a. loch venlnril, {¡ sea que 
llegue ii presidi1· como se espera sn Provincw, ósea 
qtte c¡nede <.le relig-ioso p:u-ticuhLr: p:->r<_¡ne [¡_,netuos 
prcsenlcs_bs signi<'utes palalxas ék San Agustín: 
Sic enim benevolentiam, nc reddatur malum vro bono 
semper in voluntate com¡Jlenda esí, et tamen ag·enda 
sunt multa etiam in vitiis cum beni.~·na quaJam asperi· 
tate plectenúis, quurum potius utililati consulendum 
esl quam vulmrtati (1). Repito qn<" hablan:mos muy 
claro, porqu~ ad~más ele sobrar corazón, al que no 

intimidan ig-norantes conmiuacioues, hay la certi
dumbre de qttc no llegm:í.n los crílicos falsos ele 
Quito, ii conocer el mfts mínimo rasg·n tle b plmna 
perochcna. Crece mús esta seg·nritlarl ú visLL de lo 
infinito que han erratlo lodos, nl ~ongctnrar c¡uien 
sea el autor del Nuevo Lucia no .... };¡ wisltlo rnc·,t<" 

ahora qt1e no s" cansen eu averiguarlo, porque 
fuera de que sahe lJUe no le lwlbrán,. solamente le 
darán como hasta ar..¡uí nuevo motivt> de que cono7-ca 

(1) .1',-wlucr:ión.-LtL l>ene\'oleurin, por la llLW no se 
lHl. do clevoJver nunca m al VOl' bien, r.le trd lll.fi.IH:ll'8. se In. 
ha de ¡n·aeL.ir!U\'1 que (·\!1 ln, cmTeel:i(HJ do lo5 vieio~ ~e Hse 
de uua eiert.a. H:::.pcl"lüal1· 1Jeuigua

1 
plJrq 11e en \;1 conecr:\ón 

h8mu:-} t1c at.entler 1uús al bien de lofi rurrf'gii.lo::::, que ú SLl 

üOJJtf!llh.1Wi(llllP.-NOTJ. D¡.,.:J, "EV1Ttllo:, 
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l1.\ CII•;NOL.i l~LANCAJ:lll i'\ ·\ 

·la necedad ele los acliviuos, y aún mncha makri.ct 
para mofar c.us adivinanzas, conjetura~, pronósti
·cOs y discursos. \lolvan1o~j {~_la aprobación. 

Murillo.·-Y[l crd qtic no Lt volviésemos á ver 
.iam:i.s. Dice ele esta suerte: "Pero cou t.mlo, ~ieu
••Jo así, q LlE" e u ale¡ nier:t aplauso ajeno,J>or corto 
«que .sea, le había. sacarlo lágrimas á ~n dolor .... it 

N!cm.--/\.gn,1rrle, aguan\e ULl., fléjenic reír á 
carcajada suelta. Cu()] aplauso es d r¡ne me saca 
lágTitnas á nli .,]olor'? 

1\lurillo.-i\diviua.nzas aparte! Ud. lo puule 
conjctürar, y yo le éatplico que lo !Jag·a, porque 
allí no dice ntás que cualquier ,{plauso ajeno, por 
corto quc sea, clebie!Hlo decir ·si fuese de huen;t kn
g·na y pluma el aprolJciute, por corto c¡ue fuese. 

l\1era.-Hay pobre~~! Hay insei1sate7. mayor! 
Va he dicho, lwbbmlo acet·GL del mérito, r¡uc llo 

en·vidio el e¡ u e ásiste ·y adorna ú lodos ar¡uellDs 
enyos vicios literarios he reprendido en mi Luciano. 
Vea Ud. aquí la cansa. Un hombre, r¡nc tenga 
mediano talen lo, sabe e¡ u e po1· más e¡ u e se entris
tezca vi"ndo la ajena habilidad; por mfts que la 
desee, y f)llicm colocar en su cabcó v en sus 
pnl.enci.as el bdlo espíritu rle otros; no ha. de con~c
guir disminuir y tomar para sí nn ÚlOll10 el m(\s im
perceptible (si así puede dE"cirse), ,]e sus talentos y 
prenchs mentales. Pet'o, e¡ ué ·¡,a,·á en caso seme
jante, este hombre que goza ck ese enl.euclinriento 
mediano? Ah, Seüor! Imagínome que con la 
luz propia ele su nL~Ón que le ilustra, y niucho más 
con la antorcha de la fe, r¡lie, en medio mismo de las 
tinieblas de h ignorancia, ele la prevención, de los 
depravados apetitos, le descubre, con nn esplendor 
de un claro llía, la existencia ele rum sabia y eterna 

4•) 
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Provideucí>t, ](l idea clanc Lle SliS sob~ranos'arbiu-ios, 
v<Orii <¡ne este misterio ele c1uc otro· im1ividno go"e _ 
de m{ts nobles talentos, es disposición divinrl, digna 
cld respeto y ck las bcn<:liciOHt'S de todo el mundo. 
Si e,;t~ CJ1te11dímicnto ;ncdi::mo lo concibe así (como 
nu dudo r¡nc así lo conc·ebir:í), se J-emlir:ígnstosa
lll~ute á ahbar y engrandece!· á Dios en los elogios 
ele las perfecciones cld humano <"spíritn. Qué. le
jos estará de entri~tecersc ck que úingnnu le teng-;c 
y le posc8! 

lVIuriJlo.~Parece CJLle voh:cmos á nncstra con
versación- cuarta. del crilcrio del bu~11 gusto; porque: 
est~. reflexión viene á can sobre 1a ~xistencia y 
sttposición de un bello espíritn. E11 efecto, que, si 
yo le hallase, cantaría. solemnemente un Te lleum 
iaudamus. te Dominum confitemur; pues es una e:spe
cie rle milagro. 

lVIera.c_A la verdad, ·nn bello espíritu, tal como 
nos lo d~:snibe y requie,-~ el sabio jesuíta Bouhours, 
si no imposible, es lllny difícil ele em·ontrarse. 
Pero 1111 espíritu de es:1. n~luraleza admirnhle, estoy 

pensando gne me indnciría una laudable, inoeente 
y noble envidin. Y si es de este el carácter ele 
unestro apwbante, dígak Ud., Doctor Mnríllo, 
lJHe S<" lo envidio. i\:fas, l1alllando seriamente, se 
me ocurre ¡>mnm1ciar lo c¡ne pienso ahora. El 
Padre Bouhonrs, pintando con bell<"za de espíritu, 
un espíritu bello, ha dicho que ¿1 es una cosa muy 
rara. Es preciso reflexionar{¡ donde lo lla did10, 
para que veamos si yr> soy la envidia misma, Ha 

. sido en 1m reino cultísimo y el teatro de la sabidu
ría; ht\ sido en esa JWCÍ6n, cuyo suelo es femdsimo 
de ingenios, de allnGs nobles, de es]>íritus ilustres; 
y á donde éstos 110 qu-edrrn sepultado,; eu el polvo 
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de la ignor~ucia, ni por la miseria de la pobre;m, 
ui por 1R oscuridarl del nacimiento, ni por el defecto 
lld cultivo y de h educación. Ahora, pnes, coteje
mus á Quilo con Francia; pero, después de imcstos 
csto5 clos .reinos en riguroso paralelo, 1\allan:mos 
ó nos atreveremos ii. halla¡· aquí .mnchos Lk esos 
aclmirablcs espíritus? l'arE'ce que no. Y esto E'S 

sin mirar á la i1"lurale7.:1 rle Lis almas, respecto 'ele 
la cual espreciso cunfesm c¡nc en Qnilo nacen ele 
esas almas b~slantcmenle bellas, sino únicamente 
atendienclo á lJllC, no obstante r¡ue nascan, si 
no hay cultura, si no hay discernimiento ele cual 
es buen espÍl·itu y cnal uó; si no hay comorliclacl, 
modo '/ e.stmlio ele h:1cerlas florecer y descollar; si 
no h~y celo ]Jor h.s letras, y autes hay especial 
providencia ele extinguirlas, y, si pudiera ser, de 
sofocar los finos talentos, CjlH~ hemos de ver espíri
tus lJellos, dignos de uu~stt"a envidia? Pero vamos 
á otra 1'eflexión, para la cnaluo perdamos. ele vista 
en élla al Parlre Boulwurs,. y mucho menos deje
mos cle ver á los espíritns.bellos, que lwy 'lncea con 
lauta g·loria eu Quito. St1pncsto fsto, cligo qtic la 
h~rmosísima pintura qne este Padre trae, es ficlclí
sima y justa, y debe sen--ir tle reg·ln para conocer 
c'núl es bello cspíritn, cuál uó. Pues, cotcjémosla 
con la descripción qne yo hago en mi Ludano de los 
espírilll.'i quitefios. He~ho este cotejo, p1·egnnto: 
Conocemos y hallamos m nl ti tnd de C'iOS espíritus 
aclornmlos de la venlmkra l1ermosura? 

Murillo.-Yo prcgnntar:1 de otronwrlo. Si los 
halláis ( 1 es diría), mostr:í.clmelos con el cleclo; si 
no pudiéseis, pcn·quc sois algo nwdos, dibnjádmdos,· 
con h plnma: si lo sois, hacecbnc .cl.gramle gusto 
Lk suscribir ele vnestra m:1no y. firma u u brcv.etito 
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r;ue dig:1: V o, l\Ioisés Fllaucarclo, soy bello cspú·í· 

tu; ponccllo en 11\l lng~r públic<.J.:Í. que yo lo vea, 
y creedme que esto sólr) h:1slará .pam r¡ue yo os 
teng-a pot· bellos espíritus. No quiero, Señor Doc
tor mio, qne éstos esLTiban· 1111 poema l1eroico; 1w 

una historict de nuestra priwiucia, r.¡ne bien l::t hct 
lllene.stt::r; 110 llll<L arenga lrttin~t; 110 1111a oraci(nl 
fúnebre, ni menos la impug;nación oc;da, sólirla del 
Nuevo LucianCI, q ne cs mísero e m peño, empn=sa de-· 
uo<lacla, y que en dos páginas la harú cnalqniem de 
nuestros litcT:1tos; nada ele esto quiero, ·si11o sola
mente qne en 1111 papelito digan sLt gracia ó come\ 
se llaman. Aseg·nro á T_Trl., Sefíor 111ío, que por 
sólo esto los veneraré, ks relllliré mil ac:ltamicntos 
y bendeciré en Ul\<éstros helios espíritus h ciencia, 
la gram'\e¿:l Y· el poder d.e Dios. Pero, tontarrón 
como soy, estaría lejos rle envirliarles, y más hien 
pedida ii ~n M~jestad r¡n<e, mncbur.lo y ulterawlo la 
cnw;titúción de mi cerebro, me iormase bello es
píritu, como dicen que Jo ha hecho con Alberto el 
graude y con otros illlllllllei"Cthks. 

iVlera,-DC:hese Lleseqr <Jll<" vcn~;:l c\el cido, no 
para deprimir á los otros, 110 para tnrh:tr sLI presu
mid~ sJLisf:tcci<ín, no para ostentar.-¡ue nno le goza; 
sino para ,;er útil ú la Religión, C: ];¡ Iglesi:1, al 
Est<edo, 6. h Patri8. y para ser fiel á ·si mismo; .v 
nn1clto li1ií:s al Sober:1uu ,c\ntor, que nos lo dió, 
haciéwlok un agmJable ohsc4nio ele! mismo dóu 
qne nos habín. lihcralmet1\C presl<trlo. l'eru .eu 
todo esto que lw dicho, no he hecho si u o formar de 
11.nevo una imagen rlel mérito iutdeclLwl quit-eiío. 
Tal es l:t opiuicín qn<: tengo. Mí1'esc cdwra si. le 
teudré envidia? 

JVIurillo.-Arrogante pro.po.sición! 1\,fiedo da 
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de· repetirla. Nbs, nhor8- veo que lo hemos erra
do fono; porque un8- ve~ que nos acordamos del 
.iesníta Domingo, uo clcbíamos olvi.cbr qne él trae 
cierta divisióu de bellos espíritus, y por ella. ver 
cn~l c.lase lle ellos es h que domina en nuestro 
Quito. 

Mera. - Dice Ud. bien y oportunamente. 
<e Hay bdlos espü·itus de muchas <"Speci'es (dice este 
cclJello cs¡Jíritu ele la Fmnci~.), porque fue ni de 
cca.qudlos de quienes hemos hablado hasta aquí <]He 
<(.SC aveutajan en bs letras, y que han adqnirido 
noclos .. lus conocimientos hermosos yuc el estudio 
'C]medc dar, hay r¡nienes, sin haber estudiado más 
((que el trato ele gentes, tie1Je11 touo lo que es me-
(Cncster para acertar eu una conversación ..... . 
(CHay. aún otra suerte de bellos esphitns r¡ue se 
cc¡meclen llama.r espíritu:; ck ue.~·ociación y de 
((g:ahi nete . ..... » 

Mnrillo.-:~¡LimlameJJte! Ahora., pues, ¿cuál 
g·énero el<: estos bcllo:o espíritns tenemos aquí? 
Díg~me Ud., po¡· su vida y por torla la inclinación 
q ne tiene ii decir verdades . 

.lVIer,L-D<: los bellos espíritns sabios y adorna
dos ele tmb litc:ratin·~. no conozco 81g:uuo; si lo 
h;1y, estarCt <¡cnlto, y Ún1 escondido como el ;mtor 
ele! Nuevo Luciano, De los esphitus de negociación 
y ck gabinete, no sola111ente no couo~co, pero en 
<:sta tierra no puede haber olguno. Estos espíritns 
nac~n 1\ propiamente se descnbrcu y forman en las 
grandes cortes. y a.l inll ujo soberano de los prínci
pes. Pen'> hallo en Quito bastantes bellos <éspíritns 
de convei'.sación, iguorantcs 1.:11· las ciencias, y, no 
obstante, escobres c11 la aub universal de las 
ge11Les, el~ sn. trato y c'Ulllll!Úc:tción. 
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Mnrillo.--Quisiera oír su pintura, á ver si yo 
conozco wmbién á algm1os bellos espíritu.';, qi1e 
rn,bio por verlo>; sic¡niera en este retrato. 

Mera.-Oiga Ud. c0mo los describe el Pach·e 
Bouhours: «Ul cadtctcr r1e estos espíritus es r1e 
''hablar hieu, de h['lblar fáci1111ente y ele dar nH 

«giro phceutero, donoso, chufletero, a~rachble, 

llcjue hace reír á todo lo que dicen; hacen en bs 
''ocurreucias y coyunturas réplicas muy iug·eniosas; 
lltieneu siempre alguna· pregnuta. clclica.da y sutil 
''para proponerla, y al¡.;ím cneuto bonito <¡ne clecil', 
''pan ¡mimar la couversaciéw ó para despcrtarb 
''cuando comienza á debilitarse y decaer; por poco 
«que. se los excite 6 mueva (á dichos espíritt;s), di
Hcen mil cosas asombrosas; ellos sabeu, solJre todo, 
''el arte de reto:-oar con ingenio y de burlar delicad:i
«meutc ett las conversaciones .iocosas, pero no cle;ian 
ltde echar nmy bien c:l cuerpo fnera rlE" las conversa
«cioues serias; m.zona.u coú punltwliclacl sobt'e tn
«cl:is las materias que se ]Jmpmlf'u, y lwhbu siempre 
«con bnen juicio11. Hé ~quí el bello lienzo r¡nc 
no:; hace ver el citano Padre; y como ilii únimo es 
transcribir toclos los <~olores cou q a e le pinta, oiga 
ó 'v"'a Ud. lo denttí.s: <.<.Por lo e¡ uc toca al cspíritn de 
<IC'onversación, con1o este· C's un espíritu tl~LtnraJ; 
«enemigo ele! trabajcJ y ele la violeucia. 6 estrechez, 
lllláda hay de m{ts opuesto que él al cstndio y ::t1 
''afán. Así vemos c¡ne los quc tif"uen este talento, 
'rs6i1 cirdinariamcnte gentes ociosas, cuyó pri1icipal 
«empleo es hacer y recibir visitas". 

M.urillo.-¡ Ah hnen Dio~! Y~ cou07co mn
chos .ele e.slos bellos '-'spíritns. Pero, joh! V lo que 
es tener el (licho talento! Veri T_lcl. aquí, r¡ue eu 
estoque conversamos, no debíamos lamp<Jco ktber 
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lratmlo de todo esto. Como nuestro aproha11te 
halJía dichoqtte á Ud. le .sacaba lágrimas cnnk¡nicr 
aplauso, me parece que clelkt traLH.se el"e él y no 
más. 

Ivl<.:ra.-Así es que debíamos examinar á nues
tros literatos por el lado ck la fortuna, para ver si 
por esa parte les envidiamos. El aplauso es una 

celebridad que se concede á b cosa más frívola, con 
tal de que pare7.ca ó agrc1dahle (, 11uevct. Antigua
mente se llamaha aplauso, un mudo ele alabar 
cualquicr ohjcto célchrc,. con palmadas. Así ¿:sle 
.ya se ve qm: Jmcclc causar envidia, pero la causará 
en 1 as almas m{ts ahati<las. T,a q ne tnviesc algún 
graclo de nohlcza s,thdt <]11" el aplauso lo concede 
las m{ts veces la i,lOWrancia llena ele falsas preocu
paciones. Pero vamos á la fama .y buena reputa
ción, que parec<e estar fundada en mejores cimientos 
y en una seri<e prolija y casi invariahle de aplausos. 
¿Qué <es lo· que hallamos en élla"! Bl Marqués dc 
San Auhín dice, que es menester confesar que 
entre los bienes exteriores, algnno no es tan bri
llante y tan clig·no Je una alma venlaJ.erameulc. 
nohle, e¡ne la gloria fnnda<Lt sobre el reconocimien
to y estimación ele los hombres. lle lo cual se 
infiere que hay <>tra, apoyada en el capricho,· en el 
prejuicio, y lo que es más cierto, sobre los artificios 
del ambicioso que solicita la buena repntaci6n, 
Cuúl es mayor fortuna, ¿conseguir la sólida gloria y 
la fama bien fundaJa, ó . adquirir á fuerza de 
zm~cadillas la faba y la rninosa? Sin duda que la 
primera. Pero, Señores, yo hc hablado con ·poca 
exactitud; debía decir e¡ ne la bne"ll~• faina es u u dón 
ele la mano eternamente liberal che Dios, y que la 
~egmicla es propiameu te el efecio el e l¡¡ fort uua, 
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esto es, de una deidúd cicgr¡; y para lúhlm· como 
cristiano, es el efecto de h cegtH~rhtl, prevención y 
rnde2a de los homb1·es. Accn¡uénl()nos después 
ck esto á unes( ro iiproh;mk, y preguntémosle: ¿cuál 
de bs dos famas es la qttc le glorifica? Ha.g-amo;; 
c¡ue ~1 mismo vaya: de oírlo en oído, y d<.:. tieúda en 
tienda, comtílÜc.aut:ló un plan de estudios venh
deramente: serio, ·por el cual se conozcc:t qnién c;nbe, 
y quién nó; y que Jee>pués á los niisnws :í quienes 
le~ ha cornnnicado, pregunte nuestro aprobante si 
(debajo de aquel plan), cada úno de ellos le tienen 
por docto. 

Muril!o.-Creo c¡ue ningtmo del último popu
lacho le rc;;ponderá que sí, y ck enlre los rloctos ele 
la ci ncladm ncho menos (creo que :es juicio pruden
te), ninguno le dirá: si, Padre nuestro, FrL es ver~ 
dacleramente sabio y tal como lo pide el autor del 
Nuevo Luciano. Así me parece¡ porque la fama ele 
este aprobante, si ac~tso la fiene, eslá fnnchda en ci
miento tan ruinoso, como es Lt rucle~a dd vulgo, 
y sobre este cimiento es t¡üc se lüt erigido m1a 
tiniehb y un vüno cspeclro ck fanra. Se a.semcja 
(".il<.' aprobante{¡ Rpicnro, qnC entre los m:ís vivos 
([olores de ·nua retención de orina, cstnvo todo él 
poseído ckl tnidarlo de su inmorlalidácl. Y ¿esta 
reputación será envidiabk? 

Mera.-Ésüt más 6 menos es la de los literatos 
de Quito, y ésta es la que cre0 Blancarclu que yo 
envidio, y se engnñ¡i, polTJÜe acerca aun de la 
gloria verdadera pienso con generosidad, no eón 
indiferelicia, porque soy del dictamen ele Percio 
en no tener aborrecimiento á la sólida reputación: 
Ni dejo de !<cr sensible á hLs buenns alabanzas, 
pero hnyo <'c:<ts Vlmas ·~:xc.l~\1tü1Ciones que en hüe!i 
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sentido se deben llanHt·r aplausos. Y en todo esto, 
no hago más Cjlte seguir el peusamiento y tatnhién 
d gusto de l'ercio. Oigalo Ud. . 
L¡llldari iland metu;un, ucquc cnim mihi ~ornea 

fibra esl; 
Ser! recti finemquc, cxtrcmn111CJUC esse recuso, 
Enge tnntn et hclk. rNo temo. r¡ue me alaben; 
pues mi coraz6n no es rl.e hueso; pero no .quiero 
los exb·euios de lo bueno; ni aceplo tu dono:;o 
aplau:;oJ. 

Pero digo e¡ u e no envidio la buena Jama ele 
otros; porque, como he rlicho, pienso acerca de ella 
con eleva~ión de ánimo, y á un puedo afiad ir q t.te cou 
grandeza de corazón. La misma verdadeni repu
tación, alinc¡ue sea uná dádiva del cielo, es (comq 
dice l'1 célebre Montaigue), una cosaex~elcntcmcn
te v,uw y ~omo b sqmbra del ~uerpo; que se va 

·adelante del r¡ ne la causa y le ~xcedc: eon mucho 
en exlensión. Es propia para el uso que le da 
Juvenal, esto es, para que sea el objeto de las 
declamaciones y el enlreteuimi<:Ilto de los ·niños. 

Ut pneris placeas <:t dedamatio fias. 
Así, si á un la d~ nuestros.Iiteratos fuese e-once, 

dida dd público ¡)or .su verdadera literatura, no era 
capaz ele hacerme iuenrrir la bajer-a ·de 1a envidia. 
Pues, sabiendo y ~ono~iendo c¡ue ella era un aire 
vano connwviclo d~ uit:.t favorable prevención, y 
á un sabía mejor que. era susceptible ele otra adver
sa; y que aquel aire lisonjero estaba expuesto 
siempre á una insensata mudanza, cómo, pues, 
habría yo de en vicliarla, experimentámlola tan 
instable? 

Murillo.-Pero, Señor mío, de dónde sabemos 
si envidia(¡ 110 envidia Ucl.? Di~e qne nó; pero 
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no eotamos para creerle sobre sn palabnt: si Ud. no 
tieue fama, pner!e ser que envidie. 

Mera.-Esto es obligarme ú lJ ne diga algnna 
cosa solJre mi ianw: para clecir verdad, yo no la 
teng-o, X lo menos no puedo ascg·ttrar que se tenga 
ele: mi mérito literario algnna buena opinión. Y, 
como 110 soy profesor ele algnua facultad cletermina
ch, vea Ud. que tampoco hay .motivo poFJUe la 
logre. Pero cuando ltcc oírlo lld. que lte prouun
cimlo asi: mi mérito literario, qnen-ía que TTd. uo ;;e 
cscancblizase, y mucho menos que sc ofendiese: de 
la expresibn. Por eso es q ne á mi Nuevo tudann, 
dándole mi. verrbdero nowhre y los venladero.s 
apellidos de mi easa e11 J 'mier, decb Apc0teguy y 
Perodtena: no quise poner ~l]Lt<éllos c:ou qne se me 
nombra por todos mi,; compatriotas, vor no chocar 
á los presumidos de doctos y pot· no ha.cer cptc ét>tos 
padeciesen bs pretendidas incomodidades de mi 
orgullo: de nn autor anónimo se pneüe tolerar d 
magisterio v~rdadem 6 iuwg·inarlo. Y ahora c0 que 
rcdu?.co toclo el mérito de nu rc<cÍonal, no á sus 
talentos, porque ellos no son hechura suya, sino al 
cultivo que les ha dado, ]JD!'CJ!le este sí que es obra 
pmpia suya. A hora vea lJLl. altí, ·c¡nc es le es mi 
bien y qu<: este es mi m~rito, haberme procnrado 
1111 cúmulo de lnc.:s, tales cuales he podido adqui
rir. Cono?.co que infinitos no le li~eneu por falta 
de aplicación, por fl.ojecla<1, por pobrew, por decidia. 
Sé que esta misma e;; el efecto de nu espíritu 
oscuro y limitado, como lo he observauo mil veces. 
Pero no CJ U<,rienclo hacer d mío s11perior al ingenio 
del pen.>?.oso, sólo q uie1·o poner sobre el suyo mi 
mérito de aplicación, y é~te, vuelvo á decir, no lo 
trn~ro con el de niugíu1 literato t¡nilefio, Cuall(lo 
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yo qnisicra logn1r famn, en verclrrd que podría 
'rrdqnirirla sin macho trabajo. ·Frecuentar las 
tert.nli:ts y g·anar c·u ellas alg·iÍn c'réclito, dejCmclom~ 
conocer; este sería q llizii toda mi aplicación y todo 
mi estudio; este. sería un g·usto ele· acomodarse á 
solicitar y menclig;u- srtfro.gios; mas, cuándo un 
homhrc clc bien e¡ uiso ser cstiuwrlo por dtl..>ala y no 
pm razón? Así, _vo, siendo lJUC estoy poscíclo del 
deseo de mi hucua reputación, porr¡ ne es un ele seo 
natural y mznnabk; sienclo que uo la desprecio, 
porc¡ue quien lrr desprecia, i-g·ualmcute clespreci<L las 
virlacles según 'l'úcito: Contemptu .famrc, contemn¡ 
virtutes. Pero, conociendo ·bien el alcance y la ins
trucción qnitcña, he huído, he despreciado, he abo
rrecido la fama que me pi>tlía cbr, y mucho más su 
triste aplauso vulgar .... Odi profanum vulgus et arceo, 

JHnrillo.-Sc le lw calentaclo el uamnjo, S.:11or 
Doclor. 

IVIera.-Oiga Ud. lo qne ha clicho E'l Seíior 
Flcchicr c11 el rE'! rato que. ele sí mismo hace: cuando 
se le eleva (dice), se co11Licue en mm honrada mo
clemción, y· su pudor se ve mortific:ulo; pero si se le 
i¡uiere abatir, tolll<'l nna ficr.:~a por la cual sc ¡)olle 
:oupe.rior á todos. ¿Qné diré yo, cuando se me quie
re reducir á la vil JlClJUeftez de In mi.<;ma envidia? 
Pero para decir verclacl, 110 fue este improperio· el 
que me obligó á escribir; sea cualquiera, Ud., 
Doctor mío, era quien debía derenderme. 

Mnrillo.-Pues, que éntre ar¡ní mi relación ele 
comeclia cnn el signiente. comento r1ne Ud. del Lodo 
lo ha olvidarlo. Decía, ¡me,;, la .cláttsnla, dc esta 
mallcTa: Hl'em con todo, siendo '1sí qne cualquier 
ccaplauso ajeno, -por corto que sea, le .había sacado 
ccJiígTimas :Í Sll dolor.,.,, ,11 _kn el por COI"(O QUe 
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sea,_ paro y reparo que nucstl:o aprokmtc se hace 
carg:o cld aplauso qne snmerccd logrn. en Qnito; y 
como e·s hombre modesto, dice qne es tonto, pero en
tiende qne Ud. le envidia. 

· 1\Il:,-a.-Pero, cuál es este aplauso qtw.logra• 
en Qttito nuestro Bhncardo? Será el de _orador? 
Ya lo hemos oíuo, y San Dinws]w.l.>lará desde la 
Cl"tlZ. Será el ck 1·etórko? Ya. hemos lddo su 
aprolmción, SerCt _el ele filósofo? Ya el iV!ae~lro 
Fray FenJctndu porlía n:sttcil.ar ú recibir los honores 
concedidos al discípulo por Sll filosofía. Será ele 
nwralisbt? Ya pilecl<;> <tsistir eu un Concilio, y ven
dría ú tiempo, si hubiese conseg·uido set· el auxiliar 
del Ilustrísimo Señot· Ct1rr.asco. Será rle teólog-o? 
Sí, que de ciencia media, se dice que tiene .niedia 
ciencia. 

l'vfurillo.- Para <¡ué es torla esa barcwnJa? Yo 
sé cuál es su aplauso, cuál es el que tiene y logra. 
J.;s de jesuíta blanco, que es lo m(cs qne 1mede ser 
un hombre dueto, docto y sahio, sabio, y sn elogio 
eslá cifmdo eu los sigL1iet~tes versículus, por· hablar 
blancardinan1cnte y JlOl'LJlle IW lo enlieuda.u los 
muchachos rle la esencia <[l!C son bellacos: 

l\.nnis mille jam peradis 
Fieles un !la est in pactis: 
Me] in ore, verlJn laC'lis, 
Fidcs in conle, fraus ia factis (1 ). 

l'vicra.-'Esto está mny recio. 
Murillo.-Vo no sé di> eso. Ud. ha dicho. 

con· h anloridatl ele Cotü:iua, y lo e¡ ne e_s más, del 

( 1) ~t·rodw:ci.ó·n.-.1:-';l~;tdns mil al! os JJ<l )J<l,\' íldclidnü. t·n 
lo pn(·.t.;1do: rpit:>-l en ln \.H)e:l 1 1euhl' e u la h-:-ugua: fe tn l'l 
Cot'.~triHl, ft·nwte ~n hl» uhm,:;.:., -:No·r.\ nr-;L F.o!1'0n. 
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angélico Doctor, que es cos~ santa ·amtar 8. los que 
por los·· azotes se han de eflmendar. Yo· lo hago 
con esta san::t intehción. · 

Mcra.-En efecto·, debía servirle esta mónita 
de escarmiento al a.prolxmte, para que, ·si se le 
ofrece otra aprobación que .d~r, no trate al¡irójimo 
tk hereje, co11 gran frescura, como ii mí· me ha 
tratado, haciéndome vomitador de ltnmOl' pestilente 
y ele .cruel vencúo contra lo más respetable y sagra
do. Prosiga Ud., amigo 1úío, leyendo. 

M millo.- ((Le h::tbía sacado lágrim::ts á su 
((dolor; al ver al Doclo¡- Don Ramón ele Yép<ez, 
((disimul<> los ·pnfiales de sn pecho, y poseído del 
((JlH;yor susto, se echó á .sus pies ...... ,, 

l\'Iera.-Ve~1, qué impostnras tan manifiestas! 
Pero gracias á Dios qm· mi Nuevo lutiano anda en 
lllanos de- mnclws. Regístrescle, y, aunque sea 
terg-i vet·saud~ c<imo se <1uiera \(JS pasajes· dudosos, 
señálenscme tres á lo 111e11os, tlo11de haya· esta 
gannoeha hla11c<1nlina ele echarse á los pies á decir· 
Lt culpa. Qué! mi Nuevo Lucia no es alg;ím novicio 
tímido y a:wt'ldo hasla no más'! que se arroja 
repentiuamente y eou tet-rot· pánico en tierra, á 
vista del fiero y soherbio Padre lVIaestro Provincial? 
Esto de clec:ir echarse. {t los pies, se parec.e á h 
otra expresión de <ll't-iha: le tríhnta veneraciones y 
apLHlsos {t sn mérito. Y en todo esto no sabía lo 
yne habbh:1; yo bien pueclo]v:mr~tr, y desde lueg-o 
honro. al Sefíor Doctor Vépez, por'lue estimo Jos 
buenos ·talentos c_n todos· los otros; pero eso de 
veüer:1ciún, se <¡nedó para· qne h pntcticasen·los 
infel-iores, y mii.s particularmente los fieles 'reSl)ec
lo de los Santos. Dio;; Jwura {t sns _;;iervos, pcm, 
amigo, no los· venera. .(¿nerriÍ Blanwnlo que yo 
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sea con mis vencr~ciones un ídólalra? Ade!Jute! 
Mnri!lo.-Ufj. s<e -echó á sn~ .. pies, los besó, los 

llenó de lágrimas de coutento, confesando la gnm
dc"a de su mérito. 

Mera.-Padre Ma_<,stro, <lónd<e ó en <¡né exami
natorio, en q né proceso snuwrio está esta confesión 
de la grandeza de sa mérito? No es negar r¡ne la 
teng·a. Su fam~L es constante, y, annqne no la 
hayamos tratado, basta la buena reputación adqui
rida COl! ellaadable <ejercicio de su profesión, para 
que se la eng-randezeauws más y mús. Pero no con
cedemos que en las eon.versc1ciones del Nuevo Luciano 
haya la clicha confesión soñada por nuestro a¡m~
bante, y c.'itampnda con de.scaro en sn aprobación. 

Murillo.-Signe ésta, <le este moclo: La eleva· 
ción de su iógenio, la belleza de sus letras, hasta 
publicarlo dechado de oradores sagrados, jurisconsulto 
insigne, teólogo consumado. 

Mera.-Nada de todo esto l1~1y en el papel. Por 
teólogo celebro á un Regular salJio y tan oculto, 
que 110 k ha de dc;cmr.ar á ver la mii.s.dilig·enLe 
curiosiclacL 1---!a de r¡llechr como yo mismo, sepnl
taclo en las tierras ele sn vida oscura y clescónocicla. 
Celebro también á algnnos jesnítas, y el celebrarles 

, prueba, ya que yo estaba ag;eno de envidiarles, y 
yn Cjlle á mi coita in teligenci;l estaban ellos nclor
nados del ven!adero m~rito. I,a envidia es cíeg·a 
y á nadie percluna, y yo donde hallo h sabiduría 
y el ingenio, los aplaudo y E'llcarezco. Vamos 
ahora á nuestro asnuto. Débesc sa1er- qnc )os 
primeros ejemplares que s;Llieron eu Quito del 
Nuevo luciano, ineron 's6lo dos compÍctos. No es 
del día saber á dónde fueron, quién los tiene y ú 
clóucle parHn. Puede !'er c¡ne ni yn mismo lo sepa. 
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Pero en ambo~ le clió b gau:.t á mi escribiente de 
poner, con mi consentimiento, es vt.>rdad, una~ 

letras que ]Jareceu iniciales ele algunos apellidos, 
en los márgenes correspondientes á ciertos pasajes 
en los que se iwmbra ú alg·uuos profesores de 
ciencias. Dióle al vulgo la gana de interpretarlas 
ú s¡¡ modo. Pregtmto: acertaría acaso el verdadero 
significado? No por cinto, se atolondró, erró, y 
así salió de sus quicios la gentina inteligencia. 
Así, las letras Y. S., pucst8s al márgea del coloquio 
que uice de esta llH\ller8 : uA mÍ me hasta conocer 
nn homb;-c docto eu los derechos, para que por ¡¿1 y 

•sus talentos· pida á U el. lse le dijo á Ud., mi Dodor 
Murillo), perdone ú toda b. multitud de los juris
peritos)), clió molivo al vulgo y á stt benemérito 
individuo TI[aucarclo, para interprettLr que decÜt 
Yépe;-;. Falsa, arriesgada, teméraria interpretación! 
Por Ljllé no me propondría. un Herse imaginario 
de jnrisprndenci:1? Por q~1é yo mismo (haciéndo
me el locu, y no merecido favor de que soy jurista 
y que me llamase Yub:u·is), no sacaría la primera y 
última ldra dE" mi apelliclo al márgen? Y por Cjlt.:; 

los caracteres Y S no querrían decir Vangttis, Vánez 
ó V ergos·¡ Quéimposible 6 qué inverosimilitud se 
halla c11 ésto? 

Murillo.-Pero hay todavía otro pasaje Cjlte se 
puede iuterpretar como encomiús.tico al mérito del 
Doctor Don Ramón Y épez, y es este en la últi
ma conversación, al fin de ella:. <<El Padrecito 
rrmontó~al púlpi~o, montantes de aquí para allí á los 
<<tales críticos, y desmontó del cr~dito de doctos ; y 
11110 es mucluL verdad, porque alguno de ellos mere
«ce con razón. el título ele docto». Esto ·fue lo LJne 
yo Murillo ck todos los nuwes, elije la última tarde. 
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Mera.-'l'ambiéu en es~ cofradía pude haher 
enú·arlo yo; y desde luego puede ser que Ud. que 
honra por buena nianza á ctútlq uient, col! el elogio 
de docto, me lo hubiese 'ech~do á mí, creyendo <llle 
yo asistí. á los sermones de.] dicho Fadreeito. La 
verdad es, que eulmu_res no asistí á ellos, 11i pude 
asistir, porque ui.fuí, ni :;oy ile.h cofradía, )' lejos 
de frecuentarlo, cstnve e u la ocasión, m u y lejos de 
esa ciudad. Vea Ud., e¡ u e fuera de estos dos luga
res de nuestro lucíano, crue chn una seíí~l muy 
equívoca ele ser elo,gios dirigidos al Seílor Doctor 
Vépez, .no hay otros ni claros ui oscuro.s, que 
inclu_v;{n á esto célebTe juri,,ta, ni qne equívoca 6 
claramente s'-!an alaLanzas ó vituperios de su uom
bre, rle su.apellido ui de sn profesión. Así, amigo 
mío Blancardo, dónck está aquel dechado ele orado
res sagrados? Aq m-1 j u ri st'l insigne? Aquel teó
logo cousu111ado? Se,-é yo algún cándido e¡ nc lo 
profiera, 6 algún burlón satírico que por ironía le 
trate con increíbles y lisonjeros encomios? Voltaire, 
siendo un genio tan prodi,g-ioso como fue, ha dicho 
hellmneute en sn seg-undo Lomito del Siglo de Luis 
XIV, que aprender vaTias lenguas imperfectamcnt<e, 
.no era muy difícil; pero que saber con perkcción 
l!!Hl sola, era obra de toclt1 la vida. Qué s<e dirá, 
hablando SÍllc<eranientc- áccrca ele-! conocimiento 
ele 'las artes y cietlcias? Y por aquí se conoce 
muy bien ·que Dlancardo ignora que pn<-!do hacer 
un elogio al Seíím- Doctor Y épe:<, fundado en 
mtas ideas justas, pmfirieuclo sentencias juiciosas, 
exornado del carácte1· de la verdad, ·y prouun'-!iaclo 
6 escrito, con la lengua ó la pluma ele la dcsenda, 
ele la justicia y de l:t sinceridad. Sígala Ud., 
dnefio mio; esta ap1'obaci6n. 
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lVI mi !lo. -'-«\Jul- di n.:mos ele este talento g-igan
«te, que á la mis111a envidia le vone la trisle preci
<<sióu de disiwnlm- con la serenidad del rostr'O, la 
«tc-lllpestad de sn coraz6n11? 

l\Ie¡·a.-·Qné diremos Cle este clichoso aproban
te; que por su a¡1robar·ión, qne e,; b ignorancia 
misma, nos püliE' en la. indispensable necesiélad de 
no pode¡- disimula;· sus errores, sus cxtntvagáncias, 
sn mcliscreción, y aúu sn hila ele talento. , _ . ? 

Mnri11o.--lic¡uello de serenidad ele wstm y 
teJn]Je.slad de .sti ~orazón) . e-s buena cosa; na~ a 
menos e:o;, que nna galana y l1ellí.oima antítesis. 
Y lia de dar á entender mucho .... , . 

Mera.-Hay locura más enorme? Sabe Ud? 
Qui_crc significar que me ha visto en la Catedral 
de Quito, ~sistente al sermón fúnebre del Doctor 
Don Rau1Ón Yépe7. Y qné engaño este tan ver
gnn?.o.sol 

l'vlurillo.-Hn, tu, tu,1 tu, tu! Ya entiendo 
yo también á donde se endereza el párrafo, pero es 
párnt[o al ~irc. 

Mera.-A:;í es, porc¡ne nunca me l1a visto si 
tengo rostro sereno ó lnrbulento, cara alegre ó 
melancólica, fisonomía c1g-J-ar.\able ó clesapacible, y 
no es capaz de jurar qt!"e me viese en la funcióu 
de las exequias. Quién sabe donde estuve· yo 
volando! .... Pero no es de pcrclonar aquí la impru
dencia· fatal del Padre ~1.prohante, eu herir al autor 
del Nuevo Luciami. v~, Ud. á tocarla palmariamen
te. .Divididos los pareceres, y. _puestas en acción 
las conjeturas de los vivisimos quiteños, no salie
ron de dos sujetos par>t hat:er!os autores del papel, 
cnauclo ést~ se dejó ver. Pero la plnraliclad ele 
votos estnvo por el Doctor M., y la parte de menos 

~ 4~ 
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:.;ufra¡.;ios por el Doctor N. Para ganar Capítulo, 
estuvo nuestro aprobante siempre con la mayor 
"[larte. Pues, cómo vemos r¡ne hoy vota en su 
aprolx1ci6n eon d más corto núUiero de sufrag·ios? 
Cómo vemos lJUe hae<= antor cld Nuevo luciano al 
que tenÍll pcnliJo todo el jncgo de los capitulares? 
Diráse c¡ne se determinó en dcscarg·o de Stt concien
cia; pw:s, aquí está d haiJ<2r obrado i mprud<ente
menle, porr¡ne ea h<2c!10s de esta· tmtnraleza, no 
presüm á h critica (como otras veces ]u hemos 
dicho 1, buena~ prnehas las conjeturas más bien 
segu·ichs. }~s .inicio comleuatodo rletinilivamenle. 
Hay, cnando menos eu la ''P'"·iencüt, pdigro de 
daiio de tercero, esto es cld autor, si se descubre, y 
as( para determin;¡_r que era el que asistió en la 
Catedral, se ha menester la evidencia. Segím lo 
alegado y probado, tiene el jnez obligación cl<2 pro
ceder y condenar. Pero, d6mle hny una Jll"neba 
siquiera de presunción vehemcnt<C, e¡ u e asegure de 
alguno que sea el presumido autor? Lue;;o, en 
este caso qneclamo.s eu la eluda, y es conjetura 
racional c¡ue en ella lJL1edó nuestro aproha.nte. 
Pues, vc:a Ucl. por otro lado su imprudencia, por
qne el! caso de tanl<t falibilidad, no pudiendo acer
t;tr con el vc;rchclero autor, v ele hiendo temer 
racionalmt'"nte herir al amigo .(si lo fuese), clcbía 
igualmente sofocar los fervorosos aliento!! ele Sll 

pluma, suspender totla cuchillada 0• omitir su gran 
parrafote, mendigado de mi Ji\¡¡rco Porcio Catón; y 
cata allí q ne había obrado con prudencia. Pero 
no pudo contenerse, y é.feta! que el autor del Nue\'0 
luciano, siendo el Doctor N., es la misma· euvidia, 
es la sin razón y e:; un hereje. 

~l'[nrillo,-Pcnsarín de e,;te modo salir rle la 
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curiosidad, y también vengarse de la prelcndida 
injuria que juzg<Í sc le había hecho en nuestras 
conversaciones. Cualquiera <k los elos que· seáis, 
yo quedo bien puesto y vengado, diría sn señoría 
aprobant.<e. V >tÍlll r¡uiz(ts si s:was h csp:Hla, te 
lleg;¡ré á .conocer, diría el triste Hhncarc\o. 

Mera.-Ahí estA, luego r¡ue lo h:1 logr;¡do. 
No· es el antor clel Nuevo Lucianu algnno ele los clos 
que se juzgó, ni algún otro ele r¡ue se acord6 la 
gen le más iuci pi en le y def eCL u osa ele- .sentido común. 
Es uuo que hasta aquí uo se le Ita uouilm1clo y es
tá· muy lejos, no sólo ele c¡uc le couo>Ocan, pero 
!tasta ele las sospechas Ii1"-s cavilosas. Tiene esta 
scguritlacl por ser solo, :,.· por todo lo qne antes ha 
oído. Riese, pues, de la temeridad ajena, y se 
reua pa·ra siempre. Pero si se quiere aquí un 
medio retrato snyo, para •111e del todo se pierda la 
espeta.nz:1 ele conocerlo, véa.se lnego en estas pocas 
p:1bbras: su esblura es regubr y nada til"ne dede
ff':ctlws::t. Su rostro, sie11clo ser-io~ 110 es defonne_, y 
en su Üsouomía se recouoce <Jll<" 110 es rudo; pero 
110 manifiesta toda la viv<ew que iuteriormcnk le 
aninu1, y únn qnc le pone en una coutinua acción, 
que siempre le tiene iuqnieto. En sns ojos puede 
cualquiera engaihrse; porc¡n<e, parccicuclo estar 
m;¡_rcmlos €011 el sello de la modesti;¡_, suelen po
nerse clem8simlo caídos, ó lneg;o vivaces y movibles 
con ínipelu,· seg(tn E"! humor qn~ le r1omi·na. Cuan
do se presenl:l {¡ cnalquiera, impone (sin querer), 
cóu gravl"chd ualural; pero lralaclo con.frauc¡uez:l, 
se ve e¡ ne es Jnucho lo q ne ríe á vis la de lodos, pero 
muchísimo mús es lo qu<.: {¡su,;. solas se ríe; porque 
casi cu todos los hombres halla cou facilidad ese 
lado por el cu~tl son más hombres, esto es, vestidos 
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de más ó menos riclicn leces; y sobre bs suyas 
propias que ha podido conocer, él mismo ao se 
perdona, se lmrla ~ltuísmo, y procttra conegi rse. 
Desde bien·mncharbo frecuentó, ;;in que á un. supie
sen su nombre, :1 algunas personas de crédito tle 
lll Provincia casi entcm, y, 9ycndo sns proposicio
nes lienas lns más veces ele ignorancia y <]e satis
facción orgullosa, Hnnca los clesestimó, y uniclw 
menos descubrió á otros d defecto que p~cdeda11. 
Antes, ele t:lles ejclllplus sacaba molivos para ser 
cxo.ctísimo en su morlo de pensar, y :Ítm tn{ts en 
la expresión y en las cibs. Como ha sido f'Sl\: su 
porte, ha logrado que lodos los sati.sfcclw.o; y presu
midos de doctos, le teug-'lu por estúpido, y que aún 
le haya11 comnnicmlo esp~cies mny mcnlirosas y 
muy surtidas ele viuidad, pe1'o uo ha ~irlo ele nu 
carácter lllé!.lig·no qne haya, cou. n.w.:,.ras preguntas, 
obligado á estos c1octos á c¡ne profiriese11 má.o; desali
uo~. Il~. qneclado, sí, en scmejantes ocasione~, 

muy abochornado, .co1110 si él fu es<: el que había in
currido en aquellas culpas del amor propio. Habla 
poco, regularmente siu vivacichd, sin alegría, sin 
cultura, y á veces tartanmclealHlo. C-on todo, 
cuando quiere decir, tom:l la taravilh, y es S!l 

conversación esparcida, festiva y con su poqnillo de 
sal. Es mucho lo que reflexio1w y piensa, por lo 
que bs más veces acierta en sus juicios y conjetu
¡·as; de suerte que, en los negocios no favnrahles, 
teme el meditar, por no anticiparse la noticia y el 
dolot· ele un snceso poco ventajoso ó del todo adver
r.o. Sus compa.ñeros son: su Biblia, .su ·Cicerón, 
su Virgilio y su lloracio, y cou elloc pasa gustoso 
por donde le place. Su memoria e;; firme unas 
veces, otras veces ingrata, y aún tie11e sns alterna-
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tivas rle muy fcli"' y de lllU:V' fácil, según las 
materias y los ·objetos. DelJía llamarse. monstruosa, 
porr¡ne tanto tiene de buena como de m:1la, "Ul1<Jne 

en los lances ele honor ha sido fidelísima á su 
dueño, como se puede conjeturar por los lúg-arcs 
citados en el Nuevo Luciano, en· cuya foriuación. casi 
uo abrió un libro, y de müchas obras que habLt 
leído y citaba, no hs tenía;\ mano ni pmlía proha
hkmcllte conseguirlas. Concibe luego bs ideas 
de cualquier objeto qUE' se· pr.ipone, y las coloca sin 
la menor confusión eli su entendimiento, pant sa
carlas cunntlo le gusla sobre el papel. Así, sn 
modo de estudiar ha sitlo escribiendo ~icmpre, y 
ha divertido su pluma en lllnchas disertaciones 
latinas y castellanas, y en algunas oraciones p·an"
gíricas, qne escribe con lit may\w facilidad ele! 
mundo, y en el e.,p;tcio de muy pocas horas. Con 
1t1 misma ha compuesto alglllw.s piezas en verso, 
y tiene aplilncl para fnrmar !u q ne <"ll el leng·uaje 
ele los üoclos S<" llanw sútira )' han sido del gnsto 
del púulico. Sn imaginativcc también es variable, 
y á veces es lánguida y poco limpia, por lo qtw, en 
esas ocasiotics, está coit ella ele riña el entendi
miento. Pero ha conocido po1· expcricticia, que llO 

se puede saber si no se estndia con la pluma en la 
mano, y ha· hecho apunta.tÚient.os de buenas .espe
cies desde que en su menor edad leyó el consejo. de 
Vernbmio acerca de los libro.s en blanco. Pat·a 
poder apnutar hú c;stucliaclb algnnos meses, cuando 
tnvu diez y seis aílos, hasta doce horas por día, 
divcn;as facllltades; v h:u.'icmlu memoria .en la 
nudu:, d~·sns especies: hallaba üislint:atuent<e ~ono
cido~ y en su lugar los ohjctus. Mas, 110 duró 
mucho este género ·de e'tndio, ]Jon¡uc es de uatnra-
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leza mny ,;ensihle, débil y ddicccda. Pero siempre 
~ll lectura es mpic1fsima, y eu breves horas acnba 
de leer cnalqnier volll.men. Su p::tsión dominante 
es la lectura, y parece inurbano siempre que h.1lla 
orortnnamente algún libro, porq c1e á él se tira. 
Ha leído los ajenos, y lo:< suyo.~ s•m escogidos en 
toda literatura. 

Si se le ]¡a visto por parte del espíritli, 
lUÍresele ahora por d ¡·etrato dd C01Wt.Ón. No 
deja de tener buen as cnalidacks de franq n<.:za, 
de desinterés, ele! deseo de hacer bien, y, sobre todo, 
del amor al bien coJuún. Por eso, con el mayor 
disimulo, cuando ha l;:1llado t>portnnidad, ha sugeri
do á muchos jóvenes el cleseo ele 1111 me_iorado 
estudio, d de la sahidLJrta ¡ y ks ha chelo ii conocer 
el uso y elección de las buenas obras. No ew'itbrc 
lo que es conducente 'll adelantamiento litcr<crio 
de.alg-uno, con tal de r¡ne ·conozca la sincerirlacl y 
:1plicadón. A borrecc el orgullo, y, mucho más, se 
ofende de que el necio ]~ quiera persuadir que es 
húbil, y el ignoran k que es docto. Tiene nmy 
pocos amigos qne ha escogiclo, y h:1ce por cloude 
conservarlos coli b fideliehd, gTatitnd y nna est1ma 
verdaderamente cordial. Ni co11 ellos, ni con los 
deniá:o r¡niere ser estimado por ingenioso ni TlOr ins
trnído, siuo por un ho111hre ele rectitud y ele verdml, 
capaz sólo de no·ser iuclig·uo ele la sociedad. Des
precia el fausto y la gloi·ia vana, y, aUJl(¡llc desea las 
alabanzas, c¡niere las ele las gentc~s l1ábilcs, ele jwo
hidad y sinceras, ([LLC no teng-~11 con él alg·nua 
con~xiónni interés. J\ la cchcl ele quinc.;: afios deseó 
arclientemeute ser couocirlo por bello e:;píritu, y :Hlll

que logró las celebridades ele los jesuítas, el vulgo le 
despreció, por lo que, tomando opuestos dictámeu<.:s, 
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se ucnlt6 lo mús que pudo, y ~sí lw conseguido el 
arte ele esconderse, ele tal suerle, que h~ logrado 
venta.iosísitnamente que se piense muy mal de sus 
akances, couucimienlos y literatura. No <:>uvidia 
ni sahe hasta ahora cuál es b n10lestia e¡ u e cansa 
el escosor ele pasión tan villana, v cuawlu ve 
buenos talentos, no sólo los <:>stima, sino que se 
apasion~ por ellos con demasiach vehemencia, .'! 
los acctricia, úun cuando en la conducta moral sean 
ó díscolos ó viciosos. Bstá contento con su fortu
na, que siendo e.scasa no le aflige ui solicita, 
especialmente por caminos torcidos· y ele ba.ieza. 
Ohra mejor, respela á los sttpcriores,. pero si se 
ofrece hablar cou ellos, les hahla con modesto 
desembarazo, hasta aquello <JUC no quieren ni gus
tan oír. Hace meJor ~1 negoc.:iu de· los ótrus, que 
el suyo propio. Nadie lo trata, que no lo quiera, y 
á nadie comnnico. á yuien no desee obligar y set:vir; 
ti en~ un sólo lazarillo, perspicaz, vivo, inteligente, 
popular, amistoso y del trato común, que bebe en 
buenas fuentes y muy puras, la verdad ele los 
hechos, y se los conmnica fidelísimamentc.:, y este 
es, Sef10rcs, el rlnende que, así dicen, está pintado 
con los colores rk b vanidad y el amor propio; 
pueden echarle todo el ocre de un mentís encima y 
toda la tinta de la mism't envidia, para que no 
aparezca ni sn retrato. Pero él es duende á quien 
nadie le cogerá, y si hubiese de decir de alguno 
alguna cusa,.por envidia, lo hubiera hecho cou 
libertad i.nlcgérri nt.a ( 1). Al p:qJel! 

(1) Por rlc"gracia, entro · 8US vittudes 110 cultivaba 
Es¡)ejo, tnntn como debiern., In. üe la. motlestla: este largo 
plogio qur.. hace do sí mismo ei-3 una pruelln. de ello, y no 
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Murillo.-llQné llehe dcdr la jnslicia, c.t\allllo 
((hasta la sin ra:106n 1w se Mreve ft injuriarlo '" 

Mera.-Dirá la justicia que hombres de nada 
con almas de todo (como se explica F,rasmo 1011 ei 
BogiG de ia hJCI.:!r2l, h~th1"nclo contr~t la soberbitt de 
los nobles), se atreven ~ injuriar á ·los que pueden 
defenderse bastanLemenle. Dirá que sn a proba-· 
ción debe llamarse pedantismo fúnebre, retórico, 
apologético, oratoáo, teológico y mendíeanle. Dirá 
que es indiscreto y osado patrono de rnahs ea usas, 
enenJÍ¡;o. declarado del mejorado plan de estudios 
y de letras. Dirá que no es cmta de pag·o, timar 
al autor del Nuevo l..ucíafJO con el feo borrón de la 
envidia y con la negra 6 inferu8.l tinla de h.herejia. 
Dirá que más le importaría, á este aprobante c¡ue· 
protestase, mostrar al dicho autor falso, impostor, 
ignorante, con hedws verdarleros y con nu fmrdo 
copioso de buena doctrina. Mkntras 110 se le res
ponda mn bueno:> documentos, con solidez, con 
conocimiento de las materias, dirá la justicia qne 
el. aprobante es 1111 Illancanlo. Siga Ud. 

1\tiurillo.-Ya se acabó el pánafo encomiástico 
dirigido á Ud. y su Lucianu. Ahora vea Ud. lo 
demás· cou sns p1·opios ojos, p>ltT¡uc los míos se 
están volviendo azules con la ansia y cuidano de 
ver mi bello pais, la ciullad de Qnito. 

Mera.-Oh! Aquí hallo un ex abrupto, y 
cmno propio .. prill\:ipio de sátira, ya había dicho: 

puede úno uwuos tle leerlo con cierto ,]eHagraclo. Por este 
rotrn-to que hace 1le sí nJi~Uln, '"\Jemos que -e.scrilli:L tambiéJu 
coil.lposiciuues puéCie;ns, Y. posroín. ln. uo envi1liu.b\c. cualil1a.t1 
de lJLlf.l('.f\1' lo rh.1íeuln on tmlo.~ C.!WJJto~ eou {>.J ~ratrtbao~ 

pnr;J J'oír~c (le ellos.-NorrA· Df.a¡ RDl'l'OIL 
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soy de sentir se de á la luz pública, que es lo úl!i!llo 
de bs aprobaciones, y rlespnés vnclve, con estudiada 
efic,~cia, como que á su pesar Sl' k hahía escapado 
la henuoso_ especie y la bellísima expresión digna 
ele no d"jarb ea el tintero, y la mejor de !oda Lt 
aprobación. Lástim:J. es (dice), <JUe proclncciones 
tan h"rmosas no salg:<tn en letras rle oro. La 
oración precedente lo merecía, pero ya que el asun
to es lúg·ubre y tan· justamente ccnima vuestro 
sentimiento, imprímase conlinta, para que gire ]Jor 
toclas ¡xtrtes, vestirh de lnto, tan triste noticia. 

1\!lurillo.-Cata alli, que lo que escribió cou la 
mano, lo ha borrado con el !:odo ;. y cata ·allí, lo que 
deseo qne Ud. (tan sencillotc·) viese y peuC'lrase, 

Mera.-¿Cúmo es eso? ¿Cómo es eso? Y ¿qué 
hay aquí de malo? Que ya me temo hallar mucho 
<le lo que heredo. 

Muri!lo. -Pues, Seíior mí u, cónstame y clan' 
muy bneuo:i testig'(JS; cóustame <Jne en· cierta parte 
del mundo, refir·ió que había puesto aquel razona
miento. Ahom, pregúntetue 1Jrl.: ¿cómo lo lliju, 
en qué tono ó en qné'senticlo? 

1\lcra.-Diga lJc\. cuanto antes, qué se detiene! 
Murillo.-Dijo, pues, con ánimo pC::rti.,lo, ·con 

boca que vomitaba ilumor atrahi !ario (no diré pesti
lente, pu!:s soy bueno), -y· el cruel veneno ele la 
envidia. Dijo y repitió, en ton<> de rise1, ele chaco
la, ele ironía; ea seuliclo opuesto á ]o_ letra: .l'via
trrtqueo <JU" había escriLo. Ya que el Ji¡unclo es 
1 úgubre, ya que la oración c;s tristement:e pobre, 
escríbase uu con letras de oro, imprímase con tinta, 
que es lo más y todo lo que ella merece. Salg·a de 
negra y oscura vesticln ra, póngase un anrlr~joso 

luto, gire así por e] mnnrlo meucliú·mHlo a¡;rnhacio-
.,;¡ 
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nes y cogicnrlo menosprecios. Y eslo em lo r¡ue el 
aprobante interiormente sentía, pori¡ue, eu ·h reali
t\ad, ai I'Cl' al [ioctor [)on Ramón de Yépez, disimuló los 
puñales de ~u pecho, y, pilseido del mayor susto de 
perder Capítltlo, se cchü á sus pies confesando 
fingidamente la grauúwt de su nH~ríto, la elevación de 
su ingenio, la belhna de sus letras, hasta publicarlo 
imitador ele los Santos Pa<.lres c.ksrle mny lejos. 
¿Quédin:!lllOS de este hLUl(lllÍ:simo apmbaute, que, ha
blando con el fino kng·L1aje de la misma envidia, se ve 
en la triste precisión de ¡IÍsimular, con la serenidad del 
rostro, la tempestad de Stl coraiiín? ¿Qué di remos de 
los batimientos barajado!'; ele. sn alma, ,il verse en 
la violenta aborrecible oh1igaci6u de alabar en·· su 
ceusnra al qne 'c1e_ verdad 110 quería dar ni un elo
gio? ¿Qué debe decir fa justicia, ctwnclo la sin razóu 
se ve en la 1ncla.ncó1ic,l 11ecesichcl de parecer aleg-re, 
complacich y obsequiosa, sin poder, tk miedo del 
Prelado y de ótros, el esahog:ar stt desganado !/ 
allif!:iclo corazón? Así '-'S, Señor Doct0r ]\{cm, que 
interiormente ha. hlasfemado ele h omdón su falso 
y pérfido aproha11te. Y así.es que no ha clciaclo.cle 

. respirar d ansia qne le atormentaba, Ct donde juz,;ó 
k guanlaría11 scét'Clo. Lc1 oración, pnes, no por 
111érito, siuo por fortuna~ por destino venturoso, 
podfa (en su dictamen) imprimirse, y á más no 
l)oder (1). 

(1) No po1li'' IJnc.c;rso C•JUtm el Pttcll'c An'ttv. lllm m·u
sación mrís tCJ'riiJl0 '/ !.leslWill'O:SFL, 1-11.10 b f]_lle h:. l1rwe E:-J.[J~jo 
JiOl' IJOC!t del Docto!' Mlll'illo: ¡,oe!';i erelllle que el Padre 
.~.\l'únz cal·oeió nbsolut.et.meJI te de .tofla sinL·eritlad, cwu1Llo 
estnwpó tanto~ etugius. de unn onwión fúuebt·n, que en ~n 
inl<.H'hll~ ,iLll..g<tl~a <k~Jil'ü<~i<th {~',? -)foT A nr:L l~:u\'['0\\. 
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Mcrit.-Aqní de la jn.stici'1. ¿Quiéu es envi
dioso, el aprobante ó el aulor rlel Nue~o Lucia no? 
¿Qnién es la misma envidia, .su ~probación ó mis 
rliálogos? 

Mnúllo.-Basta dc ellos; que, examinando' ]a 
ciencia blaúc<lnlina y esta aprobacióu, lio lemlría
nios cuando acabar, y es preciso darle fiu, por el 
grande negocio de disponer ya mi vuelta y mi viaje 
{¡ Qnito; pues, ya se h~ p~.saclo h Pascua, y llega 
el tiemvo de, agradecido á lld., decirle tiemamente 
adiós. . 
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t{EFLEXIO N ES 
SORR8 L.J. V!Wl'UD, lMPOK'l'ANl'IA V CON\'ENll•:i';CL\S 

Q\.Tf\ PROPON~\ Do:<r FRl\Netsco Gn,, CIRUJ:\No 

nf\T, REAL lVloNASTERW DE SAN LuRCNzo 

V SlJ SITIO, T\ JNniVIDUU Dr: 1 ,A REAL 

AcAnE:W:JA lHJlmcA DE MADJ{JD, EN .su 
L>ISERTAC:I<'lN Físrco-Ml'i:.mcA, .\L:Jo;KCA DE uN 

ME'I'Óih) SEC;JJRU PAK'\ PRF.Sf\RVAR A LOS PITEBLUS 

DE LAS VIRUELAS. 

rv->-..,-k,{ 
,.-, ;1;¡•\:J 
,¡.· . A . . . , . \J.:·' · N.'IDIE clebe ac'lnumr CJhE" sert vasto e 11!-

~ii{)!;,.,.;., 111enso el país ele los conocimientos humn
.4\fc!?-¡.-.. no;'• ni lJ\le éstos nos s;aa debido~ siempre¿ 

mas fn:cnenLement<c a la cnsualHhd, que a 
ht mediLación. Pero debe ser coS<l digna de mayor 
ason¡bro, e¡ ne los cunocimientos que pertenecen al 
prill!ct· objeto Cjlll: se preseuta inevitablemente á los 
sentidos, se snhstraigan á la vasta comprensión del 
espíritu, ó huyan muy le.ios ck su vista extensa, ln
minosrt y penetrativa. .Bntr<.: tantos y tan inlllul\e
rable:; e11te~ 'l'·l~ cerc\111 al hombre¡ sn cuerpo es el 
primero e¡ u<! s;o le descubre, y como es una cosa e¡ u e 
le toca tctn inmediatamente, es sobre él· que renen 
sus primeras advertencias. Luego que percibe sn 
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existcncirt, 8lmismo tiempo observa que es ncce;;·a
rio a¡x1rtarse Je los pc:lig-ros, proveer á .su subsis
tencia, buscar. los meC\ios (\e sn eonservaci6n, hnir 
todos los instnunentos ele sn incomodirlad, molestia 
y dolor. Con torlo c·su ( ¡ q ni" u creyera!) una idea 
al parecer tan obvia y fácil de excitarse en el 
entendimicntro hulllano, como es b de ]Jrevenit· el 
contagio de \as virne1as, 6 por la fug-a de los 
virolentos, ó por la scp:uaciún que se lwga de éstos 
á lugar remoto: esta i.dea, digo, tan natural, no 
había venido al cspírilu del hombre basta hoy, 
que ocunió con la mayor klicid,lrl al del autor de 
la rlisertación. -Si estA. es la pmclncción dichosa de 
nn profesor celoso ele los aLlelantamientos ele su 
arte, es y debe llamarse con más propiedad el 
parto feliz ele un filó.<;ofo cinclacbno ó de; un fisico 
]"'triola. Pero su i11te11to hace constar, para. nues
tra humillación, cual e-s la cortcclacl del ing·enio y 
de lo~ talento' del hombre; y por otra parte hace 
ver quc.unrt providencia eterna, c¡ne gobiema con 
infinita sabiduría el mnnclo, comuniccl. á los morta.
les, ele siglo e11. siglo, y cuando le place, alg-ún clóa 
ele nueva luz ignorada de los antiguos, ó algCm 
precioso illVE'!ltÓ 11ecE'sario, útil ó á lo menos clelei
tablc á \;¡ lntl!lanid>ld. 

El pmyecto de exterminar del Rei1to el veneno 
varioloso, á primera vista oprime á la imagjnativa: 
esto prueba su vasta extensión. Luego que le 
examina el entenclimie ato sin las nctbes de la preo
cupación, le descubre á éste el fondo de :m verdad, 
se hace adaptable á la ra~Óll, y obliga á ésta á que 
lo abrace en su tenacidad. 

De la rar.ón, libre ele prejuicios, es tle quien se 
debe esperar que <tclmiti!, y ljllC hag" pam lns otro~ 
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admisibles, los útiles inventos. Porqtte lo primero 
qtte se opone al de nuestro autor, es un cúmulo 
sombrío de dificultades miradas por mayor, y por 
ese lado tenebroso e¡ u e descubre una vist¡t perturba
da, por sohreeogicla del miedo." La tímida razón; 
al representarse esta idefl, Viruelas, trae conjunta la 
noción equívoca de c¡ue son r.j>idémiws, y en la 
misma etimologb ele esta palabr~t se juzga hallar 
la necesidad de que al tiempo. de su invasión la 
hagan universal á todo t\11 pueblo, ó á la mayor 
parte de él: que en este caso no lxtstaría una casa ele 
campo ó ermita para tantos virolentos: que el aire 
es un conductor contiuno, perpetuo, trascendental, y 
un cuerpo eléctrico, c¡ue, atrayendo hacia si todas los 
efluvios variolosos, los clispara á todos los cuerpos 
humanos que no habían contraído de mitcmano su 
contagio: y, en fin, que una casa destinada á este 
objeto, distante tle poblado, era del mismo carácter, 
que una pirámide tlc Egipto, á cuya construcción 
presidía el poder e~tsi ilimitado de todo !!JI Rey, reu
nido al n·ahajo activo ele millares de manos de infe
lices vasallos sacrificados á la vanidad ele un solo in
di vid no. Estas y otras dificultades son sostenidas 
por la mala educación, y por la falta de gusto ele lo 
útil y ele lo verdadero. Más ele dos persou~~s he co
nocido, que aseguraban era impracticable el nnevo 
método de Dou .Francisco Gil, porque no estaba 
amurallada esta ciudad, y creían con mucha bondad 
que el contagio varioloso le habían ele introd ndr 
hombres malignos (aun "si· fuese impedido en las 
tres entradas de Santa Prisca, San Diego y Reco
leta Doi¡Jinieana), de la misma forma qne intro
ducirían gentes de mltla fe un contrahaudo de 
nguardier)le, por sobn; l<~s colüws de los miswos 
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caminos reales citados. 
inacional ! 

¡Qué n.10do de pe.nsar tan 

Si 110 s<: conoc.iera que las gentes que hacen <:s
tas objeciones er:lll de' suyo tan bueuas s· tan senci
llas, )'cuyo error !lO vic11e sino de ]a com;titnciÓn de 
este país 11egligenle y aÍ1n olvidallo de las obligacio
nes de form:t~· el espíritn; se les debería reputar co
mo criminales cou el ma,ur v más horrendo de los 
cl~litos, esto es, de ser .trai~lon:s al Rey y á la 
Patria, porqut.: el proyecto ele :tbolir eu todo d 
Rei11o las viruelas, tie11e vor objeto libertar de su 
funesto insulto hs preciosísimas é inestimables 
vidas rlel Soberano, su Real bmilia y de toda la 
Nación. Cuando el proyecto uo fuese sino nn 
arbitrio especioso y lisonjero, ocurrido e11 el calor 
de una imaginación delirante, siendo de tan grave 
enticlacl en sns consecuencias, se debía poner en 
práctica hasta e¡ u e el tiempo y la experiencia·minis
tra~en el conocimiento ele su fa] ibilidacl, y, por 
consiguiente, el deseng:1ño. Pero e.st:1nclo fundado 
tanto en los inelucta1)les ntciocinios coli que le 
defiende el Autor, cuanto en b serie de casos 
practicos snccdidos en el Real silio dt.: San Loren
~o, en varios 1 ugares de: la Península y otros de la 
Europa, ya no tienen lugar las clucl;¡s, las apolo
gías, las dificultades, 

A pesar de la libertad ele pensar, c¡ue en 
materias ele J:i'ísica goza con plenitud el Hombre; 
hoy no la tiene, ni la Jebe tener el Vasallo acerca 
del presente objeto. Importa infinito que se le 
vede con el mayor rigor el proponer obs.táculos á 
la consecución del fin que se ha propuesto el autor 
del proyecto. Éste debió haber sido meditado y 
producido, ya se ve, por d Hombre Po!itú:o, esto 
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es, por un Magistrado instruíclo snficientcmcalc en 
locbslas ohligaciones de h MagistrJ.tnra, que con
sisten en velar sobre la segnriuacl del Pií.li!ú·o. El 
mismo proyecto, puesto en estos términos, dehía ser 
llevado al Físico, para que solamente expusiera la 
naturaleza de las enkrmecbdes contagiosas, }' en 
particular la ele las Vimelac;. Y conocicla ésta, h 
autoridad pública rlebía dete(·nlinar lo conveniente 
á este propósito, fijar bs reglas que se deben 
observar en la abolición del contagio, y hacer una 
ley invariahle, que quitara {t los osados la animosi
dad del espíritu ele disputa y cavibción, que los 
vuelve cansados impugnadores. 

Ahora, pnes, el proyecto ele extiuguü· las Vi
ruelas, si no lo ha pensado y explicado un Genio 
Político, lo lw descuhierto un Profesor ele Física; 
pero con tal veutaja, qne lo ha adoptmlo un Minis
tro tan sabio y celoso, y tan lleno del espíritu de 
humanidad, que, haciendo venir en conocimiento 
del Pa(lt·e ele la PatlÜ (el Rey) su importancia y 
utilidad, manda que se lomen las meL1iclas necesa
ricts á ponerle en uso con la mayor exactitud. El 
Excelentísimo Seííor Don Jos~ tle Gúlvez ha aten
dido coúw IJuen ¡'!alrtrlla á bs insignes utilidades, 
que de su práctica ¡·.,sn !tan {i la Nación y á tantos 
1111111ewsos pueblos de las Américas. ¿Y habrá 
acaso hom hre tan perverso y tan enemigo de la 
sociedad, que halle emlxwazo qné opouer ó dificul
tades qué ob,ietar? 

Fuera de esto, aquellas más espl'ciosas, que 
podría un genio caviloso inventar y pmducir, son 
propüestas con enetxía por d autor ele la Diserta
ción, pero disueltas pllr él mismo co1; mayor, ó con 
aquella que es propia de la evitleucia. Sería cerrar 
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los ojos ú ésta, volver á iu~ulcar las mismas, y 
repetirlas á los oídos ele un vulg·o tan ignorante co
mo el nuestro, para que grite y gima con dolor, eu 
el momento en que se trabaja en solicitarle su 
mayor felicidwl. Así el glorioso empeño de todo 
buen vasallo, espc~ialmeute ele ac¡nel que sea visi
ble al populacho, ó por sus talentos, (, por su doc
triua, ó por su reputación, 6 por su Jwc.imicuto, ó 
por su empleo, 6 vor s n carácter, ó, finalmente, por 
su verdmlero mérito, serft exhortar á éste á la admi
sión gratuita del dicho pwyecto; manifestándole 
primeramente la oblig-ación Ín(lispensablc c¡ue hay 
de obedecer al Rey ( L) y á sus ministros, aun en 
aquellas cosas que, al primer aspecto, pareciesen 
inasequibles ó iujnstas. En seg-undo lugar, hacién
doles comprender las rcsnllns ventajosas que sobre
vien~n ;¡l uso de superior orden; en tercer lugar, 
descnbri.::ndoles ciertos secretos de la Economía 
Polifú·a, por la que en ciertos casos es preci5o que 
algunos pat·ticuhres sean sacrificados al ÚÚ.'it wmún. 

1 \l f.rt oúl~[;aúúu úuil:</>t'J/saúlr: que l1r1y de obe
decer al Rev. Cuando no consideremos más ele que 
por una necesidad inevitable ele solicitarnos toclas 

(1) Orunis auiuw puteM.~t.ilms Stll>limol'illlls Htll>rlita sit: 
No u C'st t~uim potes_tns nif-li <1 Deo.-Todn. pnrson<t e~t.0 sujeta 
;\ las poteFit.a•le.::; Ruperiorot-;: pÓl'LllW un ltay pntc\stad que no 
veuga.do I>io:-:..-~n.u Pnblo.-(Epüü,nla ú h1R Hmnnnns, CflliÍ· 
tul u J .1, vm·. J "). 

He~em lwuuriticate.-St't'\'i subditi L~i.;totf'. in om11i timo
re domini~, non tautum hunis r.t. llH.nleHLi!:.;:, sr.<l L~tiam dy~eo
lis.-Respetatl al He y.-Vosotms lo,, sieiTos estar! con t.or.lo 
tumor ~u miso~ á vne~tros amo~, no t.a n ¡:.:.ú!u ;\ ln:1 Uunno..:. y 
aparillle~, si11o taml1iéu á lns de reci>O "outlit'i<'>ll.-Sun Pedro. 
(Epíi':!Lola fJJ'itlWI'a, Ca.p. ~0, ver. 17 y lK). 

·.;·;, :·.··r-:·1 ~\·.:.;! :·: ·.· 

l!i:·XW,'lJ~I"'~·-<WKUb 
.~·..-:~<fo:·fl"k"..,--:;;:.w'"f.!\:,:;:.~'lt·:f,o;l1(r•"::, ···~··· ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



REFf,JGXIONE~ ACERCA DE L,\~ VllWELAi,; :H\l 

las ventajas de la ··ocú:dad, ht:mos raclicado el depó
sito Je la Autonliad i'úblli:a en el Rey; que por la 
misma razón le hemos entregado voluntariamente 
parte de nuestra libertad, para c¡ne haga de nosotros 
lo que ju:ogue conveniente; que su poder, en aten
ción á este sacrificio, ,;e extiencle ímicamente á 
procurar el óicn wm1Í.n de sus vasallos (1); y que 
bajo de estas miras, no podemos resistir á sus pre
ceptos, considerando bien c¡nc ellos no tienen otro 
objeto, que el del buen orden, b economía, la 
conservación y felicichtd del Estado; obedeceremos 
con gusto á todo lo que su MajestaJ (Dios le guar
de), ordenase sobre cualquier asnnto gllbernativo. 
Bajo de estas consideraciones, cada uno de nosotros 
debe imitar{¡ Platón (2), que daba gTacias al ciclo 
porque le hizo nacer en el tiempo en que vivía el 
admirable Sócrates. Y nosotros le debemos rendir 
las más htuilildes, purc¡tte nos tmjo al m nudo bajo 
el feli7. gobierno de un Rey pa!rÚJ!a, á quien no 
solamente Dios por su misericordia nos obliga á 

(1) >:u esLn luga1· cita E~¡wjo tlni\ veesieulos dellMn·o <le 
lo:5 N!'1merus, ú l'l.aher, el trete del r:apít,ulo ~7, j' r,l tercero 
dP.l <.'apí~ulo :U; pm·o ~~a~ r,i ta~ e.~ tú u inflndable.wentr. cqui
vnr.allaH: psn. cqui \~ocacióu b CR del llli.lllUHerit.o '1_, ~se.r{t aea~n 

dul miRmo E:-:;pejn, qne. citü la Es(~l'it.ura. ~ant.:t1 Riu euidm·.se, 
üumo 1lebía, de In. r.xar.titml llL· la r.itrd- Co1110 habla 
del Jiu r.nn que fue Ju,Lihliil:t por nios r.n la soeietl111l la 
nutoriddaLl eivil, no ~Sería. fuera de prop¡')slt.o reeomemhu· 
lo r1uo cnseúa tsa.uLo Tom~í.s a.c(noea r1el modo eomo clchen g-o
IJenmr lm;; príucipe~. (Del g()biernn mnnín·qnico, 1){~ -fi'.tJimi.ue 
Jn'incipu.um. T.iln·o primero: hli\ cuat.ro úiLiuws r:tpitulu,).
NOTA vgL .b:or'rou .. 

(2) Diógmtes La~re.io.-Vitlas, opinioueR y sente.ueias 
<le Jos tilósolcts uHí.• ilust,·es.-ToiUo Jll'Íille!'o.-(AI'I.Ieulos sÜ
IJt·e r.lúel'at.m~ y ~obre Plab)n). 

""'""'"'".""''.,~. ""'·"'"''·"·~-"·' ·,-,··"'"-'""''·'il 
BIBLIOTE:GJ\ NACION/\L. 

Ci-(il'l!l::HJf;1)'6'At;;{))l1. 
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obedecer, pero :tú unos ha dado previos y clulcisimos 
sentimientos pan< amad e. 

Pero aún hay otro motivo de no meíwr mag·ni
tud que los ya dichos para apurar el establecimiento 
de lo que el Rey onleua. E~ este nuestro H01wr. 
Para quien comprl·ndie~e bien e~trl palabra, lo que 
ella significa y la genuina acepción (¡uc dehc tener 
entre nosotros, no habría necesidad silw de repetir 
de e:;tr1. manera: Ftltonor !lOS ob!(i;ll ú la cxlindfm 
de las Vir11da.,· t'1t r•s!c Naiw. Y, lnégo después de 
oídas <'Stas palabras, se correría 1·ápidamente tras b 
ascensión heroica ele este 1/onor. Él es objeto 
primario clcl Gobierno Monárquico; porque la no
bleza de las gmmles acciones, cierla sobria liherlad 
de penoJr y de decir, y todu~ los dectos de la 
grandeza de cora:r.ón se cnllivan en él, y él :os 
iuspira indefectihleuu;n te; de otra 111anera, ¿cómo 
me ·atrevería á lomar cierto género de elentcióu tle 
ánimo en el tono, en los discnrso.s y ~túu (penní
taseme que lo dig·a ), en la misma natnrale?.a de la 
eloeución? El Honor (extiendo haeia otros fines 
el significado preciso que y·a 1 e dí), es también 
trascendental al t¡ne lograría la Nación por el pn;
ciuso hallazgo sugerido en el Proyecto. De-vende
rá este Honor de c¡ne las uaciunes <]!le mayor 
ojeriza pmfesan á la nncstra, dejando sus eaprichos 
y abandon ~m do sus resentimientos, acloplcn el mo
do sencillo de extennin<ilr lodo contúgio enemigo 
de la salnd. Porque, cuando se inlcresa ésta, la 
sana razón sofoca el espíritu de la discordia, y 

abraza todo lo qnc le aconwda, rlllllCJllC: veuga d~ 
las 111 ano~ mismas del enemigo. Conocida, pncs, 
la virtud del proyecto en los reinos vecinos, se 
dibtará por todo el globo su establecimiento. ·v 
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véase aquí que en pocos días se habrá logmdo el 
exlenniuio.de nua ele ac¡uelbs plagas, que se creían 
inexcusables á h máquina del hombre. La Nación 
española habrá entonces dado la ley á Lodo el uni
verso. Pero, ¿qué ley? Aquella que, por antono
masia, se debería llamar la Llc la uaturale;m y ele la 
humaniclacl. El Rey debe ser obedecido por esta 
gloria nnivers>tl de sn augusto nombre, que correría 
por todos los idiomas de bs gentes y todas las 
naciones ele la Lierrn. 

29 Haciéndol<' wmprc11du· las resultas i!f.'ntajo
sas lflll" sobremc·'JIC/1 al uso de es/e w-de!l superún·. 
Por poco e¡ ne se a plic¡ ne el pueblo á la 1úedi tación 
del daño ó Llaños que causa la epidemia de las Vi
ruelas, vendrá en eonocim icnto de los provechos 
que resultan de su entera abolición. La hermosu
ra y buen parecer clel rostro es la primer ventaja. 
Aunque á la austeridad ele nn genio melancólico, 
pare7.ca ele nn orden mny inferior y casi de ningún 
mérito la Fkrmosnm, el espíritn filosófico halla en 
ella razones sólidas pm·a c¡ne sea estimahle. Sien
do la b<:>lk<a el conjunto natural de regularidad, 
orden, proporción y simetría, una nación que por 
la mayor parte tnvi.csc todos sus imlividuos henno
sos, lograría un principio feliz de sociedad; porque 
las personas en quienes no se encuentran defectos 
considerables de rostro, atan el vínculo de ésta con 
más fuertes nudos,. y donde hay más agrado, allí se 
reunen más los corazones. Demús ele esto, no sólo 
el FilÓsofo, pero también los que se llaman Ascé
tico~, no ¡;;:eé~'~n negar que la 1-lermosura es un dón 
precioso emanado ele las manos de un Sér perfectí
simo, esencial é infinitamente hermoso, y que las 
gentes hcnuosas son eH lJUienes se retratan l~s 
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perfecciones ele Dios. Las mujeres que tanto ele
sean cultivar la belleza, y poseerla, tieuen razón ele 
llorar sn p~rdiua en el fuego ele las enfermedades, 
ó en la niev<e de los años : sus atractivos bien 
reglados, debían conspirar ii hacer am3ble y, al 
mismo ¡nsa, útil la Hernusllra á la felici¡hcl ele 1 a 
Patria, dejándola que goce de los remlimicntos, 
obsequios, y aun .adoraciones civiles del Amor 
Nupcúll. T,a hermosura qne tuviese otros desig
nios debía proscribir:o<e muy lejos de los poblados. 
Pero supnesta esta considemcióu, no ótras que las 
mujeres, especialmente bs jóvenes, estaban en la 
suave obligación ele rogar á los Magistrados que 
cuidasen de extinguí r el contagio vernicioso de 
las Viruelas; porque éste roba al mayor número 
de los niños y niñas es::t amabilísima hermosur::t 
que los h::tce .cclmisibles, ::tl\!1 cuando no tienen las 
prendas mentales, con noble ag-rado al tmto com(m. 
Únos pierden los ojos; en ótros se aumentan con 
deformidad los lahios; ótros quedan con las narices 
romas ó encog-idas, y ótros pie1·den las n::ttnrales 
proporciones, y esas tiernas líneas de la cntícnla, 
que hbran y ordenatL la simetrÍ::t de la estructura 
del rostro, .cdqniriellllu todo el horror ue bt fealdad, 
constituida en verrug-,c¡s, prominencias, desig-ualda
des, hoyos asquerosos y cicatrices muy defonnes. 

Una cara de alguna nifla, lacerad::t en estos 
términos, hace nnnntrimonio malogrado, 6 porque 
perdió en su hermosura un hombre que simpatiza
se con su genio y costumbres, 6, porque, aun des
pués de contraído, echa menos su consorte aquel 
primor, qne parece ne-cesario qne intervenga en la 
unión sacramental de o.bs sujetos ele diferente sexo. 
Oh j y cttánta parte tiene en los contratos matri-
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moniales la vanidad ó el capricho de los hombres, 
que quisieran siempre hermosas á sus mitades 
preciosas 1 Del mismo modo un rostro afeado por 
las Vimelas constituye á una niña 110ble, inepta 
para entrar por vocación á la clausura monástica, 
si se ha de segnir la máxima de Santa Teresa, que 
deseaba ( 1) gne sns monjas no fLLesen feas; para 
que la caridad no padeciese la más mínima rebaja, 
en el disgusto que cansa la deformidad, y más 
entre tan pocas personas que se han el~ estar vien
do con demasiada frecuencia. Así las mnjeres 
feas tienen tma mala suerte, qnió la de abandonar
se á la prostitución por caminos más vergonzosos, 
especialment~ en países en donde tiene sueltas .las 
riendas la Policía, y da col! el disimulo inicuas 
franquezas á la disolución. Quiú este fue el moti
vo por que los primeros Romanos (2) permitiet·un 
{¡los padres el que expnsiesen á sus hijos monstruo
sos. Seg(mlo refiere Dionisia de Halicaruaso (3 ), 
R6nmlo impuso 6. todos los ciucla.danos la nece
sidad de criar y educar ft todos los niños y, de 
las niñas, á las mayores; pero igualmente consintió 
la crueldad ele exponer á los feos ·Y feas, á los 
monstruosos y monstruosas, clespn"s de haberlos 
mauifestnclo á cinco de sus más próximos vecinos. 
Véase tu¡ní como el exterminio de las Viruelas 

(1) Santa Teresa de Jesll,.-caekts. (A,í, rl<l una ma. 
nent tnu va.ga y t.nn indet.et·minada, se llatla. o~t.a cita tln 
S;t.nt.a Tet·e8n Bu ni mn.mlsct·it.o 1le }~spu.io: lo que é .... t.r. rliee un 
"e encuentra ú la let.w en In" C<1rta." <IL-. la ~anta). 

(1) Tito Livio.-Lilw<> l'l"illleeo, Ca.pít.nln octavo. 
(a) 1lionisio de Hn.lie.nt·mtso.-Lil>ru Hegnnrlo, pi1~iuaH 

t;~ y !1!1.-(8:-::pPjn no eit.n. la edi1~i!'m_, y tt~i uu pcHh:mo~ sab-:.c 

{t l.llló f~llj0..i6q se re·!\t-'I'B nl .il)djc¡u· la~ ~~<ígina.f.:). 
-tfi 
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acarrea el beneficio ele la suhsisteuchl y perpetuidad 
general de la Hermas ura, y e u particular de la del 
bello sexo. Veamos ahora, cuanto aprovecha á la 
hermosura del hombre. 

Todo filósofo debe llamar 1/n-¡uosura il/ascu
li1la aquella cuyos miembros bien proporcionados 
cooperan del modo más ventajoso á cumplir y ejer
cer las funciones animales del hombre. Esta her
mosura se puede decir esencial, pnes c¡ne la utilidad 
es su principal objeto y fundamento. Esta utilidad 
es ele todo el E1·tado; porgue el hombre hermoso, 
en el sentido t¡ue acabamos rle explicar, es apto 
para la agricnltnra, propio para el comercio, aco
modado para las maniobras rle la niarina, ágil para 
las manufacturas, idóneo para la fatiga miliütr, y á 
propósito para servir á la República de todos modos. 
Y áun la carrera de las letras necesita de este 
g-éuero de hombres hermosos, que puedau vacar en 
el estudio con la constancia e¡ ne req ni ere la profe
sión de la Literatura, y teugan la aptitud de servir 
con decoro al altar y al foro; porque, ¿qué horro
tosa idea no dará ne su rídicula proporción y 
estructura orgánica, un sacerdote lleno de rugas, 
Mcrificanclo; y un jnez deforme distribuyendo los 
oráculos del Depósito L';![úlatÚJo, con una fisonomía 
que siempre y anticipadamente da unas sentencias 
de espanto? Uno y otro serán ó contentiblcs 6 
formidables. Las Viruelas, pues, quitan del mun
do esta hermosura de los hombres, volviéndolos 
con sus malísimas crisis ó erupciones tumultuosas 
cojos, mancos y estropeados en los miembros más 
necesarios á los usos de la vida doméstica y civil. 
En este caso era que I,icurgo (si hubiese alguna 
;.n¡toridacl en el hombt·e respecto de este ~olo objeto 
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para dar la muerte ii sus semejantes), podría Jlltlll

dar con mejor apariencia de necesidad política, 
que se quitase la vida á estos inútiles y miserables 
miembros de la sociedad, que la sirven de grava
men ; como había ordenado en sus leyes, estable
ciendo para el gobierno de la Lacedemonia ( 1) un 
decreto de muerte contra todos los üiños que nacie
sen débiles, ó considerablemente defectno!:ios en sn 
natural constitución. Esta ley brutal, en extremo 
cruelísima y opuesta á la humanichd, estaba funda
da en la natmalcza del régimen político de los 
Esparciatas, que consistía en que su potencia fuese 
formidable, y estuviese por eso dependiente ele la 
formación de un pueblo duro, aguerrido y feroz. 
Otra era la política de Dios descrita Cll las Santas 
Escrituras, que prohibe la efusión ele sangre y la 
carnicería humana. V el Evangelio demuestra á 
los sabios del paganismo la barbarie ele sus excesos 
autorizados como fundamentos de s\i Legi~laci6n ; 
porque siendo un Dios de mansedumbre quien le 
e~tahleció, prohibió el c¡n<" se d~rramara la sangre 
de estos miserables que han sido víctimas de los 
contagios y enferll!edades. 

Pero uo es esta la mayor ventaja que r~snlta 
de abolir en este reino la cpidemÜL variolosa. La 
más excelente es que se da la vicia á inuumerables 
que perecen al cuchillo de las Viruelas. Esta ven
taja se puede calcular matemáticamente, sólo con 
hacer el cotejo ·de los que han muerto hoy con la 
epidemia del sm·ampióu. En medio ele un corto 
pueblo como el de Quito, que no pasa de veinte mil 

(1) Plntarco.-lln 1\t ,¡,¡a de Licurgo y página 48.
('fampoco ex¡H'e.Ba :\ qué ediui(iu ~"·refiere). 
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habitadores, b péi·diLh de tn=s mil personas, es llll 

atraso consícknlbilbimo á h población. Ahora, 
pues, el snrallll)ión, por maligno que sea, no mata 
tantos, como mata h epidemia más benigna de 
viruelas. En el sarampión son contingent"s las 
perniciosas resultas: e-n bs Viruelas casi son esen
cialmente nece~arias. Hu el primer contagio es 
una la terminación fehril; en el segundo son mn
dws los estados y graduaciones ele su constitución 
morbosa. En a<Juel, después ile la erupción regu
lar, se sigue las más veces la seg-nridad. En éste, 
después del primer paso que pareció feli7., viene, ó 
una snpuracióm funesta, ú una matnración gangre
nosa, ó una desecaeión imperfecta, desigual, malig
na, ó un retroceso instantáneo ele las materias 
hacia el centro, con mnert<2 cnsi repentina de los 
virolentos; y, en fin, otros fatales consectarios 
anexos á la primera efnvescencia, que se suscita 
dentro de los líquidos de la máquina humana. Una 
corta detención c1e las postillas 1utci:J. los pulmones 
acarrea una pronta sofocación. Si la naturale7.a es 
vigorosa para volverlas á la periferi:1, deja aí111 sus 
impresiones perjudicia1es, enosis, afthas, pthisis ó 
fiebres hécticas d<2 por vida. Pero sería cos:1 pro
lija hacer la enumeración exacta de todos los efec
tos crueles que lleva tras sí b epidemia de las 
Viruelas. Si Hipócrates (1) dijo, que los pronós
ticos de las cnlentnms agudas acerca de la salml ó la 
vida, siempre dehen ser cludosos é inciertos, nunca 

(J) Auc.torum lnlll'bor1uu non Dl11Uil1l'l ::~un t. cr:l'll~ pnenun
t.iationc:i aul ~alut.is aut lrLUrtis.-T~tlS presagios ele lns u.ut.n, 
r0s no sun de uingt111a ntHllf-:H'n. nnunciw.; eiertn;-; ni df~ Halnd, 
ui rlr. uwr.r~e. en Ja~ euü~rtuerlad~~.-Hip0r.r·nLet:.-Afor·iRmu~. 
Libro 2", nfuriswo 1!1. 
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con más pru]Jiedad se deLe asegurar esta seutenciu, 
que en la fiebre variolosa, y de que no hay (áuu 
cuando se ven los síntomas más benignos)' ni puede 
l1aher firme esperctnza de su feliz suceso. ¡Oh, qué 
beneficio es no inc.nrrirh en ningún tiempo! Se 
afianza entonces la vida con prndente seguridad de 
c¡ne uo.se perderá, que es la más ventajosa resnlta 
ele las t¡ne sobrevienen al uso ele la orden Real .de 
la extinsión de las Viruelas. Y esto es lo que se 
debe incesantemente sngerit· al pueblo. 

39 Drsmhriéndok a{,ytos sr:,.n·tos de la ~cono
mía Política, por la qw: i?Jt arrtos ca.ws f'S praúo 
que algunos partiwlan·s smu sarrijicodos al h1e11 
romún. La falta tle educación en este país (como 
lo repetiré siempre qne se ofrezca), ha hecho des
conocer á la mayor parte ue las gentes esta nece
sidad que todos tenemos de hacer los mayores y 
más dolomsos sacrificios al bien de la Patria. Por 
acaso se oye proferir á algunos, como nn orácnlo 
misterioso, h siguiente proposición: X! hit:n com/m 
p¡·ejicre al parl/cu!ar. Pero en la práctica se ve 
más comutuueule e¡ u e el interés del público es 
sacriíicatlo al int'er6s del indiviuuu. Por todas 

. partes nu se presenta más que una mnltitnu in
sensible de Egoístas, cuyu cruel designio es atesorar 
riquezas, solicitar honores y gozar de los placeres 
y comodidades de b vida, á costa del Btóz Univer
sal; ennna palabra, ser los únicos depositarios ele 
la felicidad, olvidando enteramente la ele la Repú
blica. Así á todos nuestros compatriotas uehei-íá 
el Filúsufu, que sirve de antorcha ú la ciudad, 
inculcarles frecue·ntcmente estas nociones genera
les, pero dignas ue su atención y conocimiento. 

((Un animal verdaderamente propio para la 
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«sociedad civil (dice Puffendorf), ó un buen ciuda
((dano, es ac¡ ttel que obedece prontamente y de 
e<buena voluntad las órdenes de su soberano, el que 
«trabaja con todas sus fuer7.as en el adelantamiento 
(ldel bien público, y prefiere éste sin la menor 
((perplejidad á su interés particular; el que nada 
((mira como ventajoso para sí, que 110 lo sea igual
«mente para el público; el e¡ u e finalmente se 
ti_muestra ·cim modo accesible y obsequioso para sus 
e<eoucindadanos. Ahora, ·pues, (añade el mismo 
((autor), hay pocas gentes que tengan alguna dis
((posición {t estos dictámenes desinteresados. Las 
"rnás no se contienen en alguna 11Hl1H~ra, sino· por 

11el temor de las penas, y muchos quedan toda 
(lsu vida malos ciudadanos, a11imales i11sociables, 
11miembms viciosos del Bstadoll (1). 

Estas últimas expresiones del sabio Puffen
dorf dichas E"ll el seno de la ciencia política, en la 
que se cultiva por principios la Ética, donde la 
juv_entud se educa cuu estas máximas de huuur, 
dan á conocer cual es mi espíritu de moderación, 
cuando he dicho lo que pasa dentro de nuestra 
ciudad, y como únicamente eJ celo me ha obligado 
á hablar en estos términos, c¡ue chocarán, sin duda,. 
á la barbarie é ignorancia de algunos pocos indivi
duos, que, esparriE"ndo en este pueblo sugestiones 
contrarias á l::t suavidad de mi temper:uuento, pre-

(l) Puffendorf.-De t'iv. I.X1p. 0'-(Así es corno se lee 
esta cit.n en el mauuserito de ERJWjn: ef:.tú equi\'ot~adn.-F.I 

tríJ:ZO que cita ERpejn In hn. ~nr~acld flnl c~apitnlo primc'.ro tlel 
lihro ~!'~pt,imo do In oln·n., 'lue, tul latín, e~cri!Jiú .Puffeudorf 
~mhL'n el ]),!rl!c/W na.turnt y de ge¡¡fcs, eu el· que comienza á 
tt"a.tnr Lle l01s tlereebo¡.; y deLHweR del hombre. POilRidnrado 
corno miembro rle In Rncir·llrul civil). 
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vienen su ánimo en contra ele mi quietud. Pero 
(dando por mí mismo un pet¡ueñísinw ejemplo á 
mis compatriotas), sacrifico ésta, porque de lo con
trario, seria un infame traidor á las obligaciones 
todas de ciudadano honesto, y á la confianza del 
.Mlly Ilustre Cabildo, que me condecoró con el 
honor ele destinarme á la formación de este papel. 
De donde he juzgado importante repetir, que el 
oficio ele cada t\llo de nosotros para con la Patria es 
(porque lo demanda así la gravísima calamidad que 
amenazan las Viruelas), prescribir el honor, eles
preciar la fortuna, sacrificar los hijos, y prodigar 
la misma vida en cambio de una muerte'snave, por 
coronada de la gloria ele haber serviuo al Estado. 

Parece que es este el método que, para la 
persuasión del populacho á la admisión del pro
yecto, debe observar el hombre páblú:o: á vuelta de 
este orden, que primero se insinúa en el entendi
miento, para ganar después la voluntad, se consi
gue fácilmente que circule por todo el cuerpo del 
pueblo (1) un modo uniforme de pensar, sentir 
y hablar. Porque éste (hablando de buena fe), 
tiene una muy oscura idea de que hay un soberano, 
á qtlien debe prestar e-n conciencia t0da especie ele 

(1) Cuydan algunos, quel Pueblo ee llamado la gonLo 
womula, assi como menestrales, e. lai.Jradore~¡ e e~::-to uou es 
ausi ......... Pur.bln llaman el avunta.mient.o el A tocios los ome~ 
cornuualwontu, de los mn.yoL'e~, e tlo ]of; modhi..!lo:», o de los 
meuurt-'~s. Ca t.o<les son mtme:o;tot·, o non so pueden e8cusn.t· 
t•ut;qne su lHtu de aymlar n11os :í otL"Us, porque puednn hieu 
biuil·, e se1· ~·lull·rlatlos, e mauteuitlus;-(ERpeju cita m¡ni la 
ley primem, titulo décimo de la Pat-tida primera: ibt <liee la 
cita: hay eu el manuscrito una equivocación notable. El 
pas[\je citado estú sacudo do la, Partida segunda, titulo déc,i
mn, ley primera). 
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obsequio, deferencia, res poto y venera.ción. V para 
mejor decir, el nombre del Rey no ha ilegado {t 

sus oídos absolutamente, ó apenas le ha percibido 
como nn trueno, e¡ u e subsigue al horró roso res
plaudor del rayo. Por lo menos no ha llegado á 
stt conocimiento que el augusto l'vionarca, bajo cuyo 
suavísimo imperio hemos tenido la dicha de nacer, 
vela .en su alivio y universal prosperidad. Cuaudo 
tie vea por el populacho, que el Rey, tl.cstl.e la 
rcmotísima distancia que hay desde el solio á la 
miseria, hace memoria de su conservación, se dig
na cohnmicarle sus altos, soberanos ':/ misericor
diosos clesig·nios, y manda poner en práctica los 
medios todos, couducentes á sn felicidad, apartán
dole de los riesgos c¡ne amenazan, y efectivamente 
invaden sn salud; cuando vea, digo, el p:>palacho 
todo este cúmulo ele beneficencia real, no sólo él, 
P"'ro el pueblo mismo creerá, e¡ tte hay realmente 
un Soberano. Que su carádcr no es otro que la 
clemencia paterna, suavidad, bondatl. y misericor
clia. ¿Y qué modo más indefectible de hacer cono
cer á todos el soberano poder ele la Autondad 
Real, que empez~r la cadena del vasallaje por la 
labor primaria y preciosa del favor y e 1 beneficio? 
Todos dirán entonces ; esto lo JW\llcht el Rey, y un 
Rey tan amante ele sus vasallos ; lo manda para 
nuestra comocliclau, solicita nuestro aliv"io, y quiere 
la vida y ~alud de su~ hijos, porque ft todos nos 
tiene con la mayor ternura por tales. A esta 
íntima y amable penmasión que gaste la voluntad 
de los piteblos, luego seguirá no solamente el admi
tir el proyecto como bueno en la especulativa, sino 
el poner en obra cuanto se juzgue conveniente 
para verlo verificado. El rico indoknte podrá co11-
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tribnír con alg·un:ts sumas de dinero: el sujeto 
de talentos coucurrirá con 1111 torrente de luces pam 
los aciertos ~ ilnstracioues: el pobre sacril!carú sus 
fnerzas, y bs unirá Ct otros tautos hmzos fuertes 
pero prontos y expeditos iÍ. tonwr iÍ. la mano, 
los materiales del edificio, y c11 Ull:1 ]Jalabra á 
fahricarse el tc:mplo de la salnd para sus ¡, ijos, 
parientes y amigos; tal debe st·t- el efeclo r¡ue 
siga al coHocimieulo de una tn,ünia de tan grave 
interés. 

¿l'em, <JIIé t-csnltas ta11 desgntciaths no se 
LlelJen esperar ele la nuís mÍilillla negligencia en 
promover este proyecto? Una epidemia, cualquie
ra que sea, es nn soplo venenoso, c¡ue, sin verdonm· 
condición algutw lmnwna, influye en t01los los 
cuerpos malignamente, y trae h Útuerte y .ruina 
(le tOllos. Estamo" hoy día lloramlo la que l1a 
r.nns~tdo y está por cansar c·Jn sns horribles efectos 
E'! sarampión. Esta epideütia, en todas partes y 
c:asi siempre henig·lla, l1a traído consigo el luto y 
b desolación iÍ. esta provincia. Oh! y cómo la 
hubiéramos prevenido, cortado y exterminado, si 
inejor suerte nos hul>iese anticip:-tclo, ó la. noticia 
del proyecto, ú un ejcmpbr ele la disertación que 
lo cstablecíal Huhiéramos dado Lt vida á más de 
dos mil· individuos <]tiC en esta ocasió11 la han 
perdido: la flor de la juve11tnd c¡uiteíla, b miÍ.s 
{¡til y benéfica á la "ociedad; porque la! eoucibo á 
la getlfe de servicio y empleada en las artes mecá
nicas. Esta es la qne ha perecido miserablemente, 
y todo .se habría libertado con la mayor facilidad, 
al solo beneficio ele separa1·, muy lejos de voblado, 
los pO<jliÍSimos l'oll!.agios e¡ ne aparecieron al prin
cipio dd próximo pa~~\ÜQ 1ne0· <l<' jnliy, Pero, 

Hi 
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¿cuál estrago ~tím más lamentahle no sentiríamos 
en las fatales coyunturas de una epidemia. vara~, _y 
de la extrema imliferencia que tiene de lo preciso 
el pueblo, si el Ilustrísimo Seiíor Doctor Don Bias 
Sobrino y Miua_yo, dignísimo Obispo ele esta Dió
cesis, lto hubiera con nn corazón verdaderamente 
episcopal ahi erto sns entmüas todas de llJiscricordia, 
almunífico socorro y ali1•io de lodas ,;ns necesida
des? ( 1) ¿V cuál no .sería la alllarga situación en 

(1) Bl IluHt.rísimu Hr. flr. 1'11. llla" Sul•riuo y Minayu, <In¡ 
Cnn~rjn 11[\ ~ltl\rnje .. '31atl ,v ltigni~imo Ubi8po do e~ta D16t~r.t-~i~, Re~ 
lln. UJ:tuiie~taLlo en t.iernpo de la cnlnmidad púhlic:n., I}HP nr.nh_l 

tle. expe-l'imentar pstn CitHlntl, c·o11 wotivl• de.l ('t.lntagio del 
~:arampiún, un Y('J·tlmll·rn OJd.'.~JH.l, :-it'JIH_~jaut.l' ú los de la pri

mitiva Iglr:-:in ('11 !:l l'ldo, eu la c.·uwpasiÚLl, limu~nn, y r·aritlnt.l 
r.on fJllP- iln :'ii"tf~OITido ú :su grey abatidu, dnlit-:ntl'\ y eoustut·u~ula. 
Cumo t:N t.au iugeuiu,-sa la mi~Prir.nrtlin, pnrn nl ~1li\'iU .Lle los 
e-ufertHO~ y neee.i"jit:u_ln:-:., tlt~Kt.in(l stl S. T. 11rm ::;ala 1l1~- la:-; de Hn 
valaCiL) :'t qne fLlr.~-w ln •le b Pl'tlVbiÜll. l•~lla flle uoa Ollr~ina 
uoiven.;nl dr, IH1Lk~1., llUIHle. ~~~. Ütli-5[JaL',]mlJ<lll tlrnp;;lf.\ Jnerli('.ina
los; 1le eal'lliL'(~.d:L, donLle 1-)e dn.l)an Ctl<lllt.in::--.ns nw.imJc~ dn 
earnel'ü; y de- cumnuc:-:. clhn~to.\ tlnndr~ f-:H prut.ligahau Ludo:-:. 
los vírert.:f! ú bcueticio tln t,otl:1 P.spt~c~ie tl(~ pobres. El Autor 
cln ('Rbls rr.Lir~~iouc·~ tuvo el <.:Ollf:.llülo y alegria mi't:-1 intima 
'luo vutlu t.L~Jwt·~ ni teur.lL'<Í t'n t1)dn, sn 'l'irln~ (lo ef:.~.nr 11n1' l-rt':'-: 
díu~ t~t.llll--iecut.ivo~, P-ll Jo¡..; cplt'- 111\'U ];·¡ rac-.\lllHÜ 1Je liUrar llo

lt:'tas para mil imlividtws r~u/'t;ruws d1~. 1-:lll IJaerio de San 
Seha:-üi:ín~ it qnc~ r·nn deslim1.do: dúmlulas c~.~n .mauo libcrnl, 
llastn. n~r ;--;u pnüu diestro eul'l'scle l;'tngnidu y dr-~t"nllcv.ido üu 
tatltt'. e:-wrillir é~t-a:-), eomo lns rece-tas (t. la Bol.i\·a. Est-a lilJe
ralhlad admirable de 12-.--:.te Srtgrado RaconJoLL\ IJllt' ;sabe. de 
l'Ql7. la~ oblip;~v~iülWS rlel F.pif-ienp:Hlt.l, quu umlL·t'rnos llamm· 
extemporáneas_, no fli."-'minnyt'J, ni Utl úvll'e de la:-:~ ot.rus eo]lio
sas limoRnas m·cliuarin:-:1_, <Jltt\ neost-umtn·n r!m· su S. I. Antes 
retlobl(¡ lm; aLt•JwlulH':-:-. ú lu1:1 iufeliee'3 y ln:s nnsias tlo dm· ha.s

ta el Sngrnclo pocCural, iusignin do la emiucJlt.u jcnH'IJIIÍH 1le-l 
.Rnc<·rrl<wio. Al gtuio (ilosófirn tlt·l ,\utot·, JJU lwy muetw~ 
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e¡ ue uos lwllCtramos, si este muy Ilustre Cuerpo, 
Asamblea. d~ los Padres elE' la Patria; (1) si b vi
gilancia caritativa del Gobiemo, (2) uu hnbiese 

('U~as que, sieodn pop!llnre.-::. y dt.IJieudo ;:.:nl.Jt-•.t'8n, l:u1 ignoro . 
.Así pndo ~ac~1r 1111:1 !lt;~wu-:;tral'it'm nritm{·.ík:l. tlt• lo t!LLL'· el l)r. 
Ohif:.p11 exttewJjlJ en el osp~lnil, dt'. dn~ wost~0, y L'Un:-:Jiguiú In 
mljuuta lil')ta de tfcctus gast.;-tdns; la l!llt'· \'tt rit:l '!/ lega.lwrnt.P 
~neadu: pam, NIJ propia iu:-:~t.rueción~ pnt'a la f'.r\it1nacHm tlcl 
lHIUIJ!n, y pn.ra :S;l.Li:~l'autH' ú .. la agTallcr.i1l11 ;'r" piarh18;1. r:11rio:-:.itlad 
ele. Astr. mbwu IILW do:-sea c.ou(lnct· {t llllt~. c:ll!í.idt\.tl :·:mllit:i lJ fjll/3 

tlennw(, t'-U .su :1livio Rn Pn:-:;lot·.~(bu ol m:u1usc.1'ito no se 
h<1lla la !iota). 

(1) Vol mif-IJno JlJOt]U l'l Muy Ilu::::tr<\ Callildu Llu e:-:.L.t l'iu

daci_, cumplin111lu por 0u purt.p, r.on lai:i nhliganiuuf:' .. s ~le .Pad1'1...\ de 
la Hc:púll1ica, llizo wn.v t"rcenutJle~ il,\"llt.ltauJic~ut.o~, rlil'i~.nt.n.:..; 

tudusú procurar lH :-;;¡l1Hl públiea. Llnw(l ,·L ln-51 fít-:.ic~os.ú:·m :;u la 
de nynnt.nmicnt,o, lv.s a1~urdú lo:-i eal',!..!/"~H 1lt' fill olieiu~ u y<) ,':!u:-; 
cunsultnR ~~ p<:ii'P,<:ere~: Jo:-; indn.il_) :'1 1:1:--~ ull'"'UL'\'twiunt-~ ;tnat(l

mie.fls, Lki-:it.inú ú Cilda mw clc\ dlu~ ú uu IJatTio de~ ];1 c.indad, 
p.:11'a tlUO hicle~c la~ Yisik¡<.; 1lu eufenuus c~n t~nmpat1ia du un 
H.egidu¡·~ Dipnlatlu tauJlji(~u ;\ L1 it~i::;t.r!nt~in. 1h: ~~·i":itt)8, ú. Jil.n·m· 
lwJc~.ta..s :í la cmw del 81·. (l])igpl1: J- r't tiJ'Illill' la:-:. n'ee-tas que 

hnrinn los fí.sit'O>::=, t'Oll <·t¡yn l:'u:-::et·ipeión th;spn.clla.LHt Jn, Dnt.i1:a 
dt•l Huspital JI) que~ f.:.t: l1· li'~Llía, IJien que al:'rgurncht. el~ rllH."':· 
tlar vugadn, cln pruviuB de la CiLH.ln!.l. Y r:o1no en t'-!::ite mi!::i

UHI tiempo Ikg:.tst'. un iUlpl't~f:.n rln nun lt'rauds¡_;o Gil acert~a 

Lle ]n, Jll'C'sen·adún de virnnla:-;_; l'.uu e.·:te uwt.ivo, y el tlC'fit~u 

~JllA 5e ~lli:'{~it.ú dr. prnlrHHL\1' eun todo el ft~l'\Ol' posible. Jo:-; 
ramos ele-la polir:i¡¡, nH.:~dkH: r.liú eKt8 Muy flt1strc. Cabildo al Au
t-or do ln~ prt-'i":iellle~ L'elleximw~ la. lihrrLul y l.'Uilli:-:;iün de e.x
J"H!U<:'-L'eu un l)apel tnda e;-1pr.1~i~~ rh~ a<lue.ll:tB <1ue pe.rtr~ncwi(·Rnu 
{L la. 11'í:::.iea~ l'olitiea, Ernnomía y .l\lural; ya f1P. vf\ 11110 pcn· 
lweel'ie. el dh::it.ingtlitlo y uo met·ec.ido hnlliJI' tlo l'eputarlo 
.Fil'.~'Rofo in:.:t.ruíllu, y !::iuget.o aticinnrLrlo :'1 Nlll·i\'aL' la univt~l'
F-nl LiLc·ra.l.ura. 

(_~) l.!: l. Se.i'lOl' Prr:sitknte Iü.•.gl'ut.e de (:stn. ne,l.l A ll!lit'u
r:in. J Ou¡Jl~I·iut.enrlr.ntc guut'ral Dou Junu J(;Rcd' (lt:: Viltalenguct. 
y },·larfil bn tnni<Hlo lm; meclidaF=- ur.c<"~ari:-ls :·¡ lin <le lil.lcrtar 
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aplicaclo y puc~to en u~o nwnlos arbitrios y rell!c
dios pudo escogitar y practicar su coll!pasión para 
cou los infelices couL!giaclos? 

Si hoy se encendiese nnevameute el contagio 
de LtE; Viruelas aquí, se consumiría esta provincia, 
porqne las fner;oas de los uiiíos, la J>aciencia ele los 
padres, la constaucia de los hombres misericordio
sos, la qnietud y paz del ánimo de tncbs las genks, 
siguiendo h condición Llc bs cosas humanas, est(m 
ya casi agutaclas. I,as Vi!"llebs, trayendo por 
auxiliares la miseria, aflicción y caimic11tO de los 
infelices, desolarí•m a.bsolntamente los tristes y 
tiernos residuos de nuestra c•specie. i Qué pérdida 
tan irreparable! 

No es esto lo más, sino que, ~i nos descnich
JllC>S uu poquito ~n ~hogar. en su cuna el contagio 
varioloso, seremos nosotros los depositarios ele su 
pestilente semilla; succrlerá La! vez que ésta esté á 
punto de exting·uirse, ó extiuguirl~ ya en España, 
porque torlos los ramos ele la policía se van hoy 
perfeccionando allá, el celo vatriólico está en su 
cumbre, las gentes todas e-;tán ya ilustradas, sobt·e 
todo, el Gobieruo vela por 1 a couservación ele la 
salud pública, y ha autorizado el proyecto de Don 
Francisco C~il. Y en tauto sucederá también que 
solamente en esta ci mlau permanezca 1111 enemigo 

ú e.stn Vueblo 1k :-)ll rnma. La.::; únkul:':-3, In~ iuHnjos, ln.;.; 
sttgc·:-;tiou~8; lns copio:.;n:s limosmn:'-: trHJo lu lm pncsln eo 
u~u, y en nqne1 ,IJyadn, y t·cJLno lo lltllía lrt i11I'L·liz l'Oilf.i{,iLuuiúu 
tle. (,t,uito. i\·Tas por lu l_jll{_, llJira a.l proy1'C:~n d0 Pxl,ermitwJ· 
la:;; viruelas~ c.onsta pot' n,r,[.ol I.'.<I.Pitulnr t:ll<l.ntu SI'· iutores<·, t!tl 

solif'itnt· •'::\ll V<:rificm:iún
1 

y l\ll ]11'01111!\'I:H' F->U (~:->l.aL!Iecinllr•uto 

eon L'l l'Pln (Fte- ·pide la mnrnria. 
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tan pernicioso y tan rata 1 rt torla b N acióu ! En
tonci~s se verá, que aqní en Quilo, como de 1111 

almacén {t oficina donde se r<".serva y confeccionn 
el f<>nHE'nlo at.>sigaclo de las Viruelas, se difnnrh 
nna parte de él para las otras regiones del alto y· 
b.cjo P..:rú; que pase hacia el reino mejicano, y 
aún dé un salto funesto á la Península. i. Y qué? 
¿Desde este país de la salml, r¡ne ha mE'recitlo e¡ 
renomhre.de paraiso tle la tietT<l, donde rl'imtuua 
ig-ualcl:!cl serena é inalterable de clima, estación y 
tempera.meuto, ha de salir la pestilencia r¡ue m.cr
chite b preciosísima vich ele nuestro augusto Mo
mu-c:t. y ele su Real F:tmi.lia? ¡Ah, que se pueda 
oír eslo sin horror y sin estremecimiento! Pero 
eniouc~s, ¿qué jnst ns cx~ecraciones no 111ct-ccerft 

nuestra indolencia, ele Espaiia, ele Francia, de la 
Europ;t toda y a(tu quizú de todo elJttnuclo"! Cuan
do veamos nosotros que tocbs hts 1wciones adopten 
<.:!sistema preservativo rle la~ Vintdas, c¡ne ha in
ventado nuE>stt·u compatriota, cum~ creo r¡ne suce
derá en nuestros días, ¿qné confnsión cleber<Í ser 
la nuestra <tl vernos, sólo nosotros, insensibles al 
negocio en que lom<e el m:tyor interés toda la 
tierra? 

A la verclacl, ignoramos c¡ne lodos mús ó me_ 
u os, seg·{m nuestras mncliciones, nos vemos necc. 
sitados ií. cultivar lns conocimientos políticos, cuan
do menos los m{ts comunes principios del Dnn:lm 
Púh/¡{:o. ~i los supiésemos, veríamos ya e¡ u e todo 
ciudmbno, estando obligallo ú solicitar, como ya 
ltE'utos tlicho, h feliciclat! del Estado, penetra que 
nc¡uella consiste en que· éste se vea (si pnecln ex

plicarme así), cargnclo ele una nu¡nerosísima po
Llacióu, pnrc¡ ne el esplendor, fuerza y poder de los 
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puc!Jlos, y por consiguiente de lodo un reino, es
t{m pendientes ele la innumeral!le mudtcdumbr<! 
de indivirlnos raciou,1les que le sirvan (1) con utic 
lidad. Y c¡ne (por una con:;c·cucucia inevitable), 

· el promover los recursos <le la propagación del 
género humano, con lus auxilios de sil permanen
cia ilesa, es y debe ser el objeto ele todo Pa!r/o!a. 

Como en la antigiieclarl es donde hccllamos las 
fuentes mús pnr~s ele la política, para ver la dig
nidad ele este asunto, echemos la vi:;ta, con orden 
retrógTado, á lo q Lte observó Roma en ando estnvo 
tnejor ,g;obernacla, y hallarc:tnos que t>U atención Ú 

aumentar el número ele pobladores fne en cierto 
modo llevada hasta el escrúpulo·; porqne ya se de
cretó asociar los puchlos vecinos y los subyugados 
á la República, ya se pensó en da.r, y efectivamen
te se dió, fJnn.-!10 de o'ur!adanos á muchísimos de 
los extranjeros; y, ya llnalmeutc, :;e creyó hallar 
un inmenso seminai'i;, dt> habitantes en elnumero
sísimo enjambre de sus misruos esclavos. Sus mfls 

antiguas leyes proveyeron cou demasiado arrlor á 
este fin, determinamlo á los cindaclanos al matri
monio. El Senado y Puchlo, cada uno por su par
te, insliluyeruu leyc:; favorables á estos contratos 
propiamente cz7,tlr!s, ó ele la sociedad¡ áuu los cen
sores, á su vez, como tenían el cuidado <,le la c!t:<
ophlia de las m.<lumún·s y rq~ularidad, tuvieron 
muy :r la vista el mismo objeto. Por la suavidad y 
la dureza, por el honor y la ignomini", por la li
bertad y la miseria, cu fin, por todo linaie ele re
compensa 6 ele rigor, emn llevadas tocbs las gentes 

(l) Le)· pl'illlel.'a.-:iupm·.-(A'í nn el luauu.seL·ito). 
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:'i procurar la propag-ación de la especie, supongo 
que ar¡udb lcgllima y ~ntorizada por la ¡·azúu y el 
rlecoro de las costnmbre~ ( l ). Traígo á la con~i
deración de mis lectores el mejür monumento qn~ 
acerca rle este ]1\\!Üo he lwllado en 1::t Tiislorh 
l{omana, referido por Dionisio. Es la arenga r¡ne 
dijo Ang·nslo á los c3.ballero,; ro11lanos, cuando por 
ver d número de casados, hi;;o que de una parte 
qneclasen los qnc eran, y pasasen {L la opue.;ta los 
qne nó. Hall(, con atlmi ración. de los mismos 
eindacbnos, mayor el número ele cst.ns últimos; 
y entonC'es fue, que, con nna gTavedad propia el<> 

censor, les habló así (2): 
d<;n tanto r¡ u e las enfenn<odacks y bs gnerras 

rruos arrebatan tan los ciudadanos, ¿en qué vendrá 
rrá parar la ciliCbd, si no se contraen más matrinw
rrnios? La ciur1ad no consiste en las casas, los pór
rrlicos ni las pb.z~s públicas : los hombres son los 
((L[ u e la componen. Jamás veréis, como cuentan las 
((fábulas, qm: salg;au los hombres de debajo de la 

iLJ 'l'ito T,ivio.-111. 
A¡•iano.-Liln·o [H'illH"'"· 

Anl41 Helio.-1Abro tn·imeru,. Cnp. fi<> 

Ynleriu ltláximo.-Librn :-;p,gun•lo, Ua,p. 1fl. 
(~) lliouif-lio.-Lihl'o [IIJ.-(AntH;ue üUll algúti na~elo d1.~ 

lterír t'l ¡..,e,n_timicnt~J pntri<•, uw; ntrevcmn~ ú rmit.ir ln ~::~i

guicnt.e· roujetttt'n, no tlt·-~Ut.uídn. c.l(\ t'nwlalllt>-ntu: los IJa~l~je~, 
t1W1 de. Tit.o Li\:iu, rle A u lo Gel Lo, rll~ Vn.lorio l\[;\xiwo, tle 
Apinno, y ~ohro Lodo rle Dinnisio (h: Tlali•:;_Hnnso cita üUe:-3t-l'n 

~owp;üriota t·l Dod.IJl' EspL~in, t.:'lst.t'ltl tolUadns de Heínecio, 
r.uya. nnulit:1 nlll'a. ¡o;,olJrc. Jns Anfi[Jt"ir.~dtulcs ronwuas, a~i CüWn 
;;.;u lfi8ün·ü(, dd lJerer;ho rouumo er;.w muy leJdns ·e.¡¡ Qnito ú 
tinos del siglo (liccioelw y prin1~ ipio:; !lcl t.liednnere Véase 
el vnlmlJell euartn de Jn enleel~i1!m l·le Jaf.:. obra:-. tle Hí.:'.inecio 
en hüíu.~(}inebra .. J 74+.-F.dki(¡.¡¡ e u udw tuLUu~ grue:-;n~). 
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((tierra para cuirbr de vuestros inLer~ses. Y no es 
((para vivir sin compaflía, que lwbéis escogido el 
((celibato: cada nno de vosotros· tiene consigo las 
((compañems Lk sn mesa y de stt lecho, y ni soli
((Citáis mfts qn~ la ¡xtz en vuestms desórdenes. 
((¿Acaso me citarl'is el ejemplo ele las vírgenes 
((Vestales? Pero si no observáis las leyes de la pn
((reza, era necesario ca-';,tigaros como á ellas. Vos
((Otros sois m~.los cincbdauos por cnalcjnier parte 
<(que s~ mire, ya sea que todo d mnnclo imite 
((VUestro ejemplo, 6 ya sea que uinguno k sig·a. 
((J\tii único objeto es la perpetnkbd de la Rcpúhli
«ca. IIe :llmtcntado las pe11as á ac¡nellos que no 
((h:¡u obedecido, y por lo que toca á las recompensas, 
asou ellas de ta.n!o precio, e¡ u~ ig·noro si el valor 
((]as ha. merecido 6 tenido mayores: galardones de 
((menor consideración han obligado á millares ele 
((gentes á que expongau sn vida, ¿}'estas mismas 
lllto os introducirán á vosotros el empeño ele tomar 
((Una mujer, y ele procurar tener y educar lo,; hijos?)) 

Por este precioso fragmento ele la antigüedad, 
podemos juzg·ar cual fue el dictameu (le los mejores 
espíritus en orden á sng·erir poderosos medios para 
la puhlación. El que tenemos tl h lllauo cs tan 
fácil y tau sano: pues, no cattsa lesión iÍ. la santidad 
del celibato. Evan,l;·elio es d extern_tiuiu de hs 
Viruelas. Hemos visto cuanto 11os interesa. 

Así desde este momeuto querría yo r1ue no se 
escuchase más cierto rumor popular que corre ele 
lJUe el pwyecto ck la extÜ1sión de las Viruelas es 
impracticable en Quito, porque él deshonra alta
mente á ~strt ciudad : y esh sola será la q ne en la 
vastísima extensión de la monarquía española, 
111 erezca y se atraig:a todo stl menosprecio. 
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-----~-- ----- --- --~3~;<~\\ (·/-~\~-
Por evitárselo, y por motivos {mn '~¡~'\'3: 'i17.l~, 

vantcs, es que el acreditado celo del bieu'\¡,){tP,l~~?\~ 
y el amor al servicio del Rey, del Seflor Pre\~H.'clík; \.': 
te Regente ele esta Real Audiencia y SuperÍ!\t;eu-'.;' (\ 
dente General, Don Juan José Villa! en gua y J\!Íhr- ¡, 
fil, comunicó á este Ilustre Ayunl:uniento la orden 
Real, el día primero del presente mes de Octubre, 
con todos los encargos, advertencias y sngestiones 
propias de he importancia del asuulo. En conse
cuencia, el muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regi
miento ha requerido á los de la Facultad Médica, 
para que observen cuál es á su juicio la casa ele 
campo mús adecuada {L este fin; y que digan lodo 
lo que creyesen oportuno y conducente á promo
verlo y perfeccionarlo, El celo de estos profesores 
ha meditado mncluramentc la cosa, y ha ]1allaclo 
una caso. de campo llammla vulgo.rmenle el !Jatán 
de Pi"edra/zita, ha anunciado á este muy Ilustre 
Cuerpo, el día siete de este mismo mes de Octubre, 
las proporciones que ésta tiene para servir de un 
cómodo hospital de virolentos. La tal casa parece 
que lleno. todas las icleo.s que propone y desea el 
autor de la disertaci(m. Está á competente distan-
cia del poblado con más de un cuarto ele legua, y 
separada absolutamente de los tránsitos comunes. 
El aire que; la rodea es de. benigna constitución; 
los vientos, que de tiempo en tiempo, 6, según las 
estaciones de primavenL é invierno, experimenta
mos acá, y bo.ñan la caS¡l, por lo regubr se dirigen 
de Este á Sur ó al contrario, sin muelar de direc
ción, ni tocar á est:ct cimlad, pon¡ue ésta respecto 
de aquélla está al Sndestc, y porque, cayendo en 
sitio profnnclo, viene á dar en un paralelo, con el 
e¡ u e corresponde ,11 terreno ele Ql\ito; perQ inter-
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mediando el cordón de una gran colina bien le
vantada, que separa á uno ele otro, sirviendo de 
antemural á los h(tlitos qttc: la mala física de nues
tros quiteños teme inconsideradamente que se le
vanten ele la casa de campo citada, y vengan á esta 
ciudad. Tiene ag-ua propia á muy corta distancia, 
como de veinte pasos comnnes, para el uso de la 
bebida; y para purificar la ropa, corre en la parte 
inferior el pequeñuelo río de Maeháng-ara. Para 
bajar á éste hay u11a eahacla que hace fácil y natu
ral el descenso. Las piezas que l1oy se encuentran, 
hoy mismo, por la necesidad, están aptas para el 
servicio ele los enfermos y para su aposentamiento; 
pero deberán á pocLL costa tene1· después otra figura 
y aptitud, así para la comunicación de la l.uz como 
del aire que las debe ventilar. Hay dos huerteci
llos y dos especies ele atrios imperfectos, que ofre
cen para la fábrica poitcríor mucha comodidad. Bu 
fin, parece haber nacido esta casa ·para este efecto 
de depositar en ella á todos los infectos de enfer
medades contagiosas. 

Nada falta ahora, sino que con la mayor bre
vedad se obligne al dueño. de ella á que la venda. 
Y el día en qnc tome la posesi6n, parece regular 
que el mismo Señor Presidente Regente Superin
tendente General, la autorice con su presencia, 
yendo al frente del muy Ilustre Cabildo á consa
grar esta casa, en nombre del Rey, á la salud pú
blica, porque así se dé al público (propenso á for-· 
mar altas ideas por ·el esplendor externo de las 
funciones brillantes), un concepto, en cierto modo 
sublime, de la grande importancia ele la materia, 
del sefialaclo servicio que se le va á hacer, y del 
partictüar anhelo qne hay en obedecer al Rey. 
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Hecho ésto, deberáú estar prontos los utcnci
lios, ropas, camas y peculiar menaje, que deben 
usarse en este pequeño hospital; su guarda, asis
.tencia y confianza, parece mejor que. se entregue 
á mujeres de edad de treinta años hasta cincuenta, 
pero de conocida providad. Si se encontrasen seis 
con las elotes necesarias para ejercitar la hospitali
dad en la casa ele recogimiento, que llamau el 
Beaterio, de allí se deberán sacar por fuerza, res
pecto de que éstas no están obligadas á la clausu
ra monástica con voto. Pero áun afuera no" deja
rán de hallarse mujeres pobres y virtuosas, que 
se quieran encargar de esta función caritativa, 
especialmente si se les ofrece y da por el tiempo 
que dure la curación de los virolentos, un salario 
competente. Y cuando suceda que no haya cú la 
ciudad alguna epidemia, y con particularidad la ele 
Viruelas, con todo esto el Ilustre Cabildo compro
meterá {t cada uno de sus beneméritos miembros, á 
una visiüt ocular de la casa y· de todo lo que en 
ella se contiene, cada quince días por turno en 
compañía de algún médico 6 cirujano por el motivo 
que abajo se expresa. 

Síguense al1ora los oficios del ciudadano como 
físico. Antes ele todo es preciso que el pueblo 
esté bien permmdido por éste, que las Viruelas son 
una epidemia pestilente. Esta sugestión era ocio
sa. en Europa en donde están persuadidas general
mente las gentes, que no se contraen sino por 
contagio. Acá las nuestras parece que están en 
la persuación ele que es nn azote del ciclo, que 
envía á b tierra Dios e11 el tiempo de su indigna
cwn. Por lo mismo, haciéndose fatalútas en línea 
ele un conocimiento físico, creen que no le pueden 
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evitar 110r la fuga, y que es Jlreciso contraerlo 6 
padecerlo como la infección del pecado origiual; 
impresión perniciosa, que las vuelve indóciles á 
tomar los medios ele preservarse propt1estos en b, 
Disertación. El atúor del proyecto, para hacerlo 
indudablemente asequible, alega hts autoridades 
de los lllUS célebres autores médicos, (jUE' han afir
mado ser las Viruelas contagiosas. A un cuando 
no atendiésemos sino al origen de éstas, y á sn 
modo de propagarse en Europa, debíamos quedar 
en la inteligencia de que lo erau, y que es indis
pensable el contact{) físico de la causa al cuerpo 
humano, para que en él se ponga en acción uu 
fermento peculiar, homogéneo y correspondiente 
á la uatnraleza del efluvio varioloso. 

Sean los que f11esen los corpt1scnlos tenues, 
pero pestilentes de h Viruela, nuestra experiem:ia 
nos estiÍ. diciendo qc1e éslos DOS vinieron siempre 
de Españ'L y de otras regiones de Europa. En los 
tiempos anteriores -eu que el ramo de comercio 
activo, qne hacía ésta con la América, especial
mente á sus orillas del S11r, no era lan frecuente; 
del mismo modo, era más mra la epidemia de Vi
ruelas: . conforme La negociación europea se fue 
aumentando y ha cié uclose más com úu, üuubién las 
Viruelas se hicieron más familiares. , En tiempo 
de los que llamaba.n g-aleones, que venían ú los 
puertos de Cartajena, Panamá, Porlovelo y Cal1ao, 
padecíamos las Virnelas, de veiute en veiute años. 
Después de doce en doce. El año ne 1757 parti
cipó de este contag-io epidémico, qne pareció no 
ser de los más malignos ; pero el año J 7 64 vi otro 
taü pestil'-'11cial, que desoló las bellas esperanzas de 
tanta juventud lozana y bien constitnída, y cnton-
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ces perdí un hermano ele los mejores talentos que 
puede producir 'la natumleza. Desde entonces 
volvió á los dos años :í infestarse esta ciudad: se 
destruyó su pestilencia enteramente, hasta el año 
próximo pasado de 178.3 en Cl\le, siendo general el 
contagio con muerte ele mucho;; 11iños, se no;; ha 
vuelto clolú(stica ó casi endémica; porque no se 
aparta hasta hoy, invadiendo ya aquí, ya allí en 
los barrios de esta ciudad, como también en los 
pueblos del contorno ele la proviücia. Es el caso 
que los 11avíos rncrcanlcs procedentes de Cádiz ó 
la Cornña, llamados registros, son ele todos los 
años y ele muchas veces en cada año. 

No era difícil hacer una historia completa ele 
las Viruelas, y desde luego de la;; horrendas visitas 
que ha hecho esta epidemia á la América y á lo;; 
más de sus territorios y poblaciones. La época · 
infeliz de su venida confiesa Don Francisco Gil 
que ILlC cuando se empezó la conquista de la 
América Septentrional, en estos términos: ((Desde 
Europa se extendió esta epidemia á las Indias 
Orientales por medio del comercio de los Holande
ses, y {¡ Lt América, á los primeros pasos ele su 
conquista, por medio de un uegro esclavo de Pán
filo Narváez, que padeciendo . c~ta dolencia entre 
los habitadores de Zempoala, les dejó su semilla 
en perpetua memoria de sn infeliz arribo: siendo 
ele notar que en cambio de este pestilente género, 
nos transportó el mal venéreo Pedro Margarit)). 
Hasta aquí el aulor de la. Disertación, cuyas últi
mllS palabras 110 tienen la menor verdad, como 
podrá ser que lo digamos más abajo. Pero es cosa 
muy cierta que el dicho negro trajo á estas tierras 
la enfermedad más formidable que conoce la huma-
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na naturale;,;a. Y· este es un hecho atestiguado 
por nuestros historiadores, y por Fonseca1 portu
gués ele nacimiento. 

En los lugares con los que no hay mayor 
trato y comunicaci\'m, ó que están separados !)m
algún dilatado intermedio ele montañas, como son 
(aquí en nuestra provincia), las reducciones de 
Mainas, todas las poblaciones de las riberas del 
Marañón, el pueblo de Barbacoas, las costas de 
Esmeraldas y Tumaco, las misiones de Sucumbíos, 
las próximas doctrinas ó curatos de M indo, Gualea, 
Santo Domi11go, Cocaniguas, &, no ha entrado 
la Viruela; y, si alguna -vez se lw. ·visto que ha 
principiado por algunos individuos su' veneno, han 
huído los indios habitadores d~ los citados pueblos 
á lo más interior de las altísimas y espesas selvas 
que los rodean, dejando á los contagiados en manos 
de la epidemia, ·de la soledad y de sn tristísima 
suerte. Este ha sido y es su regular, pero segut:o 
método de preservarse de la infección. De· donde. 
ha pasado, con especialidad en las misiones del 
Marañón, que á los pobres misioneros, en casos 
iguales de la deserción de sus feligreses, les ha 
sucedido verse en la ·necesidad de perecer de ham
bre, 110 teniendo q ni en les dé los efectos ele la 
ca;,;a, ele la pesca y ele los frutos monteses, especie 
de pensión cuotidiana con que estos fieles suminis
tran los alimentos á. sus párrocos. De éstos los 
que son diestros y nada dccidiosos dejan el sitio de 
la población, y huyen con sus indios al centro ele 
la montaña, con lo que toman1xovidencia para Le 
seguridad de su propia vida. No hizo así, en 
semejante coyuntura de principiar el contagio, el 
Licenciado DonJuan Pablo de Santa Cruz y Espe, 
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jo, hermano mío, el año pltsado de 1787, cuando 
se hallaba á la saz6n de Párroco Misionero en la 
reducci6n del pueblo de San Régis. Fue acometi
do un ne6fito suyo del contagio de las Viruelas, y 
pudo conocerlo este eclesiástico, tanto por lo que 
habb padecido y visto bien padécer á muchísimos 
en esta ciudad, como· porque, siendo hijo de un 
profesor de medicina y cirugía, tenía tal cual tin
tura de patología é historia de las enfermedades. 
Temiendo, pues, que al conocerlo los indios de su 
pueblo, le dejasen solo y á punto de perecer, y por 
otra parte persuadido Íntimamente de las obligacio
nes de su ministerio pastoral para no desamparar 
á su oveja caída y doliente, detcrmin6 ocultarle 
dentro de.su mismo aposento, é impedir su.vista y 
notici¡l lo más que le fue posible, al resto de los fe
ligreses. En esta sitnaci6n el mismo pastor ( co
mo debía ser), le daba por su mano la bebida y el 
tinuísimo alimento de que necesita este g-énero de 
dolientes, y él mismo le socorría en e] tiempo de 
sus com,uncs necesidades corporales: pero de este 
modo le sac6 con. triunfo más que marcado, con !as 
cicatrices q ne dej6 en su rostro y cuerpo el pestífe. 
ro enemigo. Lo que viene al caso es, que ningún 
otro indiviclno de San Régis fue atacado ele la 
dolencia variolosa. Véase aquí en breve y por 
menor practicado el método propuesto ·por Don 
Francisco Gil ; . pero sobre todo véase como es 
cosa indudable que la Viruela es ellfermedad con
tagiosa, y que se logra la preservaci6n de ella, 
evitando h ,-isüc, trato y comunicaci6n de los viro
lentos, de su ropa y utensilios. 

Ahora pues, por horrible que sea la epidemia 
variolosa, su veneno es de más benigna índole que 
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el de la peste: sin eonipamción es más funesta y 
en grados más superiores esta última. Seg(m la 
expresión del famoso Gorter, benemérito discípulo 
del gran Boerhaave, al principio del comentario á 
los aforismos 727 y 728 del insigne Sanctorío, es el 
fermento de la peste muy sutil. Todos los autores 
(dice), convúme;z e1t que !a maten'a pes!ilena'al es 
z¡ofátz'l. A un siendo así, la peste no in vade á los 
que toman las debidas precauciones para no incu
rrirla, especialmente los que por h1 fuga de los 
contagiados separan, digámoslo así, todos los mo
tivos de apestarse. El mismo Sanctorio nos con
firma en esta doctrina con una sentencia propia de 
su gusto y de su exquisito talento calculatorio, y 
dice: JVon sponte inficz'lnur peste, sed fertur ab 
a!!ti's. Patet exjJerúumto Momi:thzmi ( 1). Esto 
que afirma Sanctorio ele lo que pasa con las mon
jas, hemos visto prácticamente hoy que ha sucedi
do así: respecto de la epidemia del sarampión en el 
monasterio del Carmen ele Ltnueva fundación, en 
el que hay catorce personas que no la han con
traído, debiendo, por la opinión vulgar, contraerla 
en atención á 110 J1aberla padecido en sn niñe;-; 
estas personas prec;ervadas. Al contrario en los 
otros monasterios, que vulgarmente se dicen a.bier
tos (y lo son, en verdad, por la libre _entrada y sa
lida que tiene en ellos una multitud de gente de 
servicio), ha tenido también franquísimo paso el 
~arampión, y ha cansado muchas muertes, con par
ticularidad en el monasterio de S::mta Catalina. 

(1) Trndn()ción.-No nos coniragiamos uosotros pot· nos
otros mismos <le In peste, nm 1'" oontil.gian otro8. Que SBit 
asl, 1o demuo8.Lra et en.so de las monjas.-NO'l'A DEl~ ED1'l'OR· 
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Ahora, pues, por lo que mim á la misma peste, se 
me hace cosá necesaria traer un pasaje del celebé
rrimo inglés James, autor del Diccionario de la 
Medicina, qne dice así: 11Pnes, que es cierto que 
la Peste no nace: en nuestros climas, y que es traída 
de países distantes, el medio más seguro y más 
cierto que puede indicarse para preservarse de ella 
es evitar el contagio. Mucho tiempo ha que Celso 
aconsejó á las personas que gozaban salud y que 
no se creían seguras, se alejasen por mar y tierra, 
y Noel de Comte asegura (His. lib. 27), que este 
consejo fue de una grande utilidad durante la 
Peste qnc desoló la T talia en el año de 1625. 
Sanctorio (Med. stat. scct. afo. 73¡j), dice con la 
mayor naturalidad: que aquellos r¡ue ordenan para 
evz'tar !a peste otros remedzos que la jitga, son unos 
tg·nora1ttes ó 'lt!to.l· charlata11es, que quz'eren enri
quecerse. Este es el motivo porque los soberanos 
proveen perfectamente al bien de sus vasallos, 
cuando en un tiempo de peste impiden por todo 
género de medios la entrada y progreso clel conta
gio, y que, cuando una casa está ya infecta, hacen 
salir de ella las personas L1 u e se hallan sanas y 
quemar to9-os los muebles de aquellos que han 
muerto, de temor que la enfermedad no se comu
nique por sttmedion. Hasta aquí James. 

Si esta ventaja resulta de la separaci6n ele los 
apestados, con ll!HL malignidad qne parece y es tan 
volátil, sutil y trascendental; ¿por qué no se de
berá esperar semejante y aún más feliz con el con
tagio de las Viruelas, que es n:spectivamente, más 
lento, tardío y perezoso, incapaz ele propagarse e11 

solo un día á toch u 11a ciudad, m ellos á iodo un 
reino? Bn efecto

1 
los soberanos de Enropa van 

4R 
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logrando casi la entera abolici6n de la peste por 
solo este medio, siendo así que ésta, por ser anti
quísima en el mundo, podía haberse hecho regio
nal, en toda 6 e11 la mayor parte ele la }¡az ele la 
tierra habitada. Pero Juan Gortcr, ya citado, dice 
sobre el aforismo 726 ele Srmctorio: HComo por 1a 
bondad divina, no se ha visto en nuestros tiempos 
la Peste en esta región, natla puedo afiadir acerca 
de su naturaleza¡¡_ Lo cual prueba qne la Euro
pa se ve limpia ele ella por sns costumbres y poli
cía, y que quizá no se verh en alguna regi6n, si 
no fuese por h sónlicla f1ojeclad ele los africanos y 

afeminada delicadeza ele los asiáticos. ¿Cuánto 
más se debe esperar acerca del exterminio de las 
Viruelas, puesto que éstas son con muchísimos 
siglos posteriores á la peste? Mas aquí entra ya 
la averiguación acerca del origen varioloso. 

I,a extraña y admirable naturaleza de la Vi
ruela todo el mundo la conoce; pero la historia de 
su nacimiento y origen, todo el mundo la ignora. 
1'anto más debe maravillar esta ignorancia, cuanto 
más horrenda y funesta fue y es al género humano 
esüt epidemia. Parece que (á excepción de la ]Jes
te), no ha sufrido dominación morbosa más tirá
nica y ntortifera el hombre. Con todo eso, desde 
que se exigió en el arte del conocimiento de las 
enfermedades su pronóstico y su c\.tmción, no se 
ha visto dolencia tan circuustanciada como la de la 
Viruela. Pero así mismo, no ha habido quien la 
haya tratado, desde el Padre de la Medicina l1astü 
cerca del siglo duodécimo del establecimiento ele la 
Iglesia. Entre los eruditos, el África y el Asia 
se chm igualmente por patria de la Viruela; y 
entre las prqvincias. de estas dos partes de la tie-
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rra, unos culpan á la I<:tiopia y Egipto, y otros 
acusan á la Persia y á la Arabia el haberla dado 
cuna. Dos consecuencias son las que se infieren 
en esta diversidad de opiniones: la primera, qnc 
no se sabe cual es el país natal de este contagio ; 
la segunda, que también se ignora cual fue el 
siglo eh que éste nació, para horror y desolación 
de la humana posteridad. 

Por lo que mira al lugar del nacimiento, Ri
cardo Mead y Pablo Werlofh, citados por Don 
Francisco Gil, son de parecer que le tuvo en la 
Etiopía; Frienc1 asegura que en Egipto. Véase 
ahora el motivo que á mi parecer tuvieron aquellos 
y éste para opinar con tan insigne variedad. En 
efecto, todo el que han tenido ha sido el conjeturar 
sobre una materia que debía ser un hecho histó
rico. A la verdad, la Etiopía pareció ser el talier 
en donde se fabricó siempre, por su ambiente muy 
caloroso, toda especie de epidemias y de enferme
dades pestilentes, cuya malignidad se hace ver 
principalmente en la circunferencia del cuerpo, 
con postillas, úlceras y demás afecciones cutáneas. 
Y tal parece el j nicio q ne obligan á formar los 
mol!umeiltos hist6ricos que nos han dejado Tucí
dides, Diodoro · y Plutarco, acérca de aquella peste 
que, habiendo lc11ido su principio en la Etiopía, 
bajó al Egipto, desoló fa Libia, prendió su fuego 
en la Persia, y vino repentinamente á hacer sus 
estragos en Atenas. Este es el principio que tie
nen Mead y Werlofh, para. inferir que la Etiopia 
fue el suelo patrio de la Viruela. 

Según este principio, también debía subir á 
muy remota antigüedad la infeliz época de la epi
demia variolosa, porque, cuando se encendió el fue-
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go de la Peste Ateniense, Iue el año del mundo 
3574 y 430 antes de la venida de Jesucristo. Es 
cierto que Mead y Werlofh no quieren fijar su 
época en tan distantísima antigüedad : antes si, 
constantemente defienden que no la c011ocieron 
Hipócratcs, Crasístrato, Apol6faues, Mitridatcs·, 
Asclepiades ni Hemison entre los griegos: menos 
llegó i la notici¡L de Cc!so, Viviano y Prisciano 
entre los latinos; pero afirman que la Viruela 
tuvo su origen en la Etiopía, sin decir el tiempo 
preciso en que allá pareció y se volvió endémica, 
que parecen cosas mny conexas, espccialrnente en 
edad menos distante ele la nuestra. Bsto lllani
fiesta que, por decirlo así, no tuvieron otro funda_ 
meuto que la historia de la Peste Etiópica difun
dida por la Greei;L 

Por este camino, harían muy bien los autores 
qu.c quieren persuadir que la antigua Grecia cono
ció el contagio de las Viruelas, en producir que c11 
este tiempo debía fija1·se su funesto uacimi¡:nto, y 
que desde luego, siendo esta misma peste hl fiebre 
variolosa, había motivo para decir que Hipócrates 
la conoció, curó y describió. En efecto, Hipóc,ra
tcs trata ele ésta, y la pinta á la larga como médi
co, y es verdad también que muchos de sus sínto
mas parece que caracterizan á b Viruela: Traeré 
el laYgo pasaje de TllCÍdides para que sea vista 
esta verdad, y para que se 1w¡;a más grata ]a na
rración en boca de un historiador tan célebre, 
cuya precisión y propiedad quizá dará ánn mejor 
idea que la que, envuelta en términos oscuros, 
nace regularmente de los labios de los médicos. 
Dice Tucíc1icles : 

.((Me contentaré cou decir lo que él la era, como 
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que yo mismo experimenté esüL enfermedad, y he 
visto á otros acometidos ele él la: esto podrá servir 
ele alguna instrucción á la posteridad, si alguna vez 
acontece que ella vnelva. Primeramente este año 
estuvo libre ele toda otra enfermedad, y cuando 
acontecía alguna, degeneraba luego en ésta. Sor.
prendía repentinamente á aquellos que estabari coú 
buena salud, y, sin qne cosa alguna la ocasionase, 
empezaba con grave dolor de cabeza, ojos rojos é 
iuflamaclos, la lengua sangrienta, las fauces de la 
misma manera, un aliento infesto y una respira
ción dificultosa, seguida ele estornudos y ele ~ma 
voz ronca. De allí bajando al pecho, causaba una 
tos violenta: cuando acometía al estómago, leirri
taba y ocasionaba vómitos de toda especie, con 
mucha fatiga. Los más de los enfermos tenían un 
hipo acompañado de una convulsión violenta, que 
se aplacaba en únos durante la enfermedad, y en 
ótros largo tiempo después. El cuerpo no estaba 
pálido sino encarnado y lívido, se cubría de eleva
cioncitas y postillas, y no parecía al tacto muy 
caliente, pero intcrionnenle ardía de tal modo, que 
no podía sufrir la manta ni la camisa, l1asta verse 
en la necesidad de quedar desnudo. Se tomaba el 
mayor contento de sumergirse en el agua fría, y 
muchos, á quienes no se guardó cuiclaclosamente, se 
precipitaron á los poms, pcrurgiclos de una sed 
inextinguible, sea que bebiesen poco ó mucho. 
Estos síntomas eran aconipañados ele desvelos y ele 
continuas agitaciones, sin que se debilitara el cuer
po en tanto que estaba en su fu~rza la enfermedad. 
Porque había una resistencia casi del lodo increí
ble, de tal modo, que los más morían al séptimo ó 
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noveno día del ardor que los devoraba, sin que sus 
ftterzas disminuyeran mucho:. si pasa):m este tiempo, 
bajaba la enfermedad al vientre, y ulcerando los 
intestinos, causaba mm diarrea inmoderada, que 
hizo morir casi á todos los enfermos de consunción, 
porqne la enfennedad acometía sncesivmnente á 
todas las partes del cnerpo, comenzando desde la 
cabeza; y si al principio se esca}Jaba ésta, el mal 

·ganaba las extremidades: tan presto bajaba á los 
testículos, tan presto á los dedos ele pies y manos, 
y mnchos se curaron con la pérdida del uso de estas 
partes, y algunos aún del de la vista. Algnna vez 
recobrándose la salud, se perdía la memoria hasta 
el punto de desconocer á sus amigos y a(m á sí mis
mos. La enfermedad, pues, dejando aparte muchos 
accidentes extraordinarios que eran diversos en di
ferentes sujetos, estaba generalmente acompañada 
de los síntomas, cnya. historia acRbamos de dar .... 
Durante todo este tiempo no hubo enfermedad qu~ 
se mirase como ordinaria, y, si alguna aparecía, 
luego degeneraba en aquella. Algunos perecieron 
por defecto de socorro; y otros, por más que se tuvo 
cuidado ele ellos. No se encontró algún remedio 
que pudiese aliviarlos, ¡Jorque lo que á m1os apro
vechaba á otros causaba daño. No hubo cuerpo 
alguno, débil ó vigoroso, que resistiese ,á esta en
fermedad; pero todos murieron, por más cosas que 
hicieron para su curación. Pero lo que causaba 
mayor molestia, era por nna parte, la desesperación 
que algunas veces se apocleraba ele aquellos que 
estaban insultados, y que les obligaba á abandonar
se por sí mismos sin querer hacerse algún remedio; 
y por otro lado, el qne el contagio sorprendía á 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



R."BJFf.iEXIONES ACEHC.A DID IJAS VIH.O!Qfu\S aRa 

aquellos que asistían á los enfermos, y ·es lo que 
cansó más estrago>> ( 1). 

En algunos rasgos se diferencia la narración 
médica del grande Hipócratcs, lo que prueba la 

· singularidad de genio del filósofo y del historiador, 
y como él produce en todas las obras ele espíritu la 
claridad, la energía, el noble estilo y la justísima 
propiedad ele las palabras. Pero viniendo á nues
tro propósito, no hay para que pretender que en 
aquel tiempo se conociese en la Ática la nat urale
:<;a ele las Viruelas, porqu~ las citadas pinturas ele 
la Peste ele Atenas y el Peloponeso, bien que 
traigan algunos ele los síntomas que se padecen en 
las Viruelas, no son todos, ni son los característicos 
ele éstas. 

De balde se querría tomar en estas fuentes de 
la antigüedad el dudoso origen de la fiebre variolo
sa, á un cuando afiacliésemos á ellas á Lucrecio (2), 

(1) Tucídidcs. -Libro 11oveno, págs. 130 y 147.-(Asj 
está en el manuscrito la cita: l!Jspejo no expresa á qu6 cdi· 
ción so rcíicre ¡ por lo mismo, es como si no hubiem citado 
página ninguna.-'rucídidcs, en su ITislo·ria ele la gum·ra tlei 
Peloponeso, tHll'I'fL los estragos de la post.c, que hubo en Ate
nas, el! el vera.nu del 8eguw1o aüo de ln. guerra: esta des
cripción se baila en el libro seguodo. La obra de 'l'ucldiclcs 
tiene sólo ocho libros: la cita ile Espejo está, pues, equivo
cada. en el mamlRCrito). 

(2) J,ucrecio.-Libro segundo, Gap. 47 -(len el manus
crito de Espejo se encuenl.nt esta cita tal como acabamos 
de transcribirla¡ pero es inrludablemente uoa ~quivocación 

manifiesta, pues In descripción, que de la peste de Atenas 
hace Lucrecio, se encuentra al fin del Libro sexto del poema 
latino De 1·erwn natum, y ese libro ú canto es !31 último 
del pooma). 
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que, describiendo la Peste grieg,L, le da sus valien
tes coloridos como poeta. Pero también me parece 
cierto que los célebres .Mead y Werlofh no han 
tenido presentes otros monumentos que ést.os, para 
sacar por una de aquellas consecuencias de aventU·· 
ra y por una de esas conjeturas fortuitas, que las 
Viruelas debieron su fatal 1>rincipio á la F;tiopia. 
Pudo obligarlos ·la idea general que tenemos de que 
siendo la Etiopía la región más interior del África, 
es su clima muy ardiente, su suelo muy lleno de 
suciedades, y sus moradores quizá los más negli
gentes y ociosos de toda la tierra; por lo que 
comunmente se cree que todas las pestes. nacen 
bajo del venenoso y mortífero cielo etiópico, A 
más de esto, pudo también obligarlos al nüsmo 
dictamen, la grande analogía que encontraron y 
hay entre la naturaleza ele la verdadera peste y la 
ele las Viruelas. 

Del mismo modo, está [un dada en una débil 
conjetura la opinión del Doctor Fri end que afirma
ba ser el Egipto quien elió nacimiento á la Viruela. 
Mas, (no omitieudo nada de la verdad), es 1Jrcciso 
decir que Friend la pudo beber en las historias 
más antiguas que tenemos ele esta epidemia: ellas 
refieren que ésta apareció en Egipto en el tiempo 
de Omar, sucesor de Mahoma. El mismo Mead, 
citando ú Juan Jacobo Deisk, dice: que en los 
países orientales se vió la Viruela bajo la famosa 
época de Mahoma, que fue á principios del siglo 
sétimo del cristianismo. Por otra parte, Rhazis, 
escritor árabe, en sn tratado que intituló Dz'scurso 
sobre la Peste, escrito en lengua siriaca, describe el 
conhtgio varioloso perfectamente, y le c\;t su prin
cipio en Alejandría, porque no es otra cosa decir 
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que Arhon alejandrino, médico de -profesión, escri
bió ele la Viruela y su curación, en el tiempo en 
que dominaba Mahoma. Pero de sólo ésle último 
monumento vino Priencl á inferir qne el Egipto 
dió nacimiento {t la enfenncdacl de que vamos 
hablando. Y esta es la que llamo clé.bil co11jetura, 
ó, por mejor decir, llamaré su opinión un falso 
raciocinio, que es éste: Alejandría es país más 
sano respecto del de Egipto; con lodo eso en Ale
jandría escribió Arhon c1e la Viruela, luego ésta 
nació en el Egipto. 

Para dar un poco de más fuerza á mis re
flexiones, se hace necesario decir que hallo una 
cosa' bien particular, y es qne entre Barchusio, 
Schulizio, D'riend y Le Clerk, qne han escrito la 
historia de la medicina, éste Ítltimo es de una 
crítica jlüciosa, á mi ver, más conecta que la que 
han aplicado los otros á su historia; y con todo 
eso, un hombre sabio como éste, versadísimo en las 
lenguas orientales, no hace mención del escritor 
alejandrino, ni menos ha dicho que él haya sido el 
autor original de las Viruelas, 6 que haya otros 
que escribiesen acerca ele éstas en el siglo sétimo. 
Siempre trata como á primeros antorcs á los insig
nes mahometanos del siglo de Avicena. Ojalá Le 
Clcrk, así como lo clij o, nos hubiera dejado algunos 
E;xtractos de sus escritos so breo la epidemia variolosa. 

¿Qué deberemos creer después de esto, sino 
que ignoramos enteramente cual es el país, y cual 
el siglo en que ésta i nvo su nacimiento? Con todo, 
nos hemos ele persuadir ele que élla no tiene dema
siada antigüedad." El famoso Martín Listcr, dice: 
que es Ull género de·nLteva cnfennedaclno conocido 
ele los antiguos ; y él mi:;mo asegura que casi desde 

- . ' ~~) 
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el siglo duodécimo fue qne élla se describió por los 
árabes Avicena, Mesue, Rhazis y Alsaharabe. 
Estoy, pues, en el concepto de que en la misma 
Arabia fue en donde primero se suscitó tan pesti
lenciallevaclura. Y tengo el gusto y satisfacción 
ele que habiéndolo pensado ya antes asf, llegó á mi 
mano el diccionario de medicina ele James, y en el 
articulo Viruelas, encontré á mi ptopósito estas 
palabras notables : Pues, que los .[¡n'r?gos 1zo tenian 
de esfa enfermedad a{t;-ún conoúmzento, era menes
ter que los árabes la lzubiesen traido de su propio 
pais. Y es cosa bien notMin y mny regular que 
en la región en donde se descubren primeramente 
las enfennedades, allí se suelen hacer igualmente 
sus descripciones. Así la lepra en Egipto y en 
Israel; la plica en Polonia; el sudor ánglico en la 
Gran Brctafía; el escorbuto en Holanda, Dinamar
ca, Suecia, Zelanda, & ; la tisis nerviosa e1¡ Vir
ginia; el tarantismo en. la Italia, y áun los sui
cidios violentos en toda b Inglaterra. La propen
sión del hombre es transcribir al papel las cosas 
memorables que acontccc.:n en su tiempo, y tene1· 
el cuidado de dejarlas en memoria á la posteridad. 

El que la Virnela sea un contagio descubierto 
cerca del siglo duodécimo, y que antes 110 fuese 
conocido ni descrito por los médicos é historiádores 
ni los demás literatos, es prueba incontestable de 
que no tiene mayor antigüedad. Este es un punto 
de crítica en el que tiene el mayor convencimiento 
la fuerza del argumento negativo, porque el silen
cio de los antiguos médicos, qnefueron más exac
tos que nuestros modernos en pintarnos la cala
midad morbosa c¡ue ele tiempo en tiempo ha aflijido 
al cuerpo humano, nos dice con evidencia c¡uc no 
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llegó á su noticia la qne produccJJ las Viruelas. 
Por lo que el mismo Lister provoca con una gene
rosa confianza, y, para clccir verdad, con una va
lentía inglesa, á que le muestren lo que han afia
elido de nuevo los autores de hoy al retrato que los 
árabes nos dejaron de las Viruelas y el método ck 
su curación. La consec11encia que se debe sacar 
de esto es, que el tiempo en qnc se escribe ele los 
males, ése es la primera época ele su cruel aborto. 

Sig-uiendo este m6todo, el celebérrimo Le 
Clcrk, crítico excelente, como ya lo dije, prueba 
del tuismo modo col\ otros autores la antigi-iedad 
de la Húirofobúr, como aparecida en tiempo del 
famoso médico Asdepiades, tan splamcnle porque 
en Plntarco se hallan algunas pablwas que la 
significan ó dan á entender; y Celio- Anreliano 
también médico bien antiguo, igualmeute que cé
lebre, quiere demostrar la antigüedad del mismo 
accidente por tt11 pasaje que se halla en el octavo 
libro ck la llíada de Homero. Por lo mismo, noso
tros, de la cabal descripción de las Viruelas hecha 
por Rhazis, debemos atribuí r á sn tiempo el prin
cipio de éllas. 

Porque no es ele dudar que la naturaleza puede 
producir nuevas enfermedades, y esas por lo común 
contagiosas. ¿Qué cli'ficnltad habrá en creer que 
las Vil-ttelas hayan ejercido su tiránico imperio 
sobre el cuerpo humano, solamente ¡Jor el espacio 
de más de seis siglos? En esta proviuci:~ se vió el 
afio pasado de 1764, por este mismo tiempo, lo que 
se llamó mal de mandtas, ú peste de los z'ndz'os; 
cuya descripci6li hice y tengo aún entre mis ma
nuscritos. Y no era sino una ele esas jiebres infla
matorias, pestilentes, que, habiéndose encendido en 
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un cortijo 6 haciencb de los Regulares del nombre 
de Jesús, ya extiugnic1os, llamado Tanlagua, se 
extendió por algunos lugares ó vueblos de este 
distrito infestando tan solamente á los indios y á 
alg.nnos mestizos, que -perecieron sin consuelo, por 
la impericia de los que entonces se llamaban teme
rariamente profesores de medicina. Pero esta ca
lentura pestilencia] era n neva en este país, ei1 
donde no hay tradición que se hubiese visto, ni autes 
ni después de la conquista, algcma oüa de igual na
turak<a. Tomás Sydenham, hombre nacido para 
las observaciones de la humauidad enferma, de un 
carácter de nobilísimo candor, cargado ya de años y 
de juiciosísima experielicia, escribió sobre el ingreso 
de una u neva caleutura, y la describe con el cúmulo 
de Jleculiares síntomas que la distinguían de las 
otras calenturas, y en 1111 estilo verdaderamente 
latino. J>lutarco, refiTiendo la contestación que 
tuvier~n los médicos Philon y Diogemano, sobre si 
la natllmlezot puede ó no producir nueva~ enfer
medades, cita con este motivo á Atenodoro, que 
asegmaba que la lepra elefancíaca y el mal de rabia 
se habían clejado ver, por la })TÜncra vez, cuando 
vivía el famoso Asclepiades de Bitinia. Ya se ~e 
que entonces eran nuevas y reciéu vistas aquellas 
enfermedades, respecto de la edad del mundo, que 
hasta el tiem¡x1 de Asclepiadcs llevaba ele antigüe_ 
dad 3920. años, de doude se debe iufcrir que todos 
los días tenemos nuevos efectos morbosos que 
invaden á la triste naturaleza hnm<ma. Y así es 
digna de traerse aquí una senteucia del que yo 
llamo por antonomasia Jiútorúulor natural, el 
celebérrimo. Daubenton. Bstc hombre doctísimo, 
c1estinac1o por la Proviclcncia para tener entrada en 
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los arcanos miís recónditos de la natnraleza, cuenta 
los favorables efectos que cansó la cascarilla en las 
disenterías del año de 1779, tanto en las qne fueron 
acompañadas ele fiebre, como en las que no la tenían; 
y añade: rrLa ipecacuana perdió entor1ces su repu
tación: mas, nada debe concluirse ele esto (aquí 
está la sentencia mny pmpia ele Daubenton), por
que de m1 año á otro, las enfermedades del mismo 
nombre son muy diferentesn. 

Parece, pues, que es lo más verosímil fijar la 
primera aparición de la Viruela, tanto al fin del 
undécimo siglo, por lo que hace al tiempo; como 
en la Arabia, por lo que toca al territorio. Lo que 
hay en esto de indudable, por bien ¡tveriguado, es 
que se propagó este contagio del cuerpo, del mismo 
modo y por los mismos pasos que tres siglos antes 
se había esparcido la pestilencia espiritual del 
mahometismo. La Viruela iba también conquis
tando y haciendo horrible camicería por tantos 
pueblos, cnantos fueron subyugados, en los tiempos 
anteriores, al imperio ele los mahometanos. Así 
ella se extendió por todo el Hg-ipto, la Siria, la 
Palestina y la Persia: se' hi>~o conocer á lo largo de 
las costas del Asia, en la Licia, la· Sicilia, y final
mente: en las provinéias marítimas del África, de 
donde con los Sarracenos que infestaron. la Penín_ 
snla pas6 cl Mediterráneo, se difundió en España, 
y por consiguiente era inevitable que se comunicase 
acá á las ~méricas. 

Contentándonos ahora con la verosimilitud, en 
orden al origen de la Viruelas, que es pura materia 
de mero hecho dependiente de la historia; ¿nos 
atreveremos á sondear. el abismo de la causa fer
mentiva que las produce? Cuanto han dicho hasta 
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aquí los físicos, no ha sido sino la procl ucción de la 
vanidad, y por consig-uiente el testimonio claro de 
la flaqueza del espíritu. Sydenham, acaso el úi1i
co médico que habló con ingeuuidacl y generoso 
candor, asegura, cuando trata de la :fiebre pestilen
cia] y peste de los años ele 1665 y 666, qne ignora 
cual sea la disposición del aire ele que depende el 
aparato morbífico de las enfermedades epidémicas, 
con especialidad de hLs Vimelas y peste, y venem 
la bondad misericordiosísima de Dios Onmipotente, 
que no queriendo sino raras veces la propagación 
mortífera .de un aire venenoso y mal constituido, 
hace que sólo sirva éste á inducir enfermedades de 
menor riesgo. F;s el caso que el sabio inglés 
atribuye h causa ele las epidemias á la pésima 
constitución del aire, y de allí viene la admiración 
que le ocasiona ver que una misma cnfennedad en 
cierta estación abraza á infinito número de gentes, 
haciéndose epidémica, y en otra solamente insulta 
á uno que otro individuo, sin pasar adelante con 
mayor ímpetu. Lo cual así sucede, y esta expe
riencia se presentó también á los ojos ele Syclenhmn, 
en las Viruelas ( l). 

Si atendemos á lo que han atribuido de dafío 
6 de provecho al air~ los médicos, puede decirse 
que, en solp este elemento y sus mutaciones se 

(1) Thomns Sy¡lenha•n.-Cnp. 2, feb. pestil. ct pestis 
annornm HiMi y lGG<I.-(Así csü1 l& pt'esünte cita en el ma
nusct'ito: sospcchu.moe. q nn 1~s.pejo se rdiere. {t 1a obra ti~ 

tultvla. Observationcs m<~dicce circa, rnorborum ncutorum. 
historiam et cu'raUonem. I~ondl'es. 1U7G. Hay una equivo
cación cttuna do llts tochas: Syuenlmm habla de hes epide
mias, que hubo clesdo el año ele lfiGl hasta el clo 107G). 
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debe hacer consistir la causa de las enfermedades 
epidémicas. Y á la verdad, la atmósfera, que nos 
circunda, debe tener un influjo muy ¡Jocleroso sobre 
nuestros cuerpos para causarles sensibilísimas alte- · 
raciones. Es cosa ele espanto lo que ju~<ga un 
autor moderno acerca ele la atmósfera: qnicre él, 
que ésta sea como un gran vaso químico, en el cual 
la materia de todas las especies ele cuerpos sublu
nares fluctúa en enorme cantidad. Este vaso ( aña
de el autor), es como u u gran horno continuamente 
expuesto á la acción del sol, ele donde resulta 
innumerable cantidad ele operaciones, de sublima
ciones, de dig·cstiones, de fermentaciones, de pu
trefacciones, &. A esta cuenta, considérese ya 
¿cuál no será el carácter que imprima en la 
economía animal cualquiera de estas variedades 
continuas y perennes de nuestro ambiente? Aun 
cuando náda hubiera de lo que dice este autor, no 
se puede ·negar que el cuerpo humano está princi
palmente conmovido por Ja presión ele la atmósfera, 
y ésta es de una mole casi inmensa, respecto á· la 
superficie y fner~<as naturales y musculares de 
aquél. Hecho con la mayor exactitud el cálculo, 
carga el hombre sobre todo su cuerpo la cantidad de 
3890;1. libras de aire lleno de vapores, que S!" dice 
por los filósofos, atmósfera. Si ésta, muela instan
táneamente ele temperatura, es preciso que turbe 
nuestra salud, y á un debe causar maravilla, que rio 
induzca mayores daños; pues, ya que aquel peso 
puede subir en ciertas estaciones al ele 4000 libras, 
debcr:a n::J¡J~F la textura ele las partes de nuestro 
cuerpo, con especialidad la de los pulmones y el co
razón, los,cuales, sin eluda, en estas circunstancias 
han ele aplicar ~nayor resistencia y han ele ejercitar 
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mayor y más vigorosa acción. No es esto lo más 
que puede causar la presión ele la atmósfera : el 
efecto más temible qne puede producir es volver la 
sangre ó muy espesa ó muy Hquida, y por consi
guiente, que dentro de las venas y arterias ocupe 6 
muy grande espacio ó muy corto, siempre con 
detrimento de la salud y de la misma vida. j Oh! y 
cómo el vivir es un continuado prodigio! 

Ahora, pues, si á esta atmósfera se le une una 
porción de vapores :podridos, será inevitable que 
contraiga una natnnüeza maligna y co11traria á la 
constitución de la sangre: esto bastará para que se 
suscite una enfermedad epidémica, cuyos síntomas 
correspondan á la calidad propia del veneno inspi
rado por los pulmones y derramado en todas las 
entrañas. La generación ele las enfenncdacles con
tagiosas pide principios peculiares que las can.cte
ricen. De allí vienen las disenterbs, las anginas, 
los cólicos, las peri1meumonías y las fiebres que 
rápidamente han acometido {¡ la mayor parte ele 
una cindad. Una fiebre catarral benigna', casi en 
un mismo día echó á la cama á toda la gente ele 
Quito, el año pasado de 1767. Despctés experi
mentamos m1 flujo de vientre epidémico, y anginas 
por el año de 1769. 

¿Qnién podrá comprender el misterio, de que en 
semejantes oc,lsiones el aire venenoso dirija {¡ 

ciertas partes ele! cuerpo, y no á otras, sus tiros 
perjudiciales? I,os filósofos se esfuerzan á atribuir 
este efecto á la diversa configltración de las molé
culas pestilenciales y á la capacidad divers{sima de 
los diámetros que constituyen la superficie ele las 
fibras del cuerpo. Un glóbulo, pnes, entrará bien 
por un poro orbicular; un corpúsculo cuadrado, 
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por un diámetro de la misma figura, &. Así las 
cantáridas insinúan sus partículas en los 6rganos 
que sirven á la filtraci6n de la orina: el mercurio 
donde quiera que se aplique, sube á las fauces y á 
las glándulas salivales, á pesar de su conocida 
gravedad: el alcíbar se lija más bien en el hígado, 
que no en el bazo, &. Y así respectivamente 
con los venenos y los medicamentos sucede lo 
mismo. Pero, ¿de d611de sabremos evidentemente 
que pase este recíproco mecanismo, así de la acci6n 
de aquellos, como de la reacci6n de los resortes de la 
máquina animal? Est-o es mny oscuro é impene
trable, y la ·física se queda siempre en la ignorancia 
de las. causas que prodncen tantos admirables mo
vimientos en la naturaleza. Siendo el aire un 
elemento común, que atrae el hombre, le inspira 
el cuadrúpedo, le goza el insecto, y á un le necesita. 
el pez; no sabemos por qué, estando en cierta 
constitnci6n determinada la atm6sfera, vive el honi
bre en el seno de la tranquilidad de hnmorcs, y el 
·perro, v. g., se muere con un garrotillo, el buey 
con una clislocaci6n de pierna, y áun la planta se 
marchita con una especie de cáncer, propia de Stt 

constituci6n. Bernardino Ramazzini hace memo
ria de una epidemia cmüagiosa, que invadi6 s6lo á 
los bueyes, empeza;;do 1nimennuente en los campos 
de Vicencio, propagándose después á los de Paclua, 
y extendiéndose hasta casi todo el distrito venecia
no. Era fiebre maligna la que invadi6 á sola la 
especie vacuna, con unos síntomas perniciosísimos 
ele ansiedad, ahogo, Tonquido, atolondramiento, 
evacuaci6n ele cierta materia de mal olor, que 
bajaba por las narices, Rujo de vientre fetidísimo y 
algunas vece& sanguíneo,· inapetencia al pasto, y 
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postíllas parecidas á las de las Viruelas, que bro
taban al quinto ó sexto día, con nntcrle de casi 
todos los bueyes contagiados, al sétimo del aconte
cimiento. Esto que pas~t con el buey, y refiere 
Rama;,zini ( 1), acontece periódicamente en la re
pública de las aves, y ám~ en el 1mcvo nnmdo de 
los insectos: toda especie ele vi vientc padece su epi. 
demia y muerte en una general revoh1ción, que llega 
á conmovcrla armonía de sus sólidos y líquidos. 
Lo más que se puede inferir de aquí es que hay 
tósigos en la atmósfera aclecuados á los individuos 
de cada especie mcional ó bruta, 11ero habrá estación 
en qne el aire contraiga una pestilencia que ataque 
simultáneamente á hombres y brntos, á vivientes 6 
insensibles : entonces la epidemia será universal. 

De esta manera, toda la masa del aire no es 
más que un vehícnlo apto para transmitir en vago. 
Luego el aire mismo no es la causa inmediata de 
las enfermedades; y esa,; partículas, que hacen el 
contagio, son otros tantos cnerpecillos distintos del 
fluído elemental elástico, <Jlle llamamos aire. Lue
go es necesario resulten esos maravillosos fenómc
J~os, que aparecen de cuando en cuando para el 
temor y ruina de los mortales. 

La historil1 nos ministra 1nt1.cha materia para 
discurrir así. Plutarco ( 2) refiere que una 'ballena 
arrojada á la ribera de llllll provincia de Bunias, 
se corrompió, y con su patrcfacción cansó una peste 
muy porfiada. Un caso ignal trae Paulo J ovio, 
sucedido por motivo de otm ballena poclricla en b 

(1) Uernnd Ramaziui.- Disertnción Do vitanda oon
taght qnm in boves il'repRit. 

(2) flut¡¡rcp,-De ludusúiis auimaliün:¡, 
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costa del mar, y <]He infestó á sns regiones vecinas 
que fueron las de Génova ; pero á mi ver, á toda la 
serie ele los siglos (a). El año de Roma 627, siendo 
cónsul Marco .Fnlvio Flaceo, se difundió ( 1) una 
espantosa multitud de langostas por toda el África, 
6lo que hoy llamamos las costas de Berbería. Ellas 
roían no solamente las tiernas espigas, las plantas 
y las hojas ele Ios {u~holes, sino también sus cortezas 
y áun los leños mismos. No está en esto que se 
acaba de decir lo singular, sitw eu que habiéndolas 
llevado el viento al mar, se sumergieron, pero 
saliendo sus cadáveres por medio ele las ondas á 
las orillas, formaban inmensos montones, y ele tal 
suerte corrompieron el aire, que se encendió luego 
una cufcrmcdacl que inficion6 á los hombres y á 
las bestias·. Si hemos de dar crédito á Orosio 
acerca de la prodigiosa mortandad que causó la 
peste, sube aquella al número de ochocientos mil 
en la Nnmidia, y doscientos mil en la provincia de 
Cartago. 

Véase aquí como la infección que adquiere cmi 
las partículas extrañas que fluctúan cle11tro del 
aire, causa todos los estragos q ne se advierten en 
todas la~ epidemias. ¿Cómo hemos ele saber qué 
iigura tengan ellas 6 qué naturaleza? Lo que uos 
avisan nuestros sentidos es, que cuando hay el 
concurso de mucha humedad y mucho calor, se 
produce la putrefacción. Dappcr en su descrip-

(«) E"te paS<\ic nos parece qnc, en el ol"igiual de que 
nos serYimo:s 11nrn, luwer ln preseute impresión, so balla. 
trunco; y COiijcLnrnmos que quien sacó In copia suprimió 
alguno•¡ renglones, dejnudo, ú causa Ue eso, el sen'tirlo in con\~ 
prensible,-.NO'l'A U.ML ELH'l'OlL 

(1) Paulo Orosio.-T,illro 5, Cap. 11. 
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ción (J) del Áfricadice: queexperimcntóquenun
ca se encendió la peste en el Egipto, sino cuando 
crecieron con demasía las aguas del Nilo é inun
daron todas las regiones, con cuyo motivo sucede 
que, estancándose las aguas, se vuelve toda la tierra 
pantanosa, y que, viniendo despnés los vientos 
australes y un calor excesivo, se vuelve el aire 
infecto y propio para evitar b peste. Por otra 
parte, nuestros mismos sentidos nos hacen conocer 
prácticamente que, cuando hay el tal concurso de 
calor y humedad, y por consiguiente, el tal princi
pio de lo que se dice putrefacción, se subsigue 
indispensablemente la generación de los insectos. 
Parece que por una coacción de esas que hace umt 
cadena de conjeturas el entendimiento, . debemos 
atribuir á éstos la causa de la Viruela, y que, si se 
ha de asignar alguna, sea aquella que contente, 
cuando menos, á la curiosidad del espíritu, inquieto 
siempre por saber lo que no puede alcanzar. 

En la casi infinita variedad de esos atomillos 
vivientes, se tiene un admirable recurso para expli
car la prodigiosa mttltitnd ele epidemias tan diferen
tes, y ele síntomas tan varios que se ofrecen á la 
observación. La dificultad más insuperable es la 
que cansa la Viruela, acometiendo á casi todos los 
que no probaron su contagio, y perdonando también 
á casi todos los que ya la habían padecido. ¿A 
dónde está el ingenio más luminoso que pueda 
penetrar estos arcanos? Aquí no hay sino humi
llarse á confesar nuestra debiliclacl y nuestra igno
rancia. Pero no solamente lo que pasa con la 
Viruela debe cansar nuestra humillación : todas las 

(1) Da¡Jper:-Dcscriptio Africm.-Páginu 127. 
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enfermedades, y, para decir mejor, todas las cosas 
de la naturaleza, ofrecen á cada paso un conjunto 
casi infinito ele prodigios y misteriÓs. ¿Quién 
conoce la causa del constante período ele la terciana? 
¿Quién penetra la natnrakr.a del contagio del mal 
de rabia, que suele esconderse dentro del cuerpo 
humano por muchos meses y áun por muchos años, 
sin manifestar 6 sin poner en movimiento su vene
no; y así mismo col! todas las enfermedades, sus 
períodos, sus intervalos, sus graduaciones y todas 
sus vicisitudes? Atrévome á decir que ofreceré al 
tüejor físico la mayor dificultad en la dolencia más 
ordinaria. Esto no quita que j)Or la verosimilitud 
que presta la naturaleza de los insectos, se juzgue 
que éstos so11 la cansa ele las Virúelas. 

Cada cuerpo, de cualquier género que sea, 
tiene su peculiar especie de insectos que se le pegan 
y le son como naturales, con particularidad, el 
aire, el agua, la tierra, las flores, las frutos, los 
palos, los mármoles, los peces, las telas; en fin, el 
microscopio ha descubierto un nuevo mundo de 
vivientes que se anidan proporcionalmente eu to
das ·las cosas. ,Rntre toclas, el hombre es el más 
acometido de muchísimas castas y familias de estos 
huéspedes molestos, en todas, 6 las partes más 
principales de su cuerpo. Puera ele otros insectos 
propios á cada entrafia, los anatomistas han hallado 
los que parccc1~ comunes á todas, que son las 
lombrices, en el cerebro, en el hígado, en el col~a
z6n, en b. vejiga, eú el ombligo y eu la misma 
sangre. No se hable ele las úlceras y de los efectos 
del cutis, en los que encuentra la vista armada del 
microscopio un hormigner?, 6 nor mejor decir, un 
torbellino ele áto111os voraces y animados. Y vi-
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niendo á u u estro asunto, el famoso Berrillo ha 
observado gt\p<millos ele cierta configuración en las 
postillas de hl Viruela, por medio del microscopio; 
y Pedro de Castro los l1a visto en la peste napolita
na, cuyos bubones hormigueaban de insectos. Así 
no hRy mucha justicia en improbar la .Sentencia ele 
tantos médicos que asientan la causa de todas las. 
enfermedades epidémicas en los dichos animalillos. 
Su comtmi'cación al aire, á la sangre, al sistema 
nervioso, á todas las partes sólidits, explican física 
y mecánicamente la que se da de un cuerpo á otro, 
y de un pueblo á otro eu las V imelas: antes bien 
en esta opinión se concibe claramente, por qué al 
tiempo de la supuración, comunica el virolento su 
contagio más que en el dd principio, erupción y 
aumento·. Porque entonces los insectos están ya en 
el ardor de su propagación, y en el Ll~ sn mayor 
movimiento y capacid¡tc\ para desprenderse y correr 
hasta la distancia que les permite el determinado 
volúmen de su cuerpecillo. Nada hay aquí de 
extrafio ó extravagante, que choque ni á la razón 
ni á los sentidos. Si se pudieran apurar más las 
observúciones microscópicas, aún más allá de lo 'que 
las adelantaron Malpigio, Reaumnr, Buffon y 
Needham, quizá encontraríamos en la incubación, 
desarrollamiento, situacióu, fignra, movimiento y 
duración de estos corpáscnlos movibles, l<t regla 
qtie podría servir á explicar toda ht naturalez<t, 
grados, propiedades y siutomas de todas las fiebres 
epidémicas, y en ])articular de la Virnela (a). 

. (a) ~luy cnrio~a nos parece esta obscJTaeión tle nuestro 
compatr-iota: 0ll efecto, ERp(\jO presagia, ('Oll una previsión 
verdaderamente ·admirable, Jos de.senbrimien~os ctol célollre 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



REFLEXIONES AOJiJJ\OA DE J,Ail VIImELAS :m\l 

P~dría suceder y sttcederá efectivamente, que 
también entre los in;;ectos, como entre 'los demás 
animales que vemos, haya mezcla ele un insectillo 
de una especie con otro de distinta; de cuyo acto 
generativo resulte una tercera entidad 6 un mons
tnw en aquella línea; entonces se hace necesario 
que si esta nueva casta es venenosa y se introduce 
en el cuerpo del hombre, le cause 11 u e va molestia 6 
nueva enfermedad no conocida en los tiempos ante
riores. ¿No podría empezar ele otra manera el con
tagio varioloso? Quizá ha habido en b Arabia la 
c6pula preparatoria de nn insecto pestilente con 
otro insecto leproso (si es lícito hablar así), de 
donde haya nacido un nuevo insecto varioloso, 6 
causador ele la Viruela. Porque ésta es constante 
que participa de la calidad ele la lepra en grado 
remiso, y del carácter de la peste en grado más 
intenso; y á veces sucede, que, saliendo coinquina
do el virolento de cierta putrefacci6n en toda la 
masa de la sangre, al tiempo de la crisis, suele 
quedar lazarino de por vida. Más acontece, y es 
que al tiempo mismo· de la maduración 6 cuando la 
intenta la naturale:-oa, se vuelven como leprosos los 
virolentos con esa lepra clefQtlCÍaca y cenicienta· 
Esto pasa con la Viruela llamada confluente, que 
es de las más nuüignas, y entonces se levantan en 
el rostro algunas vejigas gangrenosas que, cuando 
se rompen, manan un· líquido muy fétido, que el 
vulgo nombra aguaclija, y Celso le di6 la denómi-

111', Pasteur, y la teor!a médiC!t, hoy tan BU !Joga, U~ los IDi· 

orobios, como nansa eficiente de lns· enfermedades, sobre 
todo de las conktgiosas.-NOT!. DEL EorTo~t. 
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nación de Ichos (1). Despuc!sqnesale éste, se ma
nifiesta roída ó carcomida 1n piel ó cutis, y hasta la 
membrana cerosa, por una materia propia de la 
gangrena. Las Virnelas del año de 1764 fueron 
de esta clase, y los ,virolentos no eran los más sino 
unos leprosos á quienes se les caían grandes canti
dades del cutis y de las partes carnosas, especial
mente de los brazos y de las piernas. El mísero 
hermano que se me murió en aquella epidemia del 
citado año de 64, padeció este horrible síntoma 
seguido de un calor urente espantoso. Con este 
motivo pude ver (lo que nuestras gentes tenían 
por cosa rara y nunca vista en todas las anteriores 
epidemias variolosas), en el celebérrimo Sydenham 
y en Morton (2), que habían observado esto mis
mo, y que semejantes Viruelas gangrenosas habían 
vuelto á aparecer en el tiempo del muy ilustre y 
muy sabio Gerardo Van Swicten, honor de los discí
pulos y de la familia del gran Doerhaave. Este 
erudito y sapientísimo médico dice, que experiment6 
que algunas veces se elevaban sobre las piernas de 
estos virolentos nnas vejigas de la magnitud de un 
huevo de gallind, llenas de una sangua7-a podrida 

(1) Celso,-Libt·o :>", cap. 26, 11.,20.-(A.sten elmanus
CI'ito. Sin duda, )a obra1 que ci~a I~speju, es la- de Colso 
(Al\relio), cuyo titulo es De lf[c¡licina I.ibri octo. Amster. 
dam. 1713). 

(2) :M.ot·ton.-De t"ebrihns intlawwatoriis, cap., U, N. 3, 
et historii, 2., 3,, 30., 57., 60,, 6J ., y ü2. 

Sydenhám.-Disertatio epistolaris al! Gullielmmn. Colo. 
1/an-Swieten.- pecul. vat'. k-( Oreemos que Espejo 

se refiere á los Co\noutarios, que Van-Swieteu puso :'1 los 
Aforismos ele Boerhaave, l?aJis. 1773. Cinco volúmenes en 
latín), 
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sutil, que, si llegaban á abrirse, dejaban ver toda la 
carne gangrenada y negra. Pem debemos traer á la 
memoria que eh las gangrenas y el· cáncer se hallan 
en mncheclnmbre los insectos, y este recnerdo hace 
mucho á mi propósito. 

A mi corto juicio nada satisface tan completa
mente á la razón Jilosófica, como la cansa de la 
Virueb explicada del modo que se acaba ele esta
blecer. El sislenw patológico (1) ele Ganbio es en 
sí muy general y adaptable á cuanlos fenómenos se 
obran en todo el Universo. Los dos principios 
para contraer cualquiera enfermedad, qne él llama 
semina morborum, el potentúe nocentes, constituyen 
una perogrullada ele á folio; porque las tales semi
llas de las enjénnedades, uo son más q \le unas 
predisposiciones para enfermar ; y las potencias 
nodzJas son todas las cosas que pueden causar un 
mal. Esta explicación no está f nndacla en las 
leyes del movimiento y mecanismo. Es como si 
se dijera: se enciende el hierro en la fragua, 
porque en el hierro h~ty mul semilla ó predisposi
ción par:-t encenderse, y concurre la potencia in
flamatoria para cansar el incendio. Así mismo si 
se preguntara, ¿por qué el ojo ve? se respondería, 
siguiendo á Ganbio, de esta manera: porque el ojo 
tiene una predisposición ó semilla para ver, y hay 
una potencia visiva que ocasiona la visión. La 
fisiología y la patología no necesitan de otros prin
cipios pant dar razón de ladas las causas y de 

(1) Haubio.- Pnthol. púgitm 82, tt. H.- (ProhnbJc. 
mente ER]H\iCl Re relicm it inR Jnstitu.tiones !'ltilosn]Jlliem Pa
tuloyim J¡~edicinrrlis. LPidnn. l7:íf!). 
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todos los efectos generalmente. ¿Cuándo será que 
las enfermedades nos oh11gucn á formar nua teo· 
logía médica, para reconocer siempre en la salud 
y en la dolencia la m ano de una Providencia So
berana? Del modo que el piadoso Nieuwentyt, 
como le apellida M ns-chembroeck ( 1), se extendió 
en las contemplaciones del mnndo para admirar la 
sabiduría de su Autor, y que con el mismo objeto 
escribió su Teolog-ía flszi:a Derham, debíamos nos
otros subir á la cansa moral de l<;ts enfermedades 
humanas. El Jlecado infundió en toda la poste
ridad de Adán una -constitución morbosa, y así 
corno quedó enferma y caída la naturaleza, por lo 
que mira á la gracia, así quedó doliente y traba
jada, por lo que Loca á su org~ulización corpórea. 
Todo hombre, por más robusto y sano que parezca, 
padece las incomodidades ele la vida; y el cansan
cio, el hambre, la sed, los disgustos interiores, las 
secretas aflicciones que experimentan las gentes 
que parecen están en el ange de su sanidad, son 
pequeñas enfermedades que les anuncian su mor
talidad. De manera que como á las mismas in
disposiciones más g-r.avcs de la salud llamó Tertu
liano (2) porciones ele b nlltcrte, así mismo á esta 
robustez, á esta constitución ágil" y vigorosa de los 
miembros, á esta misma succesión regular de las 

(l) Mussclwmbroek_ - Pncf. ad Physi.- (Espejo cita 
la iutroclucción <} vrefacjo, qne el célebre físico lJO!nqclés 
antepuso cí su obra Eltmenta Pllysicce. Te.nemos {¡, la. yjsta 
la segunda edicióu de V mwcla. 1752.-F.l vrethcío, en que 
est>t citado Ni en wentyt, no es de ]fusschembwek, sitw del 
adicionador de la obra de éste, on lu expre.~ad>L edición do 
Venecia de 1752). 

m 'fjll'tt~IÍIII)O,-[u exhortatione ad m.artlrtlB, 
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funciones vitales, llamaremos porciones de la en_ 
fen{ledad, porque en todas ellas hay un principio 
secreto que va g;wtanclo los sólidos y disminuyendo 
sus fuerzas; que va indisponiendo los líquidos y 
dejándolos menos espirituosos. Todo concurre á 
disponer las debilidades de la vejez, las cercanías 
de la muerte, y, al fin, la absoluta abolición del 
movimiento en que consiste la vida; ésta, pues, 
por la misma razón de la caída de la naturaleza, 
tiene tantos enemigos, cuantos son los entes que la 
rodean. De suerte que, mirándolo bien, todos los 
elementos están tumultuados contra la salud del 
hombre. Paréceme que esta reflexión debe ser el 
fruto ele la verdadera filosofía, y en consecuencia 
de ella, hay otro ele muy exquisito valor que se 
puede sacar, y es, qne en asuntos de la filosofía, 
universal ó partienlar, es suprema nuestra ignoran
cia. Toda condición del cuerpo humano que lasti
ma las ac~iones vitales, la naturaleza física y 
también las animales, se llama enfenncdad, dice 
el restaurador de la verdader;{ medicina ( 1), Bo
erllaavc. Luego, si dentro de nosotros mismos 
tenemos una lima sorda, que va gastando iusensi.
blemente los resortes de esta máquina nuestra, <]UC 

es infinitamente com plicacla, ¿cómo nosotros no 
nos hallaremos siempre er1fermos? 

Bajo este pünto de vista es muy superficial el 
modo ele concebir las causas de las cufcrmedacles, 
del célebre Gaubio. Por lo menos, ¿cómo por los 
dos principios citados se explicarán los efectos de 

( 1) Hoerluune.-De mguosceutlis et eummlis murbis. 
Aforismo l. 
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lo que entre Jos físicos se llanm idz'osz'ncrasz'a? 
Desde luego el que el opio tomado en cantidad d~ 
cerca ele dos onzas, y eso por tres ocasiones en 
cada día, le conserve bn firme la cabe;:a para ha
blar y disputar con acierto, ii cierto hombre que 
tenía la costumbre ele tomarlo, como refiere García 
del H ncrto ( 1); ¿cómo se pocldL explicar fácil
mente, 6 sin alg-una adivinación de Perogrullo, 
en el sistema g-auhiano? De la mismá suerte, 
nadie podrá por- los mismos principios salir con 
felicidad en la explicación ele lo que 'l'eofntsto 
cuenta (2) ele cierto hombre qne tomaba ordina
riamente muchos manojos ele heléboro sin expe
rimentar algún daño. Horacio A ugenio refiere, 
según afirma Juan Domingo Sala ( 3), que un 
noble romano aborrecía en sumo grado las rosas 
y todas sus composiciones; pero acometido éste ele 
una terciana, que en otras ocasiones la había pn
cleciclo sin mayor peligro, quedó muerto tan sola
mente porque le administraron un poco ele la miel 
rosada solutiva. I(n fin, el sistema ele Gaubio 
liada satisface en punto al contagio varioloso. Y 
Don Francisco Gil, que lo ha adoptado, se ve en 
la necesidad ele recurrir á las mismas cansas asig-
nadas por los Árabes, á quienes había poco ~mtes 
reprobado. Véase, pues, ahora como acontece. 
este hecho, que ii primera vista, parecerá increíble. 

Rhazis, el más antiguo de los médicos maho
metanos y el mejor de ellos, según el juicio uná-

(1) Garda !lel Uuerto.-Liuro !1, Cap. 1~. 

(2) 'l'eof'rasto.~.IJe histmia pla>Jtanuu. !J. JH. 

(:1) lloming·n Sala.--Art.ículos médicos. Cap. 10. 
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nime de Mortou, Lister, J acobo de Castro y J a
mes, y el primero, como el mismo Rlla%is afirma, 
<¡uc escribió el tratado ele Viruelas con claridad y 
exactitud; este mismo R. hazis, digo, señala por 
cansa ele esta eilfenueclad una especie ele contagio 
innato. ¡Pensamiento atrevido y jamás escucha
do hasta entonces en la medicina! Este contagio 
es cierto género ele levadura en la sangre, se)ne
jante á aqnel que l1ay en el vino nuevo, la cual 
fermenta, y después de los movimientos de la fer
mentación se purifica más tarde ó más temprano, 
m·rojando fuera ele sí las materias morbíficas ó pe
cantes por bs glándulas de la pieL Esta patolo
gía de las Viruelas la signieron Avicena, Mcsue, 
y los demás de sn nación, acerca ele la causa de 
éstas, y la siguieron otros mnchos modernos, apli
cándola á la que suscita las. demás fiebres en ge
neral. Ahora bien, ¿qué qt;iercu decir esas pre
disposiciones para recibir las enfermedades, que se 
hailan en d éunjw, y r'sas j¡ofenáas uocúms que 
túmen actzi!ldad para produndas en un cuerpo que 
se ha!! a cou !as dúhrrs prniisposzdmzes / Paréceme 
q nc semillas y poteuárrs v iencn á dar en aquel 
contagio imwlo arábigo, inventado desde .el siglo 
décimo de nuestra era; pu~s ;¡ue esto abraza igual
mente g Úe la disposición natural del cuerpo, la 
potencia nociva análog-a á ella, capaz de poner al
gtma vez en conocido 1~10vimiento su efecto, que es 
]a Viruela. Por otra parte, Don Francisco Gil de
muestra mejor su pensamiento, en estas palabras: 
((rara es la condición del lomes varioloso innato 
en el hombreJJ. Por 1Úás alteraciones que padez
can sus humores con la edad, con la mutación de 
alimentos, de países y ele vjda, y aún con el nota; 
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blc trastorno e¡ u e se experimenta en las enferme
dades, ui se evacua, ni se disminuye, ni menos se 
pone cu acción de producir Viruelas, hasta que se 
le mezcle aquel determinado miasma contagioso, 
que le es análogo. . . . . . Ni se crea que Gaubio y 
Don Francisco Gil señalen dos principios, cuanclQ 
Rhazis asigna s6lo uno. Es hacer demasiada in
juria á nn físico como Rhazis, al pensar así; por
que éste, ni más ni menos qnc aquellos, requiere 
el comprincipio de cieTta cosa que ayude á la fer
mentz¡ci6n, 6 que la ponga en acto. Y cuando 
asemeja ésta á la que se obra en el vino n nevo, 
es demasiada falta de crítica creer que Rhazi.s 
pensase que el vino fermentaba por sus propias 
fuerzas, esto es, sin la concurrencia del aire ex
terno y ele otros comprincipios (para explicarme 
a~í), domésticos y extrafios. Véase aquí ( tam
bién se me perdonará esta frase),. otros tantos 
miasmas 6 potencias activas q11c obligan á la fer
mentación. Así, pues, Rhaós ha requerido, fuera 
del fomes innato, alg-1ma otra cosa que le activase, 
la que, para hablar con Gaubio, llamaremos po
tencia nociva. 

Concluyamos de aqni que Martín Lister ( 1) · 
asegür6 muy bien, qtie nuestros modcnws nada 
afiadierou á lo que dejaron escrito los Árabes, 
acerca de la causa de las Viruelas. Pero Jacobo 
de Castm ( 2), también médico famoso londinense, 
afi::ide que estos médicos hicieron sus observaciones 

(l) ~Tart.íu 1-iste¡·.--'rratnttis tle varioliis. 

(2) J11cohn 1!11 Castro.-- Disertación. In inmoculntio
LIÍS melltollum. 
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con la mayor exactitud, y hablaron tan bien acerca 
de su historia, su causa y método curativo, qnc 
nuestros autores ele hoy apenas han tenido que 
decir alguna cosa muy corta. Igualmente diga
mos dos puntos sobre este artículo. Primero : q ne 
no es ajeno de este papel hablar de b cansa de las 
Viruelas tan á la larga; pues esto no es, ni puede 
ser indiferente á los médicos: autes, en vista de lo 
que se ha tratado ac¡ui,· y con el deseo de adelan
tar algo sobre la materia, estudiarán en entender 
á los mayores autores que l1an escrito acerca de 
ella, que no es pequeño interés. Segundo: que 
sea cual fuere la cansa de las Viruelas, se debe 
estar en la suposición de que su contagio se comu
nica por medio de un contacto físico próximo, que 
se hace inmediatamente de un cuerpo á otro, el 
cual no se difunde con la misma violencia, rapide?: y 
dirección que d aire. Y saber todo esto contribu
ye felizmente al establecimiento del método pre
servativo de Don Francisco Gil. Aun cuando no 
le sea fácil al público el saberlo, le será más fácil 
gozar de sus ventajas, que reconocerlas. Pero va
mos á otras reflexiones. 

Lo vasto del proycclo e¡ u e estoy eonsiclerando 
es, que, si consiste en la extinci611 de una enfer
medad que juzgaron los Árabes era hereditaria; 
abraza, además, el exterminio universal de toda 
dolencia contagiosa. A vuelta de esto, veo que en 
Quito se van á practicar todos los medios concer
nientes á la salud pública; de manera que en esta 
ciu:ld ll:~:a~:·~mos al tal proyecto, la clave que 
franquee las puertas á la policía médica. Los ra
mos de ésht que me vinieren á la memoria los iré 
notando conforme se me ofreciese su ocurrencia ; 
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pues que lodos ellos merecen la atención ele Ull 

ciudadano. 
AIRE POPULAR.-Éste es demasiado fétido y 

lleno de cuerpJs extraños pxlridos, y lo:; moti vos 
que }¡ay para esto, son: 19 Los puercos, que vagan 
de día por la calle, y que de noche van á dormir 
dentro de las tiendas de sus amos, que son gene
ralmente los indios y los mestiws. 29 Estos n1is
mos, que hacen sus comunes necesiqades, sin el 
111ás n1fnitno ápice de vergüenza, en las p1aznelas 
y calles más públicas de la ciudad. 39 I,os dueños 
de las casas, que, teniendo criados mny negligentes 
y de pésima educación, permiten que éstos arrojen 
las innmndicias todas al primer paso que dan fnera 
de la misma casa; ele manera que ellas quedan 
represadas y fermentándose por mucho tiempo. 
49 La poquísima agua que corre por las calles de 
la ciudad. 

REMEI)JOS.-19 Los puercos. La cría ele puer
cos dentro de la ciudad y ele sns tiendas, parece 
una necesidad inevitable, porque su manteca es 
la que se gasta en lodos los guisados, y porque 
respecto de esto, es cl1a nua negociación ó ramo ele 
ésta, que hacen los indios, como dicen, para aliviar 
su miseria. Pero sobre que no calculan ellos 
cuánto gastan en engorclarlos, y que no corres: 
ponde al gasto la ganancia; se debe pmhibir ente
ramente el que así los ceben, sacándolos de dentro 
de las tiendas y de las ülismas casas por medio de 
los alcaldes del barrio. Y por lo que mira á 
algunas partidas algo numerosas que traen los 
mismos indios de los pueblos vecinos para vender, 
deberían ponerlas ele venta en pie y al matadero 
dentro ele la camicería ele ganado 1llayor, obligán-j 
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dolos á este gé11ero de aba~to público, sill gravar les 
con pensión alguna. La casa de carnicería, por 
la capacidad que tiene, dará lugar á esta matanza, 
y se conseguirá que la manteca se venda pura y 
sin la mezcla, que las indias frauclnleutas la añaden 
para sacar mayor lucro. Por lo que mira á los 
puercos que llaman ele n:galo y vienen á algunas 
personas, se cle~;caría que los guardias ele alcabala 
y aguardientes avisanln ele su ingreso al alcal
de respectivo á que corresponde la casa, para que, ·sin 
ruido y con bastante secreto, averiguara la verdad 
y ánn tratara con él mismo de procurar que los 
maten cuanto antes, en lo que no habrá dificultad, 
porque esos pnerco;,;, como vienen ya gordos 6 
cebados, no necesitan de que los alimenten por 
larg-os días en las casas. 

29 Para impedir qne los indios y mestizos 
excreten en la:; calles y plazas públicas, se debía 
ordenar se hiciera un pilar 6 poste en, cada calle, 
á costa de' los vecinos ele ella (y éste, no requeriría 
para su formación más que á un real 6 dos vor 
cada dueño ele casa), armado de sn pequeña argo
lb. Deberá ser ]:>orlátil, para <JUe en las noches 
se depositara en la casa del vecino más honrado y 
ele mayor respeto que se hallase en la tal calle. 
Este mismo podría tener la facnllacl de atar al 
poste por nn enarto de· hora 'al que hallase exone
rando el vientre públicamente, 

:39 Los alcaldes ele barrio deberán estar ron
dando las calle¡; de día para notar las suciedades 
que h<tya en las calles, y couformándose con lo que 
el Gobierno tiene ordenado repetidas veces Dcerca 
ele esto, proceder á las nmltas de los clnefios tle 
c<tsa neg-ligentes y que pem1ilen baqtTas cu sus 

5~ 
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puertas. Pero como hay gentes malignas y de 
pésima índole que querrán gravar á los vecinos 
cm{ algún trabajo, echándoles de noche y á oscuras 
las porquerías; scl"á bien q11e los alcaldes ele ba
rrio, sin adelantarse á infligir la pena á los caseros, 
se contenten con hacerles limpiar á su vista, va
liéndose de las gentes de las tiendas, y, donde no 
las hubiese, de la de los cuartos, que llaman alqui
lones, indistintamente, y (si puede conocerse), de 
aquellas que han arrojado las tales porquerías. 

49 Mejor h1era que absolutamente no corriera 
agua alguna por las calles, porque entonces, fal
tando la humedad y calor, que son los constituti
vos de la corrupción, no se levantarán los conti
nuos catarros, toses y oltalmias que padecemos á la 
entrada y salida de lo e¡ u e acá decimos verano. 
Mientras en los alcon>cs vecinos se goza de salud, 
regularmente en Quito, al tiempo de la mutación 
del te111poral, contraemos alguna ligera enfermedad 
epidémica, á vuelta de la que se encienden fiebres 
malig1ucs y dolores de costado ele pésima naturale
za. De haber agua, habüt de ser en copia y tanta'; 
que, bañando las calles vrincipales, se llc'-:ara consi
go las porquerías regularmente detenidas en los 
caños. Toda la que viene por la Cantera se había 
de introducir á la cinclacl por las calles de San 
Roque, y habían ele ser obligados los dueños ele 
casa á llevarla por s11s~ calles á la hora c1ue les ca
yese en turno la de sn riego, conforme se la hu
biese asignado el Regidor de aguas. Todo el fin 
del curso de éstas por la ciudad, mira á su limpie
za, aunque por la desigualdad del terreno ele 
Quito, no se les pueda hacer girar por todas las 
calles; pero entonces se verán necesit¡cdos los qt;:z 
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viven en las más distantes á echar sus basuras en 
donde más próximamente fueren corriendo, con el 
cuidrtdo de 110 dejar parar ni estas ni aquellas. 
Al tiempo de este copioso riego, sería comím é ino
cente la alegría dd pncblo, y, los muchachos en 
particular, por satisfacer su gEnio, concurrirían á 
desterrar por medio de las aguas tofb ímnundicia. 
Se educarían en el asco, y les c¡uerhra para des
pués la impresión de que éste es necesario; siendo 
ya por costumbre aseados, cuando llegasen á ser 
adultos, inspír:;trían á todos el mismo espíritu de 
limpieza y de horror á toda suciedad. 

COMIDA Y BI::BIIM.-'I'odo buen establecimien
to tiren e (quizá como en toch\s partes), sus cliíicul
tades en esta ciudad. Lo que acabo de decir 
acerca del antecedente artículo, parecerá á mis 
compatriotas n11 alegre delirio eu que la imagina
ción corre ,sin freno por donde le ))lace. Pero diga 
el mundo lo que quiera; sus preocupaciones no 
me han de impedir hablar h verdad, y todo lo qne 
convenga á sn mayor felicidad, pues, no podría 
callarlo sin delito. 

E11 el pre;.eutc artículo trato ele la comida y 
bebida eu cuanto una y otra pnecleu perjudicm· á la 
salud. Es lil)lJl cierto que si ellas están en algún 
grado de corntpciót¡, ocasiomm muchas enfermeda
des, y bs más de ellas contagiosas. P.ero los 
principales capítulos q ne acerca ele esto noto, son : 
19 Mal trigo; 2<! mal pan; 39 confección vene
nosa de licol,es espirituosos; 49 escasez ele víveres. 

REMEillOS.-1 <:> Todo vecino dueño de hacien
da es un perpet no y molestísimo pregonero de 

. injustas quejas contra la Divina Providencia, cul
púndole ele ig,norantc (, crud, pues qu_c, todos los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



412 FHAN01SCO J.AVJgl{. l~UGENIO EHFEJO 

temporales ordinarios los ¡1redica contrarios y fu
nestos á sus mieses y cosecl1as, á sus siembras y á 
sus ¡:scjuilmos; no hay estación e¡ u e la juzguen ni 
publiquen favorable. I ,o peor es qne el ciclo de 
Quito suele ser, para el malvado cita carero, la re
gla de sus malos pronósticos, y en lloviendo aquí 
con alguna coustancia ó siguiendo con la misma el 
tiempo seco, afectará que pasa lo mismo 6 veor en 
su hacienda, aunque ele propósito suceda lo con
trario. El fin de toLlo es encarecer los géneros 
ele maíz, pavas y trigo, que son los ramos más 
gruesos de nuestro abasto. Y asi Sll continuo 
clamor es el siguiente: este año no tenemos papas 
que comer, se han helado, se hm1 agusanado, se 
han podrido, no han 11ac:ido : este afio se: IJierden 
los trig-os, no hay vientos, les ha dado el achaque, 
llueve mucho ;:mtcs de tiempo, leR han caído las 
lanchas, 6 no }¡an nacido: este afio no cogeremos 
maíz, &. ¿Qué sucede con esto? Que tiene y se 
toma toda la libertad de venrler estos g-éneros á 
como le diere la gana. Y como sucede que en la 
hacienda más fértil, ó por h flaq \leza de algún terrc~ 
no, 6, lo que es más cierto, por la desidia del amo 
y de un malísimo mayordomo, no dan á Tas licrras 
todo el beneficio que necesitan, sale alguna cmiti
dacl ele mal trigo, 6 mezclado de mucha cizaña que 
aquí se llama bal!iw: todo el fin es salir ele éste, 
vendiéndolo á precioc bien suhido. Con este mi 
genio naturalmente propenso á todo género ele 
observación literaria, y especialmente física, he 
notado que el año más abundante es aquel e u que 
más se quejan los hacendados. Y por lo mismo 
también he notado que en estos tres meses se ha 
interrumpido su clamor: es el caso que como ha 
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visitado la muerte ú todas sus casas, y ha estado 
la ciudad en lamento con Lt epidemia del sdram
pi6n, el mayor ruido ha apagado al menor, ó la 
presencia ele un verdadero y universal daño les 
ha obligado á no proferir mentiras aflictivas y 
en común. 

Débcseles, pues, pedir razón jurada de la 
cosecha de buen y mal trigo que hubiesen hecho; 
oblig-arlos á la venta ele la mayor parte del bueno, 
y á la conservación ó re~crva de la restante. Con 
aquella se beneficia al público, con ésta se provee 
á una futura neccs.idad que podría acontecer, ó 
por un mal año subsig-uiente, ó por ·venida de mu
chas gentes extrañas, v. g. un batallón ó un regi
miento. El mal trigo se .les debe obligar á que 
lo gaste en ceba de puercos ú otra especie de 
animales útiles. Como el comercio que interviene 
en la venta del trigo se hace con ciertas personas 
llamadas trigueros, que se dedican á comprarlo á 
los hacendados y acopiarlo en sus casas para re
vender á las panaderas; debe obligarlos el Procu
rador g-eneral ele la ciudad á que todas las semanas 
le vayan á dar aviso de las arrobas ele trigo que 
hubiesen comprado, de sn buena calidad, y de hL 
cantidad que por menor hubiesen revendido á las 
pimaderas, con confesi6n del precio reportado, por 
1? que conviuiere á la vigilancia del G·obierno. 
Ultimalilcntc al hacei1clado que ·'se quejare tan in
justamente y en público, debe sacársele una bue
na multa para que en otra ocasión no se queje y 
perturbe de ese modo la q uictud y alegría general, 
que tanto contribuyen al ·~tliento, robuste~ y sani
dad de toda la Rep(tblica. Y si alguno advirtiere 
que siguiendo esta n;áxirna de ah9gar este clamor, 
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no se lograría oír el verdadero, para implorar en 
este caso la vrotecci6n y clemencia del cielo, tra
yendo las sag-radas imágenes ele la Santísima Vir
gen de' Guávulo y del Quinche; se le debe per
suadir á éste que es falsa su vieclacl vor todos 
lados, y que no considera los escándalos y sacrile
gos vecados que va y viene cometiendo la gente 
que trae· y lleva la ságrada imag-en, juntándose 
promiscuamente ambos sexos, y al mismo tiempo 
profanando con sns labios impuros las oraciones 
más santas y las preces más humildes que ha con
sagrado nuestra adorable religi6n. Después de 
eso se da })á bulo á ciertos abusos, su persticioncs y 
malas ideas acerca ele los principios ele nuestra 
creencia, y de la natura)e?Oa de los milagros. 

Entre ümto el hacendado va l1aciendo su bolsa 
á costa ele la miseria y hambre del público. Y 
mientras mayores son éstas, más encarece su tri
go, vende el más malo que ticue, y carga sus 
graneros del bueno para cerrarlos absolutamente. 
1<:1 año ¡)asado y ésk ha sucedido así; nada más 
que pon¡ue cayeron algunas aguas intempestivas 
y se mojaron los trigos de las siembras postreras, 
q ne se llaman últimas suertes, los cual<.:s en ver
clac! estuvieron vésimos; pero es también lll u y 
cierto que todos se vendieron al precio ele doce 
})esos carga. 

Para que sea hienas el enojo que tengan con
migo los hacendados, y porque es cosa que viene 
á mi prop6sito, les referiré un hermosísimo pasaje 
ele la antigüedad. Traeré á Cicerón contando en 
el libro ele los Ojia(J.\' la clispnta ele dos filósofos 
estoicos, en la que el mismo Cicerón toma varte y 
decide la controversia. Oígase ya la cuesti6n. 
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<<En una grande hambre que padecía la isla de 
Rodas, llegó á ella nn mercader col! n11 11avio 
cargado de trigo que traía desde Alejandría. Éste 
sabía c¡ne otros muchos lo habían cogido para 
llevarlo á la misma isla, á donde debían llegar 
muy poco clespnés c¡ue él. d Lo deberá pub!z"mr 
así, 6 deberá quedarse ca !!a do á /irt de vender á 
mejor precio su trig·o? Sobre esta cuestión dos 
filósofos estoicos son de diverso parecer. Diógenes 
cree que el mercader .debe estar á lo que tiene 
mandado el derecho civil, lo cual cousiste en de
clarar si tiene alguna lesión el género c¡ue vende 
y en no cometer algún fmude en la yenta, pero 
c¡ue en -lo demás, como alll no se trata más que ele 
salir de su trigo, le. era !íeito aprovechar de la 
coyuntura para vemlerlo á lo más que pudiese. 
He traído, dirá el mercader, ·el trigo con mucho 
trabajo y riesgo, lo pongo á la venta, 110 lo vendo 
á mayor precio que los otros, y qui>'Oá lo vendo á 
menos que aquel en c¡ne se vendería en un tiempo 
donde d trigo sería más común. ¿A quién hago 
injusticia? 

i(Qué! (replica Antípatm) ¿no debes hacernos 
el lJien commücativo y universal, y. servir ele este 
modo á la sociedad humana? ¿No es acaso pam 
esto c¡tte naciste al mnndo? Los principios ele la 
naturaleza, que den ti-o de tí se hallan y que estás 
obligado á seguir, y á los que el<; )les obedecer, ¿no 
te dicen que como tu utilidad es la de todo el mundo, 
la de todo e! mundo es tambzen la tuya p ropt'a? 
¿D~~~;i ::n::J petes, 6 por c¡né puedes lú ocu1tar 
á los habitadores de Rodas. el beneficio que les ha 
de llegar luego? .... Un hombre· tiene una casa 
de la que se qn[ere deshacer, p:>rc¡ue tiene .mnchos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



416 FRANCISCO SAVIJ111-t f-1)UG-T~JNIO ESPE,JO 

defectos, pero que á él solo son notorios: está clht 
apestada y se la cree sana; hay muchas sabandijas 
en todos los aposentos; está constrnída con malos 
materiales y pronta á arruinarse: nadie sabe de 
esto sino sólo su dueño. l,a vende sin decir nada 
de esto al que la compra, y la vende en más ele lo 
que juzgaba. ¿No es esta una acción malvada? 
Sin duda, continúa Antípatro, porque ¿no es esto 
hacer lo que se llama: no encamz'tzar á wz homhre 
que va perdzdo, lo que los Atet;ienses han juzgado 
digno de las excecraciones públicas? Pero á un es 
cosa mucho peor: porque es dejar caer á 11n com
prador en 1111 precipicio clue no advierte y que se le 
oculta de mala fe: y es como inducir á alguno .en 
error, con designio formado, que es un delito 
mayor sin comparación que dejar de mostrar el 
camino á un hombre perdido. Mas ved aquí á 
Diógenes que habla en favor. del mercader. Aquel, 
dice, que te ha vendido esta casa, ¿te ha forzado 
á que la compres, ni aun te ha solicitado para ello? 
f:1 se ha cleshecl10 de ella porque no le gustaba, y 
tú la compraste porque te agrad,;ba. Todos los 
dias se ven gentes que queriendo vender una casa 
de campo, hacen pregonar públicamente: casa de 
campo buena y bien edificada de venta. Y aunque 
la casa no sea ui bneua ni bien construida, los que 
la venden no son reputados fraudulentos. ¿Cuán
to menos se le deberá tratar así al que no dijo mal 
lii bien de su casa? Cuando lo que se vende está 
á la vista del comprador, 'y que lo puede mirar 
cuando quiera, ¿dónde está el eilgaño del vendedor? 
Éste está obligado á lo que ha dicho, pero no á lo 
que no expresó. Nunca SEC ha oído l1ablar que un 
vendedor deba descubrir los defectos de sus merca-
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ckrirrs; y ¿habría cosa mfts ridícula que hacer 
pregouar púhlicamenle: casa aj1estadc¡1 de venta ,'i' 
Es menester :finalmente (decide C:icer6n), dar la 

sentencia sobre esl<1s cuestiones, porque para resol
verlas las henios propuesto y no para de,jarlas 
indecisas. Digo, pues, que el mercader de tn!ro 
110 debe eJt manera a!g·mza ocu!lar á los Rodzos lo 
que S(tbe de los otros tta?Jios c:ztgados que seguimz al 
suyo. Ni éste vende los defectos ele stt casa al que 
la compra. Bien sé que no decir lo que se sabe no 

. es siempre ocultarlo. J'f!ro es ocultar, cuando es 
una coscc qnc aquellos con quienes se trata tendrían 
interés de saber, y que es por el suyo parlicnlar 
que se les ocnltttba. Ahora, ¿quién no ve lo qne 
es ocullar las cosas en ignitles circnustancias, y 
qué género de gentes son capaces de ello? Cier
lamenle no son geutt's ele franqueza, gentes rectas 
y sin artificio, g·entes bien nacidas, equitativas, en 
una palabra, gentes ele bien: son geutcs dobles, 
sombrías, disimuladas, engañadoras, malignas, ar
tificiosas)) ( 1). 

Esta es la famosa sentencia de Cicerón, que 
creo, quizá uo la daría, ánn dentro del severo 

(1) Ciccróu.-Liurn no Otllciis 3", cav. 12 y 1R.--(l<sta 
·ena do Rs]Jejo J~equiero Lllln. nolaraujúu.-lA.lS pfl_rrflf.'o/3.) quo 
t-ranBt:ribe 1~sprju en el tnxto, est{(n snendos de los vnpi~n1os 
rlnocléeimo y tlécímo tercio tlel liiJro tercero <le la u!Jm ele 
Cicerón i11titnlnrla JJe OJJlcU;>, de lo::; otieios ó ele los de-beres; 
poro no c:s e.xncLo qne st·n \111 t1ii\logo ontro tlos fílósofoR grjc
goR, en el cunl ín~ervicnc el mi;:;nlO Uír.er(i n, porque h1 ohm. 
De O.f/lciis no e~Lrí o~cri tn. nn tli<'dogiJ como las Ctu>.stiont's 
ll\srmlauns, Rinu en es tito ó modo di rento. Ln qno lmr.e Oicen)n 
('fl exponer h~ opinión l~n cnda ll!JG de l<m estoicos griegos) 
J' üar deNpnés ln. f-:lnya f)J'Opia Hüllre. el CGSO (1<~1 nrgo(·iaute 
ile trigol':l, que (k Akjandrín llegr~ <\ ü~ i(:lli~ do ~{oda8). 
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tribunal ele la penitencia, cualquiera probabilista. 
Pero ¡qué rectitud ele entendimiento! ¡Qué sa
nidad ele corazón! Qné amor al bien com Ílll! ¡Qué 
caridad, dirélo as1, tan cristiana entre la nieve del 
paganismo, donde aún uo había parecido ni anima
do el sagrado calor del Evangelio! Por cierto q ne 
ella debe confundir la indolencia de los usureros, 
de los mercaderes, y la cruel avaricia de los ha
cendados, que esconden el trigo para venderlo á 
más alto precio, finc~mdo entonces su riqueza en d 
hmnbre y agonía de los infelices. Cicerón les ha 
dado, siendo gentil, una enseñanza saludable. Y 
como mi ánimo se dirije {l solicitar el estado feliz 
de esta provincia, no dejaré de repetirles lo que 
dicen los Santos Padres ií este género de gentes 
insensibles. San Crisóstomo ( 1) los compara á 
las fieras y á los demonios, y añade que no hay 
cosa más miserable que un rico que desea sobre
venga el hambre para lograr el oro: Vz"dz"stz"ne qua
modo aurum non sz"nat !zomúzes esse honzines, sed 
.feras et damzones '? Quid enim lzoc dz"zn"te ftterz"t 
mz"serabzlius, qui op!al quo!zdie esse famem, u/ ez· sz"t 
aurum '? San Bernardo los vnel ve homicidas, y 

(1) Tnulucción.-¡I!>tbéis ''isto cómo o! oro hace que 
los hombres clcjcn ele sor hombres y se lmegueu en fieras y 
en clcnwuiost Haln·ú. alguien mús miserable que el rico 
aquel, que vivia (leseam1o todos los días que hubh3rn. esca::1ez, 
pam :tumeutar sn oro!-San. Juan Crisóstomo.-HomiHa 
IJU sobre la J•:pístola prinwra rlo San Pablo :í los rle Corinto.
(Por cierto, <lUB el avat·o <le Antio'lnfa, del '1110 habla San 
Ct·isóstomo, no pncrlo no¡¡ar8e QllO tiene mncbo de parecido 
con los hacendados de Quito, ú quienes za!Jiere Espejo: 
aQuél se ponía triste y suspil·aua, cunnuo cesó la seguía: 
parn. óstos nun.ca había Liompo IJueno: nno ? ott'os querían 
¡nedpl)" á expensas dellmmbre a,je¡m), 
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al que, pudiendo satisfacet· el hambre ajena, uo le 
ali vía, le dice que le mata: Sz' mm pmnstz', ou.i
disti. Pero si hoy con su mal trigo, ocultando el 
bueno, lwn cansado la malignidad pestilente del 
sarampión los hacendados, ¿qué maldiciones no re
cibirán en ellos y en sus cos~Ls, de Dios mismo y 
de todo d pueblo? Será con justísinut razón, por
que en esto no se hará sÍlw practicm· lo que la 
Santa Escritura nos advic1·ie que sucede: Qm· 
absmndz't frume!tta, ma!erit'cejur Út ¡Jojmlzs ( 1). 

29 Fl mal pan.-Las panaderas solicitan con 
todo anhelo comprar de los hacendados y trigueros, 
trigos ó harinas, que scmL de menor precio. Con 
este fin compran las más veces, y en mayor canti
dad, el malo; pero cuidan también de tener algu
na cosa del bueno : sn fin es mezclar éste, por 
libras, con aquel otro por ¡trrohas. Lo que resulta 
es, que el. mal trigo vence al bueno, y sale nn pan 
mal cocido, pegajoso, ácido, amargo, fétido, y por 
consiguiente capaz de causar uo solamente una 
enfermedad, sino una 11111 erte repentina. Así con 
esta indigna y malditísím a negociación, 11os han 
dado las panaderas en tod<> este afio y el pasado, 
la levadura de las epidemias, y un olor de muerte 
que se esparce por todo el ambiente, y ¡LÚn 11os 
amcua;;m con mayor catástrofe. Sería mejor uo 
comer pan alguno., que comer d que procunm 
iadavía. darnos ánn en estos días, ·en que, á pesar 
de las falsas lágrimas de los hacendados, hay. en 
sus trojes y en sns eras muy superiores especies 
de trigo. A niugnua otra cosa atribuyo los pési-

(1) l.i!Jro ele Jos I'roverllios.-Cap. ll1 \'CI'. 20. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mas síntomas, con que ha venido acompafiaclo el 
sarampión, sino al mal pan que se comió, el cual 
dispuso la naturalez~l á coulraer con maliguidacl 
su contagio, en otras ocasiones benignísimo. No 
es fácil ponderar las funestas consecuencias que 
éste ha traído. l,as disenterías malignas, las fie
bres hécticas, las hambres caninas, las inflama
ciones de los pulmones, de los intestinos; los tu
mores y abccsos repentinos y de enorme magnitud; 
el escorbuto, las gangrenas, el cáncer; nn cai
miento y postración de· fuerzas inacabable en a] .. 
gnnos; en otros una inapetencia imnorlal ; en 
lodos la debilidad de todas las funciones del estó
mago con elevacim1es, eructos fétidos, que llaman 
los cultísimos médicos, uiclorosos; vómitos frecuen
tes, facilidad increíble á cámaras mortales de di
vcrsísimos colores, y en particular verdes. I<'itwl
mentc, parece que caer cou el sarampión hoy día 
es lo mismo que clesped i rsc de este mnnclo y de 
sus cosas, porque siendo como ha sido por lo ordi
nario feliz su éxilo, poco después han venido en 
tropel todas las cnfenneclacles que llevo referidas, 
y durando por más de el os meses, han q uitaclo, 
casi sin admitir auxilios, á los dolientes la vida. 
Para obrarsc tan fuilestos efectos, sin duela hay 
una cansa común; y aunque quieran decir los 
malos físicos de nuestro país r¡ne ha clcpcuclido 
eslo ele la mala constiltición ele! año, ha!Jicudo 
causa conocida más inmediata, más natural, más 
perceptible, es ocioso recurrir á otros priucipios · 
dudosos, distantes y contingentes e¡ ne en muchas 
olras ocasiones no han obrado estos dectos. Po
dré citar personas de la mayor veracidad, y al 
mismo tiempo ele los alcances más 11uos y perspi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



caces, á quienes descubrí, muchos meses antes del 
sarampión, el pronóstico que hice ele una epidemia 
m01·Lal, por cans't del malísimo pan que s~ uos 
vendía. Y con csle motivo lnve h satisfacción de 
oír que en he misma casa había hecho igual va
ticinio físico el Doclor Gaudé, m(dico francés. 
El remedio consiste en arrojar á los JlClTOS y á 
los ríos todo pan que se hallare negro y hediondo, 
empezando esta diligencia ])l·imeramente por las 
casas ricas cloude se cuece. Con este ejemplo las 
pobres panaderas ele los portales tendrán escar
miento y se guardarán . mncho ele vender al pú: 
blico nn veneno tan mmtífero eü vez de pan. Ya 
Ilipócratcs l1abía dicho que toda hartura era mala, 
pero qne la de pan era pésima. 1<:1 de Quito, 
como parece plomo, harta lnégo y verifica la sen
tencia del príncipe ele b medicina. Repito, pues, 
qne es nüs. convenicúte {¡ la salud pública que 
falte absolntnmente el pan, y no que se coma el 
qne, denegrido y crudo, lo venden hoy las pauad~
ras. Estas mismas, para emblanqnecerlo, añaden 
á la harina de trigo la ele maíz, y se conoce fácil
mente esta mezcla por las cortezas del pan ásperas, 
·duras y desiguales con una blaucura mida propia 
de aqnella qne manitlesta el pan de, pnro trigo. 
Seria mejor ,qne cn cáso apurado ele la absoluta 
fa.lta ele éste, se hiciera de solo maíz, como estu
viera muy bien cocido. 

39 Lci confacú!n de !ú:ores npirüuosos.-Hay 
ciertas casas (bs <1ue por moderación no ,nombro 
y que el pueblo y el Gobierno las conocen bien), 
en donde se fabrican agnardicntes, que,· pam sa
cm·los muy fuertes, les infnndcn .mndíos materia
les acres, cáusticos y soporíferos. Hay también 
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otras tiendas, que vLÜgannente llaman dzz'dzerías, 
en donde también confeccionan en vez de LL simple 
chicha de maíz, ciertos mostos que al sólo llegarlos 
á la nariz, rrtacan la cabeza. Estos llevan en su 
preparación, entre mnchos simples muy calientes, 
dos hierbas narcóticas llamadas ltuantug y chamico, 
que tienen la virtud ele enloquecer y turbar la 
cabeza. Parécense á la planta fabulosa dicha Ne
pent/¡e, cuyo sumo decían los antiguos, bebido con 
vino, excitaba LL alegría. Todos estos licores, 
aunque no se beban en mayor canticlacl, he visto 
qne han proclnciclo las inflamaciones del hígado, 
mortales disenterías, tumores en el bazo y ca
quexias 6 verdaderas hidropesías imposibles ele 
curarse. ¿Cuánto no dispondrán los cuerpos á 
fiebres malignas con síntomas fatales? Bn el 
exterminio de estos licores consiste la salud píibii
ca. Y por más que las providencias dadas hasta 
aquí por los Mag-istrados y el Gobieruo hayan sido 
en mucho número y comprensivas ele muy buenos 
y oportunos medios cooperalivos ú su extinsi6n, 
todavía se necesita que el celo extienda la pesquisa 
por todas partes, derrame los licores donde los 
hallare, quiebre los vasos que los contienen, y 
obligue á los vendedores de raspaduras á que ten
gan apuulaniiculos ele las persouas á quienes las 
venden, y por aquí saber las qne compraJJ con ·más 
frecuencia. V sin más que esta sefíal se debería 
tratar de rondar las casas ele éstas, niny á menudo, 
por cualesquiera de los Ministros ele Justicia; 
porque esta frecuente compra r1e raspaduras da á 
conocer, c1 u e éstas no sirven á otro uso que á la 
composición ele mostos para clestilarsc en agtrar
dientes de nua naturaleza venenosa. Si, por des-
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gracia, sucediere que en algún Monasterio se enten
diese en esta fábrica, delJerá darse la prevención 
rk allanamiento por el muy Reverendo é Ilustrísi
mo Señor Obispo, y esta sola noticia bastará á 
intimidar á las mujeres seglares, 6 á las Religiosas 
que mantuvieren tan detestable negociación. 

49 Ascasez de zJÍveres.-Este punto mirado 
tan solamente por la parte que couderne á facilitar 
en la ciudad el acopio de víveres, y su venta cómo
da, fácil y á precios moderados, es del resorte de 
sólo la Policía, y por consiguiente peculiar del 
Muy Ilustre Cabildo. Pero, mirado por el lado 
que· toca á la penuria que trae tras sí las enferme
dades y la muérte, ya pertenece á la Medicina. 
Paréceme, que por cualquier parte que se atienda 
ésto, estoy autorizado por este Muy Ilustre Cuerpo, 
que me concedió en uno de sus Ayuntamientos la 
facultad de hablar áun en asuntos políticos, para 
decir sobre el punto que tengo á la mano, lo que 
juzgare conveniente .. 

La verdadera escasez tiene sn principio en la 
mala constitución del año. Las lluvias inmodera· 
das é intempestivas; un tiempo seco muy prolijo y 
qne se extiende por muchos meses hacen estériles 
los campos. ¿Pero es verdad que la escasez de 
víveres tiene siempre estas causas? Nada menos. 
Regularmente no reconoce otra, que la dureza de 
los que los dispensan á su arbitrio, y poniéndoles 
á su autojo el araueel y precios que quieren. La 
Providencia Divina, úun en la desigualdad de los 
t<:mporaL::; de 1\11 año irregular, produce en un 
terre;10 lo que se perdió en otro: á falta de un 
género, provee de otro igualmente necesario, 6 no 
rcpugnauk al guslo y coslmubre ele las gentes, 
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v. g., cuando-por nn año lluvioso se pierde el maíz 
eri Chillo, se logra abundantemente este grano en 
los valles de Pomusqui, San Antonio y Clringuil
tina. Y, al contrario .. cuando las papas se yelan 
en Machachi, abundan éstas en los Cangahuas, 
Pesillos y territorios inmediatos. Los Lt-igos son 
abunclantísi1uos, 6 se cosechan eu grandísima co
pia, em pez:ando desde Tabacnndo hasta !:1. villa ele 
Ibana y sus alrcdedore~. Nnnc~L sucede que se 
píei-den iodos, ni en todas partes. Y se puede decir, 
que quien nos miüistra todo el pan es el lado de Ihu
áa, vulgarmente la Vd!a; de modo que los trigos de 
nuestras inmediaciones, Chíllogallo, Uynmbicho, 
AJi1aguaña, Machachi, &,·podremos decir que nos 
vienen de snperogación. Además ele esto, euando 
se escasea alguna e:opecie ele alimento en uua parte, 
abunda otra en otnc. Hay de esto innumerables 
ejemplos. Pues, ¿ele qué viene qne casi todos los 
años estamos temiendo una hambre, y nos amena
zan, casi siempre con ella? A mí ver viene de 
malicia é ignoranci:t. La primem de los hacenda
dos, la segunda del populacho. Aquéllos tienen 
un idioma, q11c les es común, y observa11 en su 
lenguaje, afectos y expresiones, cierta monotonía 
de la que no se scpanm ni nn momento ni nn ápice. 
Alguno ele ellos decreta nn mal pronóstico, y luego 
signe una voz general ele los demás; otro levanta 
el precio á algún géucro, y entonces, ya está dada 
la ley. No haya miedo que otro le dé por menos 
ni falte en algo al último estatuto que pmpuso el 
primero. El populacho promueve la escasez ele 
víveres con sn ignorancia. En faltando papas, 
dice, ya no tenemos qué hacer, ya no tenemos qué 
comer; y, atmgue tenga mies, carne, cala Lazas, no 
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hacen uso ele estos géneros; con lo qne obligan á 
los hacendados á que no cuiden de hacer en sus 

·haciendas siembras copiosas ele legumbres, y otras 
especies comestibles. El JllflÍ;-:, en lo que se gasta 
es en la fábrica ele una bebida tén ne, ele mal gusto, 
llamada chicha. La carne no alcanz~l á comprarla 
la gente pobre, en la carnicería; contén tase con 
probar alguna comprada, á lo q ne llaman mz'tades 
de mercado, en la venta que dicen dwgro: papas, 
col y queso hacen toda la comida ele los infelices. 
Si se extendieran á hacer uso de otras cosas, ya 
tendrían fáciles recursos para volver menos escasa 
su subsistencia. Pero el Muy Ilustre Cabildo po
dría pedir á los diezmeros respectivos, que le diesen. 
memorias de Íos frutos que hubiesen cogido, y su 
calidad, para tener presente, (hechos los cálculos 
necesarios), como corre el año, y si se debe temer 
prudentemente una vcnladera escasez. En habien
do grave fundamento para esperarla, debería tomar 
muchas providencias, y no dudo, que, por su celo, 
por su aplicaci6n y conocimientos ele la materia, 
ocurriría con demasiadR felicidad á tóclos los reme
dios. Entre las que diere 6 tuviere qne hacer, 
me parece proponer una, con uno ú otro ejemplo. 
¿Faltará, v.g., necesariamente este afio el trigo? 
Pues, particípese inmediatamente la noticia al 
Señor Presidente Regente, y píclasele. que, por 
bando, mande al populacho que no haga chichas, 
y compre el maíz para los usos necesarios á la 
vida. ¿No vendrán papas? pues, miuístresc igual 
aviso á la Superioridad del mismo Señor Presiden
te, y comunicánclosele 1 a idea de lo que va á man
dar, mande este Muy Ilustre Cuerpo, que los 
f3emaueros ol:¡)i¡;ac\os \\1 abl\Si;o c\e carne, traigau 

o+ 
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para cierto tiempo, mayor número de ganados, y 
se venda, no en pie sino descuarti1mdo y cu ventana, 
á la gente necesitac1a. Esta última especie, me 
acarreará quizá las imprecaciones de los obligados, 
porque su utilidad constste en vender los novillos 
cebados, como llaman, en pie, y vivos ú los indios 
carniceros. ¿Era preciso prcguutarles, ·si con esto 
cumplen ·cou su conciencia? ¿Si tienen con esto 
en mira el bien público? ¿Si saben qnc esos in
dios no tiranizarán al común con su venta domés
tica y particular? Cuando satisfagan á estas pre
guntas con buenas razones, c¡uc no choquen a) 
sentido común, ú las leyes de la sociedad y á las 
reglas indefectibles de la propia razón, puédcscles 
dejar que hagan lo que gusten. 

Veo ahora que me harán dos réplicas, que les 
parecerá ponerme en el mayor embarazo. Primera: 
qnc se han perdido los ganados; y segunda: que 
su ceba es muy costosa, su hallazgo muy difícil, 
con mayores expensas, su uliliclad ninguna, &. A 
esta réplica, ó, por mejor decir, á este cúmulo de 
dificultades sÚisfaré con otras preguntas. ¿Cuán
do se encuentren algunos embar~1zos para facilitar 
el comercio de ganado con Guayaquil, Cuenca y 
Loja, se ha agotado acerc~L, de esta especie la Pro
videncia? Se ha vuelto Dios de piedra á nues
tras calamidades, y se está complaciendo con cruel
dad de nuestra ruina? Si se han alterado· los 
pactos con aquellas ci nclades, faltan el Taminat~/{0, 
los pueblos vecinos, los hatos de las cinco leguas? 
Cerca de cuatro años ha que la qu~ja de que faltan 
los ganados se está oyendo diariamente, en jnnta 
del pronóstico ele que faltará la carne ele un día 
pan¡ otro; y es verdad, que ac¡uello,s han faltado y 
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que de ésta hemos '"treci~lo en el todo? Y si la 
pérdida ele los st:maneros es efediva, ¿por qné la 
continúan, y con eso adelantan más sn atraso? 
¿.Por qaé se empeñém tanto cn ser preferidos para 
las semanas? 

Segunda réplica: el filósofo desde el retiro de 
su estudio sólo es bueno ]>ara coger un libro, pma 
formar una crítica mal hecha; y para maldecir lo 
que uo conoce ni entiende, porque le faltan años, 
experiencia, comercio, trato ele gentes cxperime11-
tadas, &. 

RESPUESTA.-Pues el Filósofo debe est¡¡r ins
trnído en todas las materias literarias y civiles, 
lleno de todas las especies que ·conciernen á la 
economía. Y así sabe que el 1nejor y más adectiado 
ramo para lograr utilidad, es, en esta provincia, la 
ceba ele ganados. Sabe lo que cuesta cada cabeza 
por los contornos de Riobamba, Cuenca, Latacun
ga y Pasto: cuánto vale el potreraje de cada año, 
según la situación ele los pastos, dehesas ó ¡Jotreros: 
cuántos y cuáles son los derechos que se pagm1 en 
la carnicería, y se llaman mechas. Sabe aún más, 
que la miseria y pobreza del común llcg~t á ser 
extrema y le pone en estado ele perecer. Y que 
su obligación es procurar su alivio y reparación; 
pues, no en balde le proporcionó Dios q ne tocara 
en esta epidemia, y antes con sus manos e~ta triste 
verdad, y que se le ofreciera esta ocasión de hablar 
públicamente en sn favor. Sobre todo sabe que á 
la escasc;~, ele víveres, se signe indefectiblemente 
la peste; porque los pobres corrompen la sangre, 
volviéndola viscosa, melancólica y escorbntiza, en 
sola la consideración de un grave mal que les 
amena;~,a., y temen aún más allá de los justos lí-. 
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miles que da al temor 1111 juicio despejado y gene
roso. Sin saber cual es el instinto por qué obran 
los racionales, se observa que, cuando se forman 
la idea de que nn mal ha de ser común, es sn 
aflicción sin consuelo, y propensa siempre á nn 
ahog-o mortal y, por decir mejor, á la clescspera
ci6u. Desde este caimiento de ánimo los pobres 
pasan á nutrirse de cuanto llega á sus numos; 
porque el temor del hambre, obrando en sn imagi
nativa el espectro de la misma hambre, ya se la 
hace sentir 1 y padecer en realidad. Todos estos 
afectos son unas previas disposiciones para con
traer una epidemia maligna y contagiosa. Pues 
la observación constante ele los buenos físicos y 
áun de los historiadores ascg·ura que el hambre 
trae tras sí la calamidad de la peste. Y ésta em
pieza, ordinariametlte, entre las gentes de la ínfi
ma plebe; porque su alimento es ele los peores 
siempre. ((Surate, dice Mr. James, en las ludias 
<<oriehtales, raras veces está libre de peste, y es 
«cosa notable que cutre tanto los ingleses que es
<<tán allí establecidos, no la contraen. Aquellos 
<'que ocupan el primer puesto entre los naturales 
'<del país, son unos I3rmnauos que no conocen, ni 
«la carne ni el vino, y no se alimentan sino de 
«hortalizas, de arroz, de agua, etc., y la mayor 
<<parte de los habitantes viven del mismo modo á 
<<excepción de los extranjeros. Este mal alimento, 
<<junto al calor del clima, es el 'JUe los hace tan 
<<sujetos á las enfermedades malig·nas; y, viviendo 
«con nn método del todo contrarío, es qtte los ex
<<traujeros consiguen el fin ele preservarse ele ellas¡¡. 
Véanse aquí las horriblcó; resultas ele una hambre, 
y éstas son las que debe prevenir. la Policía, pro-
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curando que haya abundancia ele todo lo necc=sürio: 
que las panaderas v. g. no tengan el atrevimiento 
de minorar los panes y darlos, áuu en tiempo de 
la abundancia de trigos, ütn pequeño que cada uno 
110 llega á tener tres onzas ele peso: que ellas mis
mas no mezclen el t¡ue llaman de huc=vo, con cier
tas drogas nocivas, que le clan un barniz amarillo 
¡Jor fuera parecido al que causa la mezcla de los 
huevos: que finalmente sepa el pí1blico todo, que 
está bajo del suavísimo imperio de las leyes, y que 
no le es lícito erigirse en dueño absoluto y 'trbi
tJ·ario de sus acciones civiles, sino que debe su
jetarse á lo que ellas prescriben. Pues, no sabien
do bien muchos particulares estas obligaciones, ha 
sucedido que, cuando el Gobierno ha mandado ·cier
tos reglamentos para facilitar los abastos, algunos 
de ellos, muy malvüdos, miembros viciosos de este 
p(tblico, se han substraído de la obediencia, ó bien 
introduciéJÍ.dolos por la noche, ó b.ie11 absolutamen
te dejándolos de introducir, para que, experimen
tada la total falta de dlos, sufra con dolor el Go
biemo un mal que le parece irremediable. 

Para mí es una increíble maravilla oír y ver 
la abundancia ele esta provincia, su feracidad y 
copia de alimentos nobles y delicados; y al mismo 
tiempo oír y ver la escasez, esterilidad y falta aun 
de todo lo necesario para la vida. Cua-ndo llega 
de fuera algún individuo ele tierras muy distantes, 
le hacemos concebir una providencia copiosísima 
de víveres, que él no quiere creer, y cuando ma
tamos domésticamente de lo que no nos abunda, 
nos hallamos con uil vacío de los alimentos más 
ordinarios. ¿Cómo poder explicar esta estupenda 
paradoja? Me parece que fácilmente con viajar 
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con la consideración al Eeíno Mejícmw y á su ca
pital Méjico. Esta opulentísima ciudn.cl abunda 
sin término en el o,ro y en la plata. Hay casas 
allí de caudales cnantiosísimos que podrían enlosar 
una ó muchas calles con planchas de oro, del gra
nito y el pórfido. V en tanto esa mismlt ciudad, 
la mejor y más brillante de ambas Américas, cat·ga 
ó tiene dentro de sí mendigos, que se cubren no 
con andrajos de alguna tela, sino cou un pedazo de 
estera, en una palabra, desnudos. Así respectiva
mente sucede con esta ci mlacl en lo que mira á los 
víveres. La gente de alguna comoclidad, come con 
abnilclaneia: la rica puede prese!lta¡: en su mesa 
sin.muclHt diligencia, afán ni costo, manjares muy 
exquisitos y capaces de lisonjear la gula de los 
mismos que se jactan de haber comido con esplen
didez en Europa. Pero la gentalla, esta que pare
ce tener alma de lodo por inopia, no se atreve á 
gastar el infe]i% medio real que coge en pan, sino 
por hacer más durable su socorro, le expende en 
harina de cebada. De est't designaldael de coucli
ciones resultan estas monstruosidades ele parecer 
una tierra fértil, y al mismo paso estéril. En 
corriendo la moneda con alguna suerte de equili
brio, y en circulando esta sangre (digámoslo así), 
de las Repúblicas, no solamente por los ramos 
mayores, sino hasta por las ramificaciones de las 
venas capilares, está todo el cuerpo expedito, sano, 
y en disposición ele girar por todas partes.· No 
sucede esto por aquí, y proviene .de muchos prin
cipios que los conozco, pero que no es fácil explicar 
en el breve volúmcu que he 'meditado escribir. 
Bastará decir, que la mujer más hábil en costura, 
fábricá de tegidos, que llaman pegadillos, ó en 
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hilados de lana y algodón, no alcanza trabajando 
todo el día á ganar un real y medio. ¿Qué habrá 
que admirar después de esto, que el año pasado de 
41 y 42, en que a(m no fui nacido, se ex-perimentase 
en esta ciudad, tan solmnenle por las lluvias copio
sas y tenaces de más de seis meses consecutivos, 
una hambre que mató bastante uúmero de gentes? 
Creo que 1Ht sido la . única c]Ue haya padecido 
Quito, desde el tiempo de la conquista; por lo 
menos, no hallo contradicciÓ11, que de este linaje 
de calamidad pública, nos hayan transmitido nues
tros mayores. Pero es muy de e:X:trafim' también, 
si atendemos á las quejas de los hacendados, que 
110 experimentemos casi todos los aftas igual azote; 
especialmente si á b falta de la indUstria se aftadie
ra la indoleilcia quiteña de aquellos tiempos, para 
preveliir un mal futuro. Vadead (ormz"cam o piger! 
se debía gritar entonces, no al. artesano, 110 al 
menestral, no al pobre que trabajaba lo que podía, 
sino al que era desidioso en dar providencias de 
seguridad, en caso ele cjue hubiese la urgencia de 
alojar aquí un considerable número v. g. de solda
dos, ó de estorbar las malas consecuencias ele un 
111,~1 año. Bn este defecto consistió el hambre del 
que ya citamos. Y ella no sirvió á. más que para 
enriquecer algunos pocos insensibles monstruos, 
de quienes, y de sus riquezas ya no hay 111emoria, 
más que para la execración. Con el· genio qne 
Dios me ha dado, he in'querido sagazmente ele estas 
11ersonas que se dicen prudentes y acl;,ertidas, 
cuálcf; fnc:ccn los motivos ele aqnella pasada penu
ria, y no he podido saber cosa qne satisfaga, y en 
vez de manifestarme las causas, sólo me han refe
rido sus efectos, M e atreveré it pronosticar, (sin 
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ser un osado escrutador ck los secretos divinos), 
que hoy en circunstancias idénticas no vendrá á 
Quito tan cruel castigo; y será porque hoy las 
gentes están más ~Ldvcrtidas, los padres de la patria 
atentos á las cargas de su oficio público, y el Go
bienlo con unos ojos vigilantes y fijos en la con
servación de la salud, sosiego y felicidad pública. 

LIMPIEZA LOCAL DE QUITO.--A esta se opone 
constantemente la suciedad de algunas casas, que 
son los dep6sitos de las inmundicias. 19 Los mo
nasterios. 29 El hospital. 39 Los lugares sagrados. 

REMEDJOS.-JO Los monasterios. No se diga 
una sola palabra de los dos del Carmen alto y bajo 
de esta ciudad. Ambos están respirando igual
mente, que el olor de las virtudes, el de la limpieza 
de sus celdítas. Hablo de los tres monasterios, de 
la Concepcí6n, $anta Clara y Santa Catalina. 
Estos tres conventillos están llenos de porquerías, 
ele basuras y de toda especie de snciedacles, así en 
sus patios y corredores principales, como con ma
yor especialidad en sus tránsitos menos frecuenta
dos. Si alguna jJeste se había de encender en <:S

ta cindad, su cnua la clebía, tener en cualquiera 
de estos tres snavísimós monasterios. Y si no'la 
padecemos, es, sin duda, por la benignísima consti
tución de nuestro clima; porque en lo demás; 
como llevo clidw, estos monasterios son los semina
rios de las inmuudicias. Parece que el retnedio 
consiste en que se exhortasé á los capellanes á que 
cada semana una vez, visitasen todo el convento, 
habiendo IJrevenido antes á Hts abadesas y vicarías 
de casa ele esta solemne visita, y el saludable 
objeto de ella. Pero, supongo á' estos vicaríoE 
a\ltorizaclos con el expreso maudato del Señor 
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Obispo, quien por las altas facultades ordinarias, 
y por las ele Delegado de la Santa Sede, que resi
den en sn ilustrísima persona, pnecle dar ( 1) á 
aquellos este género ele comisión gubernativa y 
económica, por amor á la salncl pública. Esto 
niismo deberá mandar al vicario ele monjas catali
nas, el devoto proviticial ele Santo Domingo, exhor
tado á este fin por este Inuy llnstre Ayuntamiento; 
pues aquel puede por facultad que le da el Santo 
Concilio de Trento, dar licencia ám1 á los seculares, 
in scriptz's para que entren á Jos monasterios, se 
entiende que por este fin. 

29 Ellzospz'tal. Hay, por desgracia, uno solo 
en esta ciudad, y se desearía que abundaran éstos 
dentto de cualquiera numerosa población; pues 
son los asilos á doudc va. á salvar su vida la gente 
pobre y desamparada ele parientes y benefactores. 
Pero es también cosa muy cierta, que ellos deben 
'estar extramuros de la ciudad, por lo menos, no en 
el centro de ella; porque sus hálitos corruptos no 
inficionen al vecindario con algtma enfermedad 
contagiosa. El hospital que aquí tenemos, que es 
ele Patronato Real, y á e¡ uieu el Rey da el noveno 
y medio para su subsistencia, está á cargo ele los 
religiosos legos del Beato José de Betancourt, y se 
llaman Betleemitas, orcleu regular que tuvo su 
principio en la América Septentrional en la ciudad 
ele Guatemala. El dicho hospital está situado 
dentro de la misma ci uclad, á distancia ·de tres 
cuadras de la plaza mayor, á dos ele las de San 

(J) Concilio Tl'irjeqtinq.-Sesión 23, C.:ttp. fl.--Dc Hegu-
Jarillus, 
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Francisco y Santo Domingo, á una de la del Con
vento de Santa Clara, y pocos pasos del Cannen 
de la antigua fundación. Por aquí se puede ver,· 
cuán unido se halla con el principal vecindario de 
la ciudad. Debería ser que estuviese más distante 
y áun fuera de ella. Pero mediando :¡a autoridad 
del Gobierno, no es cosa ili1posible ni difícil, que 
se traslade á la casa cplc fne de los Regulares ex
tinguidos del nómbre de Jesús. Y con esto Se lo
graría que el cuartel ele la corta tropa de infante
ría del fisco, que hay aquí, se alojase cómodamente 
en el que ahora es hospital : ó bien, según lo ar
bitrara mejor el Seflor 'P1'esidente Regente, de 
acuerdo 'con elllustrísimo Señor Obispo, se podría 
dar otro uso útil y público, como de colegio Semi
nario, ó Universidad&. Pero aun cuando esta 
propuesta se reputara comó un alegre sueflo de 
hombre despierto, debemos estar á una ley (1) de 
nuestras municipalidades acerca de la fundación 
de hospitales, que ordena que, si son para curar 
enfermedades contagiosas, se pongan en lugares 
levantados. Con todo esto, si el hospital citado 
ha de quedlu- allí, como .se quedará p¿ra siempre, 
se ha de velar y procurar infatigablemente en que 
haya cuidado de .los enfermos, asistencia perenne, 
curación hecha por gentes hábiles así en Medicina 
como en Cirugía; pero seglar~s, como lo mandan 
con justísimos motivos las (2) coústituciones de 
estos Frailes. Sobre todo se luL de celar, en que, 
habiendo una buena ropería, ·se promueva la ma-

(1) J,ey segunrh1, título 4, Ubro ¡winwro, 
(2) Act·n.s p_apitularos. 
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yor limpieza que sea posible, de manera que no 
se levanten de sus salas aires dañosos á la pobla
CIOll. Para facilitar toclo esto están mandadas ha
cer las frecuentes visiüts ( 1) así clel Patrón Real, 
como del Obispo diocesano, y tanto las de derecho 
ó en forma jurídica, <manto extraordinarias, y sin 
forma, para la inspección de cómo van las cosas 
ele los hospitales, pues sus religiosos no· son clue
ílos sino ministros de ellos, y por tanto están obli
gados á sufrir las visitas, á dar cucnüt y . razón de 
su buen porte en razón de su hospitalidad. Ni 
menos pneclcn .h~tcerse cargo de cuidar hospitales, 
sin sujetarse á este género de gobierno económico, 
como está ordermclo á un á los Frailes de San Juan 
de Dios, no obstando á esto el que sean sacerdotes, 
y. gocen .los privÚegios que han alcanzado de ht 
Santa Sede, 

Ahor<t es menester dec.ir que estoy (:n la per
suaeión de que estos religiosos Detleemitas no 
necesiüm ele que se les estimule al cumplimiento 
de sus obligaciones con la memoria de la visita 
por la que deben pasar. Otro método de remedio 
sería el que habría menester, si hubiesen caído en 
relajación. Per-o es oportuno saber, cuando acon
tecería ésta· y por consiguiente cuando se debería 
echar mano de aquella medicina, 

Ya se ve, qne todos los congresos rcgnlat'es, á 
poco clespnés de sus pr1meros calores de disciplina 
monástica, han venido á dar en el olvido ele sus 

(1) Ley 22, título ~", Li!Jm 1", 
Ley 2, tl~nlu 4", Libro Jo. 
Lej" 5, título 4°., Lilwo 1 o,-lbidem C"'P· lG.-Ibi<lcm 

Ca.p.lG,-Illi<lem f'n¡>. ·10.-lbidcm Cap. 21 y 22. 
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principales votos, y del cumplimiento ele sus san
tas leyes. Es ocioso referir lo que ha pasado con 
las Ordenes Monacales; pero mucho más con las 
más famosas, ó todas las ele los mendicantes: pres
cindo ahora de lo que habrá pasado con la moder
nísima hospitalería de frailes Betleemitas. Sólo 
pretendo retratar una imagen ele su caída regular, 
para que, en caso de que ésta llegase (lo que Dios 
no permita), se apliquen los remedios conveniell
tes, no á la reforma de los frailes, sino al alivio de 
los míseros dolientes. 

Si sucediese, que á una orden lwspitalaria se 
acogiesen, no por vocación, sino por necesidad, 
gentes sin cultura ni pulimiento, entregadas al 
tráfico ó á las maniobras en los navíos, que es lo 
mismo que decir á los vicios más feos y costumbres 
más disolutas; si, ele verdad y efectivam<:nte, estas 
gentes fuesen admitidas á rec.ibir el hábito de 
penitencia y á la profesión de los votos comunes, 
como también del particular de hospitalidad, á un 
cuando hubiesen pasado de los cuarenta afias : si 
estos mismos, habiendo probado ya la modificación 
de una vida menos laboriosa que la que antes tenían, 
por el trato de Reverenda y Paternidad que les da 
cortés y gratuitamente el secularismo, ·se volviesen 
orgullosas y engreídas, como q ne valiesen más 
ahora que antes sus personas (siendo que debía 
suceder lo contrario por naturaleza), y no quisiesen 
trabajar más que en la vida secular, liaciénclose 11o

bles y más delicadas ( 1) : si después ele esto, es-

(1) Neque enint ¡n·optere>t in militia Chistüwa atl pieta
tcm divitos hnmiliantur, ut pauperes ntl supcrbinm oxtoll>en
tur. Nullo modo onim rlectJt, ut in ea vita ubi liunt sena
torés laboriosi, ibi fiant opiticos otiosi; et quo veniunt re-
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tos religiosos, acordándose ele sus malas costnmbres 
pasadas, fuesen díscolos y escandalosos; no cuidasen 
á los enfermos, les diesen por alimento una mala 
sopa, una mala pitanza, una mala legumbre cocida, 
sin atender á sus particulares necesidades, aquellas 
que demandan diverso género de manjares y de 
guisados; si en vez ele prodigar los remedios far
macéuticos ele su botica á beneficio de los dolientes, 
se los escaseasen hasta un grado supremo de negar
les lo preciso, contentándose con recctarles algunas 
purgas de mechoacán, algmws ayudas, cuyos co
cimientos se guarden en depósitos comunes, para 
evitar la leve ocupación de hacedos: si sus rope
rías estuviesen destituídas de buenos colchones, 
sábanas enteras y limpias, y abundasen sólo en 
andrajos sucios: si estos religiosos se contentasen 
con algún barbero para erigí rlo despóticamente en 
cirujano de las enfermerías, alterando con esta 
atrevida conducüL el orc1en de la sociedad, y pre
viniendo el juicio de los Tribunales, á quienes 
compete llamar nu Profesor público acreditado, 

Jictis deliciis suis r¡ni fnerant. prmdiormn rtowiui, ihi sint 
rustici <lelicaLi.-Snn Agustín, en eu T.ibm sobre el tmbajo 
1\c .lOR monjes. 37. 

1'r<iducción.-Por esto, no rstrr bien· que en ht milicia 
eristiana., en la que los riCo t. so humillan por piedarl, los 
pobres se enaltezcan por solJerUin. Pues, tle. niugún modo 
conviene que en uua vitla, en In.. que los sonn.tlores se 1uweu 
tra!Jajadurcs, s¡~ ila.ga11 oeiosoR los artesanos; y <IUC allí, ú 
donde aLnulen

1 
clf{jadas sus eomodicl;l.dc~s, Jos que ha.bín.n sido 

<lucños de hacjetH1rts, allí los cctmpesinus RO hagm1 Uelicados. 
(IJas palabra:::;, que copia Esr)ejo e~l latítt, sn loen no en el 
capítulo 37, como eslit e<rnivoca.dawente en el mnnusm·it?, 
sino eu el ca¡1ítulo 25, al Ji.n: Ic1. obri.t ilol fmuto no tifme 
más que treintitrof\ capítulos). 
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científico, en una palabra, un buen médico secular, 
hiciesen ti·abajar en la curación de sus enfermos á 
cualquiera. practicón ó enfermero de sn Orden 
misma (lo que está vedado por sus propios esta
tutos), para que no recete con .la prudente libertad 
que requieren la buena práctica y las reglas del 
arte: si estos medicamentos, que se niegan á.los 
dueños legítimos, que ellos son ele los pobres,, se 
tuviese la ansia de venderlos al público. Si, en 
efecto, al venderlos, no se tn viese otra mira que 
satisfacer la avaricia de .algún Prelado, que mm]
dase á los boticarios levantar el precio á las drogas. 
Si en la misma venta de éstas fuesen tan irra
cionales, que, habiendo cogido en el despacho ele 
las primeras recelas un . precio excesivo, fueren 
(al ver que se repiten por los médicos las mismas), 
levantando de punto la tasa, como que van. á vender 
carísimamente la necesidad. Si después de . todo 
esto se advirtiere que los Prelados Superiores v. g:, 
Prefectos (1), Viceprefectos Generales, andan á 

(l) Es cosft digna del mayor reparo, que siendo, 
que los Capítulos generales ele Jos DcLJeemitas, se ha
cen por alternativa ya. en Lima., ya.. eu Méjico, es necesa_ 
rio, qne se impemlan en los .viáticos de Jos Vocales, qnc 
vienen del Reino Mejicano, ó van á este del Perú, grande~ 
cantidades de c!incro, saeadas del pn,trimouio de los pobres. 
Fuera rlo esto es em~tumbre rlc estos l'railes, que si so hace 
el Capitulo en Méjico, venga el Prefecto Genera.] :í. residir 
en Lüna, y al contrario: per·o lo que importa la coullueción 
de tal Prefecto wbe {,la cantidad de diez mil pesos. Y en 
lo que mirtL á la, continua. traslación ele Couventua.les t.am
bióu se gasta bastaut.c dinero; siendL), tJlle la. causa. rlc oRto 
proviene de la Ütlt>t ele rcgnlal'idad. A cuyo propósito lt'aus
cribo la carta de un Viceprefecto general cscrit11 ú un Pre_ 
fect.o de la Casa de l'inra, en estos términos: -K 1'. N. rte. 
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traer de aquí para allí á sus súbditos sin hacerlos 
parar, porque lo pide así, ó la dureza cruel de los 
Prcfect~s locales, ó las pésimas costumbres de los 
conveiltuales, en cuyos trtmsportes se gastaría mu
cho dinero de los pobres en viáticos. Si no ( 1) 
tomasen ya la silla de manos para buscar, y con
ducir á sus enfermerías los afligidos con las enfer
medades; que és punto de sus constituciones, y, al 
contrario, repeliesen con fiera crueldad á los que en 
su convento solicitan camas par::t curarse. Si se 
viese que sus salas no estuviesen llenas de estos 
miserables, en los que abunda esta ciudad. Si es
tos ·Padres cuidasen más de tener . y edificar una 
iglesia suntuosa, una torre eminente, ·unas cam
panas muy sonoras, y, tocadas con frecuencia, que 
son obras de la vana y niundana ostent,ación, con 
olvido de los verdaderos templos de Dios; que son 
las criaturas racionales enfermas, . y con desprecio 
de la laudable fama de su hospitalidad. Si final-

N. Hijito de mi com?.óu: después ele saludarte tleseándott> 
eulllplidít salud, y ofreclwte la mía it t;u disposiGión, paso {t 

(Jecirtc como eu esta ocasión remito uu religioso del género, 
que hn.y, porque es cosa lastimosa el mísero estado en que 
estú la HeJigión, en yo dnüo rieue .. !le, H1\1Y at.rá$, y sólo el 
remedio ~ue hay o.s el ele JJios,.dtx~uicu pido te guarde 
muchos años. · TJiwa, y Marzo rle ·1770. 7 Tu fino nmante do 
~urazóu.-Cannen. 

(1) Para la. 1mmta sntist\tcl'iún lle est>e obligación (de 
1<1 Ho.,pitalidacl), luego que fueren lwcbos sabiclores, se va· 
sarún ú traerlos eu uoa sill~L·de manos, quo para esto estará 
vrepararln, rlcs<le los Hospitales, y casas <loticle tuvo l:t cu
mción de ollos, hasta unestl'O HospiLal, donde se lHt ele dar 
ú ellos ln. cumción ó deben cotwalecer; ni fien {t. ajenos 
hombros h~ ·cargn. l}lW Dios im!Jw:lo (t lm; snyos mismos. 
Constit. botlom. cap. 7. regla~" púg. 4,1. 
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mente se oyese un rumor tierno y continuado ele 
que los enfermos más bien quieren arrastrar una 
vida dolorosa que ir al hospital; porqne le ven á 
éste como el lug-ar ele su dilatado suplicio, y de su 
muerte cierta, á la que no arrastran sino los que, 
ya inhabilitados por los accidentes, no pueden de
fenderse ni resistir ·el que los lleven por fuerza. 
Si se encontrase todo este dunnlo de maldades en· 
tútestros Betleemitas, no solamente se les deberá 
visitar, sino que especialmente el Prehdo ( 1) de' 
.Qería informar al Rey de esta pésima con el neta, 
pidiendo al mismo tiempo á ·su Majestad la sepa
ra"ión, supresión y absoluta extinción de estos 
indiyicluos nocivos á la sociedad. No creeré que 
nuestros Betleemitas se hallen en este caso. Des
ele .luego mi retrato no está seguramente cerca de 
su original. Le veo muy lejos, le temo muy cer
ca. Todo lo que aquí se dice debe ser antes bien 
una precaución, que una historia verdadera; antes 
bien una sombra ele lo que podrá suceder, que una 
pintura cabal de lo que ahora es. Pero no dude
mos, que si yo encontrara que había cogido la re
lajación á estos regulares, la profesión que hago 
de Filósofo cristiano, no me permitiría el ocultarla. 
L~ publicaría, esto es, la haría venir en conoci
miento de quien podía !'emediarla, sin faltar á la 
justicia por la misma notoriedad del hecho. En 

(1) Encargamos· it los l'l'e!ados, que. nos avisen cuan
tos Hospitales !1ay en SLl Diócesis, <lo qué advocación, en 
r¡ué lugares están fundarlos, qué rentas tienen de limosnas 
temporales, ó perpeturLs, quó enfermedades se curan en 
cada. uno, si ~ou de howbros ú de 1nujeres, on qué cuartos, 
ó fot'ma están divididos, y lo domús <lUB pal'ecioro conve
niente :t nuestnt noticia. L<'J' 2t). t.it. 14. !i\J. :l. 
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caso igual, eqnilibnmclo rigurosamente las cosas, 
vería que importaba más el remedio del público 
(en cuya com¡Jaraci6n es \llla nonada particular 
lrr comunidad de doce sujetos, malversadores del 
patrimonio ele los pobres, fundado en la Real muni
ficencia y en la 111i sericorclia de los particulares), 
que la falsa rcputaó6n de un puñado ele hombres 
faltos del conocimiento de su estatuto, y, lo que ep 
más, de la caridad cristiana. ¿ C6mo estos, faltan
do á sus más urgentes obligaciones, no descuida
rían de la limpieza de los hospit;lles, juzgándoht 
asm1to de ninguna consecuencia? ¡Oh cuánto iln, 
porta el que nosotros lo sepamos! 

39 Fos lugares s~r;nuios. En ninguna parte 
de la ciudad se puede venir á padecer, no digo U1la 
peste, sino una muerte súbita, que' .dentrq de las 
iglesias más frecuentadas, de San Franc5sco, s~m 
Buenaventura, Capilla mayor del Sagrario, y to, 
das las demás, según que en éllas se sepultan más 
6 menos los cadáveres de los fieles. La caU~fi 
de un daño tan ILtnesto consiste en la contipua 
exhalación de vapores venenosos, que despiden las 
bóvedas sepulcrales. A ésta llaman los médicos 
ildej;/titú, palabra lati11a, que en el siglo de Au
g-usto, según lo atestigua Servio, significaba un 
dios llamado asi, por el aire de olor bueno y n1alo. 
Hoy significa entre los buenos Jatinos el hedor de 
la tierra 6 ele las aguas. Sea lo que' fuere, lo que 
importa saber es que la fetidez vaporosa, que exha
lan los sepulcros el1 l8s iglesias, son unos hálitos 
verdaderamente mep!tl!z'cos de los q ne dice Ricardo 
Mead ( 1), que .es cosa notoria, que puede ser ¡mo 

(1) Ricardo ll{~~~l,~\lusayo ,~ub\'C lo~ vet¡eno&. 
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envenenado por los vapores y exhalaciones vene
nosas, 6 el aire apestado, que penetra en el cuer
po mediante la respiración. 

¿Pero necesitamos acaso ele la autoridad, aun
que fuese del mismo A polo, para establecer una 
cosa tan verdadera y que la experiencia diaria nos 
está dando por los ojos? Casi no hay año en que 
no se vean los lamentables efectos ele esta verdad. 
En la bóveda de San Francisco lun perecido mu
chos de los indios sacristanes, qne, codiciosos de 
algunos lucidos despojos ele los mnertos, han en
trado, para quedar allí mismo sofocados y sepulta
dos ele Ulla vez. 

No es difícil dar la razón ele este violentísimo 
efecto á quien sabe el mecanismo ele la máquina 
del hombre. Porque en conociendo en qué armo
nía, concierto y funciones de los fl nidos y de los 
sólidos consiste la vida, no hay cosa qne dificulte 
la inteligencia ele varios "fenómenos adscriptos á la 
constitución maquinal del cuerpo. ¿La vida, pues, 
en este sentido, qnC: es sino el perpetuo grro de la 
masa sanguinaria? Coufonue corre, y según por 
donde da sus perennes vueltas, se obran todas las 
filtraciones de los líquidos 6 materias acomodadas 
á los diversos diámetros de las partes glandulosas. 
Y éllas son buelias ó malas, correctas 6 viciosas, 
naturales ó pretematnrales, ya por la correspon
dencia regnlar, 6 ya por la pérdida del equilibrio 
y del resorte de aquélla, y ele estas últimas. Para 
comprender esto no hay sino echar la vista ú la 
fuerza elástica del cora;r,ón, c¡ue, según el cálculo 
de Borclli ( 1) 1 puede superar á la resistencia de 

( 1) ,Jmm All'onso llorclli,-'l'ratnc1Q po y¡ perc11ssionis, 
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780.000 lilmts. ¿Considérese cuál Ímpetu, cuál 
movimiento, cuál celeridad no imprimirá á la san
gre, cnando la impele desde su seno al tiempo de 
su coútracción hacia las ~trterias, y por consiguien
te hasta las más remotas exlremidRdes de los 
miembros inferiores? B:ra. menester nn vigor mo
triz de ésta, y superior elasticidad, para ohrar este 
curso de la sangre <pte vulgarmente se llama cir
culación, y éra preciso que cu ésta corriese tanto 
aquélla, que en ]locos minutos ht misma porción de 
sangre que salió del corazón, volviese á entrar en 
sus ventrículos. Por lo menos el inglés J acobo 
Keil (1) dice qne e]· curso veloz que adqniere la 
sangre al empezarlo por las arterias, es capaz de 
llegar á cincnentidos piés en cada minuto : si és
la va con la mayor comodidad (digámoslo así), por 
los vasos mayores, es preciso que· se estreche, se 
adelgace, y atenúe mnchísimo ¡xtra girar libremen
te por las ramificaciones menudas, y tan delgadas, 
q nc superan co11 m ncho á h delicadez y fmcza de 
los cabellos más sutiles. Entonces, qné división 
de partíclllas tan imperceptibles! QnC distribnción 
ta11 nnifonuc 1 Pero uua y otni se perfeccionan 
eu los vasitos mínimos y estrechísimos de los. pnl
mones, y nna y otra obligan á éstos á la atracción 
y expnlsión del aire, qne fuera de servir á la ~nis
ma circulación esencial é inmediatamente, tiene 
otros diversos clesti11os así en las vejiguillas pul
monares ¡:omo en lo restante del cnerpo. En este 
mec::mismo consiste el nso y la necesidad de la res
piración. Si ésta cesa, pára el giro ele la sangre, 

( 1) ,Jncobo lleil. 
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se deliene en los pulmones, se subsigue la cesación 
de las funciones animales, c¡ne es decir se acaba 
la vida, ó con menos prontitud, ó más excesiva
mente, segú11 que se respira en vez del aire puro, 
otro fluido, que sea más ó menos diferente de él: 
porc¡üc cualquiera otro no ha ele tener ui la co11sis
tencia fácil de separarse, ni la elasticidad que goza 
el aite. Ah<Jra, .pues, en las bóvedas sepulcrales, 
es 11ecesario que se respire un fluido ó una exhala
ción que adeinás ele ser iilerte é impropia para todo 
movimiento activo y pasivo, está llena de partícll
las c·orrnptas y vcneüosas. Así lns muertes vio
lentas s~ deben atribuír á la inercia de aquel fluido 
que ocupó los pulmones é hizo parat su alternada 
acciót1 mecánica. Pero, porque el mismo fluido 
lleva en sí los principios de putrefacción, si es con
ducido por el aire y su ventilación á alguna dis
tancia, producirá él en los cuerpos que allí se 
hallaren no la inuerte pronta, ya se ve, pero sí t\!ía 
alteración enorme, febril, pestilencia! ó de otra na
tttraleza morbosa. Luego véase aquí que los se
pulcros son los depósitos de este veneno activo y 
trascendental, qn~ en ninguna parte puede: llegar 
á adquirir tanta. fuerza mortífera sino en la estruc
tttta cóncava de las bóvedas, y en la misma coils
titución del cnerpo hu mano, capaz de más subida 
fetidez y corrupcióli, quiá, que todos los otros 
elites que conocemos. Bs constante la unanimi
dad ele pareceres ele los autores Médicos sobre c¡tic 
las enfermedades pesti lencialcs que se snsci tan en 
los campos de batalla y en los ejércitos, se deben 
á lit corrupción de los cadáveres que se descuidó 
ele enterrar. Es el caso que como por lo regular 
se empie?Oa la guerra por la primavera y sigue su 
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horror en el es Lío; el calor iulenso del aire pone en 
mayor fermentación los humores de los difuntos, y 
haéc que se exhalen partículas activisimas que, es
parciéndose en la atmósfera, encienden una fiebre 
contagiosa. No es de omitir á este intento nna 
historia ele Mr. Bayuard, refe1·ida á Mr. James. 
I)ice qn~, habiem\o ido aJgLmos muchachos á jugar 
al contorno de nn cadalso, donde algnnos meses 
antes· se había expuesto el cuerpo de un malhe
chor, hicieron el cada ver de éste, el objeto de sli 

diversión, y se entretuvieron empujándole de un 
lado á otro. Uno de los muchachos, que era más 
fttreviclo quiso adelantar h invención, y tuvo á bien 
darle una puñada encima del vientre, que estan
do descubierto, seco por el calor ele la estación, por 
dentro esponjado por los hnmores qt~e habían 
caído, se abrió por la violencia del golpe, y des
pidió una agua tan ardiente y corrosiva, que el 
brazo del muchacho por el qne corrió, se le llag-ó' 
violentamente y tuvo que padecer muchísimo, pant 
iti:Jpedir d que se le encancerase. Si este efecto 
produce un sólo caclavcr, qué causaría la junta ele 
muchos? Igmü ·tósigo 110 se confeccionará en esos 
lugares subterráneos? 

Dos son, pues, los daños irreparables que caü
san estos depósitos venenos0s. El primero las 
muertes violentas. El segundo las enfermedades 
populares. Y cualquiera precancióu.que se tome 
por los Curas y religiosos, á quienes pertenecen 
los sepulcros, para impedir la comunicación ele la 
cansa, no alcanza á extingnida ning-Ltna; . co1üo 
que se hal1a siempt·e echada y acopiada en los sa
grados Templos. ¿Pues qué remedio habrá acaso 
excogitado el celo de algún buen ciudadano? Si 
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se le ha ocurrido felizmente, lo debería publicar 
y pedir á los Magistrados, que se p:mga en uso. 
Parece r¡ u e no tiene el iucuor inc0111'enieute to el o 
esto. 

T,a Medicina de l::m grave, }Jcrnicioso y uni
versal daño, está en que se hag'm los entierros de 
los fieles difuntos fuera de la ci udacl, y no dentro 
ele los lugares sagrados ele élla. Allá en la parte 
posterior ele todo el recinto ele la que se llama 
Alameda, hay. una caída plan;¡ que forma ya el 
principio del Ejido, y está mny á propósito para 
CJUe se forme en élla nn cementerio común clonde 
se debería enterrar todo género de gentes. Toda 
su fábrica 110 ele be cm1star mas que ele pared e:; que 
teng-an la altnra de diez varas puestas en cuadro. 
Su extensión podía ser ele ciento sesenta varas de 
longitud y cincuenta ele latitud. Bn alguno ele 
los extremos· se podría hacer una especie de mesa 
ele pieclra á donde por mayor desencia, y aquella 
piedad religiosa que <lema11clan los cuerpos que 
fueron morada de uu ;tima inmortal, ;;e pudiesen 
poner, por el !n-eve rato que dure la excavación de 
)a tierra. Los Curas ya se ve, como muy bien lo 
saben, han de llevar con cru7- alla el cadáver ele 
su feligrés difunto, y llegaudo al cementerio dirán 
las últimas preces que por alivio ele su alma man
da la Iglesia se digan, y hecho el entierro v11elven 
á su parroquia á celebrar d Oücio y divinos Jlilis
teríos ele nuestra reparación. A este mismo ce
menterio se deberían trasladar todos los esqueletos, 
y osamenta que estuviesen depositados <=U las bó
vedas ó sepnlcros cóncavos de las iglesias; porque 
los otros q 11 e están confundidos con la nwsa de h 
tierra'eu el mismo.lngar de ~n ~epultnra, no l1~y 
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para qué removerlos de allí; ni se necesita para 
procurar la limpieza local de Quito, de su tras-
lación. · 

Manifestado este remedio, diré sobre él algunas 
cosas. Primeramente: que la designación del lu
gar, su bendición y consagración de tal cementerio, 
son derechos propios del Ilmo. Señor Obispo. En 
segundo lugar, que la traslación de los huesos de 
los difuntos de una iglesia á un tal cementerio no 
se puede hacer sin el permiso del Juez Real. En 
tercer lugar, que una introducción semejante es 
nueva, y necesita del beneplácito del Vice Patrón, 
como es debido. ~En enarto lugar, que el terreno 
pertenece á la ciudad, y podrá hacerse ele él todo 
lo que quiera conforme á este asunto pertenezca. 
En quinto lugar, qne siendo este negocio puro ra
mo de policía, obliga al Muy Ilustre Cabildo el 
pmmoverlo. Síguese de aquí que este Muy Ilus
tre Cuerpo ha de interponer sus preces ante la 
clignísima persona de Su Señoría Ilustrísima, á fin 
de que teng'a á bien. designar el lugar y bcndccirlo. 
Ha ele solicitar la concordia ele las dos cabezas, 
Eclesiástica y Secular, á prop6sito ele que se hél
gan las ceremonias sÍif vicio ele u ulidacl. Y des
pués ha ele proceder, obtenido el permiso del Señor 
Vice Patrón, y designado el sitio por el Ilmo. Sé: 
ñor Obispo, á b edificación de las parceles. Den
tro de éstas pueden, á juicio del Señor Alcalde ele· 
primer voto, tomar el lugar de su sepultura las 
personas distinguidas de eslcl ciudad, y áun edificar 
sns Eloc~c:·z-,c~cs 1:~o1nnuentos fúnebres, 6 para la 
duración 6 para el contento de la vanidad mundana. 

No es fácil decir las utilidades que resultan de 
<,~ste sagrado establecimiento. Ni me ¡nrece que 
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haya algnno que tengq. de mnrmurar ¡:;obre sn pro
·puesta, juzgándola inútil 6 nociva ó inasequible. 
Todo lo que puede conmover al esyíritu débil, tími
do 6 nach penetrativo, es el doble precepto que 
.emanaría de la Autoridad Episcopal y del Gobier
no Secular. hl primero mandará sin dnda, bajo 
ele las penas eclesiásticas que jm~gase convenientes, 
que tanto el clero Secular como Regular, no en
tierr.e en sus iglesias difunto alguno de cnalquiera 
condici.6n que sea. El segundo <ndenará, á mi 
parecer, que ninguna persona escoja sepultura 
eclesiástica en otro lugar sagrado, que en el del 
cementerio universal 1 siendo cualquiera libre á pe
dir en cláusnla de testameuto los oficios funerales 
eu cualquiera de las iglesias de Regulares, paga" 
dos los derechos al propio párroco. 

En este doble precepto se creerá por la gente 
ruda que se quita la libertad á los fieles ele ente" 
rrarse, como quisierm1, y á los Curas y Regulares 
l\110 de aquellos ramos ele emolumento que les hace 
subsistir, pero creo que ni unos ni .otros tendrán 
cl.e qué quejarse. Aquellos no, porque 110 son pri
vados ele sepultura ecle~iástica, que debe ser todo 
su objeto. Estos, n6, porque no se les defraudará 
á los Curas sus derecl10s, ni á los Regulares se les 
caerán ele la mano las obligaciones fúnebres. Pue
den padecer alguna climinuci6u, pero será en aque
lla parte de los ~ntierros clandestinos no tanto de 
adultos cuanto de niños, que celebran los Regula-. 
res, y procura el populacho que así se celebren en 
fraude ele los derechos parroquiales. Y esta dimi
nución, siendo siempre justa, no veo que puedan 
padecer otra. Si por élla se levantase algún ini
cno clamor, se tiene con qué h¡tcerlo ¡¡callar, y 
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poner á los que lo levan-tci~-l~I~--~c~-~ctn~;'l~;6~\\ 
Después manifestándoles, lo primero, qú~~s{ib \ 
prohibido á los Relig-iososy áun á los mism¿': ~t-<!;, ,, 
ras por el derecho real Canónico el que induzd,\\ á \ ~' 
los enfermos á que ess;ojan sepultura en esta igl~/'''-.}1 
sia más bien que en otra. (C. T. de sep. in 69) 

Y el fin de este mandato eclesiástico es enaje
nar el corazón de los hombres dedicados á la nutyor 
pureza de costumbre.s, de la ansia y avaricia de 
coger dinero de entre los mismos despojos de la 
muerte. 

I,o segundo, persnadiéndoles que, intervinien
do el beneficio común, no se debe tener respeto á 
la falta ele obíigaciones que lleguen á padecer los 
particulares. Esta máxima, siendo general y dig
na ele saberse ele todo el mundo, se creerá, talvez, 
que no tiene lugar con el Clero Secular y Regu
lar, porque, al parecer, deroga sus libertades y pri
vilegios. Pero no es así: aún estila la opinión ele 
los teólogos que miraron más por éllos, y fueron 
celosos de su conservación. En un caso, si no 
idéntico, á lo menos muy ¡xtrecido, es que resuelve 
de esta n;anera aquel teólogo á quien el cuet¡Ío de 
donde era, y toda su escuela con las turbas de las 
demás, que l;l lisonjeaban, llamaron por antono
masia el Eximio Francisco SnCu·ez; ((pues dice que, . 
((cuando el gravamen ó perjuicio es general, y !ill

(!tonces sobreviene una ordenanza también general, 
((pero favorable á la República, y es en materia 
<<qne mira al bien común, no se puede decir que 
«ésta ca usa gravamen á los Clérigos, ni lesión á 
(!Sus libertades, porque en este caso nada se obra 
«contra sus privilegios ni. contra el derecho uatu
l!r<tln, Da la razón este teólogo en lo que añade y 

.. - ¡)~ 
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por cierto que es élla obvia y capa:r. de convencer, 
á nuestros probabilistas .. «Porque (dice) casi to

. cedas las leyes humanas tienen esto que áun cuau-
c(do sean útiles al común, y por mejor decir á todos 
((generalmente, con todo eso á veces vienen á re
clsttltar en daño y gravamen de alguna persona. 
t<Pero, no vor eso se han ele tratar de injustas ni 
«perniciosas, porque intentan el bien común, y 
«por lo mismo permiten justamente el daño 6 in
«comodidad del particularll. Hay ot1'o motivo tam
bién, y es que, aunque en una ocasión ó temporaila 
parece que causan gravamen, pero en otras apro
vechan y traen comodidad; de manera que lo uno 
se compensa con lo otro. 

Lo tercero, haciéndoles memoria de que en 
los ocho primeros siglos ele la Iglesia no se ente
rraban los fieles dentro de los sa1itos templos, sino 
en los cementerios, los cuales estaban situados 
fuera de las ciudades y cerca ele los caminos reales. 
El Emperador León, llamado el Sabio y el Filóso
fo, permitió por sn constitución 820 que se ente
rrasen los difuntos dentro ele las ciudades y de las 
iglesias mismas. De suerte que, si no se enterra
ban en lo interior de éstas, venía de prohibiei6n, 
á la que no estaban sujetos los cuerpos ele los 
Mártires, con quienes 110 se observaba la regla 
geüeral. Bs verdad que desde el tiempo del Em
perador Constantino hubo alguna alteración en 
este punto ele disciplina; porque este mismo Prín
cipe fue el que primero rompió esla orden, mau· 
dándose enterrar en el pórtico del templo de los 
Apóstoles en Constantinopla. A sn imitación el 
Emperador Honorio nmndó fabricar su túmulo en 
d re~i1¡to Cfe );:t iglcsía de San Pedro en Roma, 
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Luego fneron seguidos c~tos ejemplos (dice M r. 
Duraud de Maillaue), porque el uso de hacerse 
enternu á la entrada de las iglesias era casi 
general en el tiempo del P<1.pa León. En lo pos
terior, añade, se obtnvo la sepultura en el interior 
de los templos; pero los Obispos cuidaban atenta
mente de no conceder esta gracia sino á aquellos 
que d1mmte sn vicht ~e habían clistinguido en la 
piedad. 

¿Pues, qué inconveniente habría en que se 
revoque el uso antiguo, se vromueva la santa dis
ciplina de. ln Iglesia, ~e acuerden sns altísimos 
fines, se enciendan las altas ideas, que en estas 
cosas bien misteriosas ·nos dnba de uuestra santi
ficación, se consulte finalmente á la seguridad de 
la salud pública? Sea cual fnere la opinión que 
se tenga de mi modo de pensar; no obstante, n}e 
lisonjeo de que desde que logré la luz de la ral':Ón, 
he rrtencliclo solamente á la felicidrrcl de la Patria ; 
y me acuerdo con complacencia que este dictamen 
ó muy poco diferente expuse en un lJarecer que se 
me pidió por orden del Sefíor Presidente Regente 
y Visitador General, Don José de León y Pizarro, 
acerca de las muertes que padecieron algunas per
sonas que incautamente entraron á una ele las 
bóvedas sepulcrales ele la iglesia de San Buenaven
tura, y acerca del método de precaverlas, cuyo 
expediente corrió por mano del Dr. Dn. Francisco 
Javier de Salazitr, Abogado Relator de esta Real 
Audiencia. 

LIMPIEZA PERSONAL DE QUITO. - Parece que 
así debe llamarse la e¡ u e deben observar las perso
nas, manifestando _igualmente las guc, padeciendo 
alguna cufennedad coutagiosa, . pueden clafiar al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4iJ:l I<'ltANCISCO ,JAVIER EUCJ~NIO EHPJ~.JO 

común de las gentes de esta ciudad. A pesar del 
saludable clima de Quito, en el cual se juzga no 
hallarse de esas graves dolencias, que tan frecue1L 
temen te se ¡xtdecen en h Europa y las demás partes 
del mundo, no se dude que no se vean aquí 
algunas <le éllas, en el más alto punto, 6 de su 
actividad 6 ele su malicia. El fuego, que llaman 
de San Ant6n, el cual por cierto no es una simple 
fiebre erisipelatosa, le he visto aquí en dos 6 tres 
personas con particular asombro. Hay, pues, Héc
ticas Pthises, mal venéreo, y otros mu~hos afectos 
que se connmican con facilidad unos y otros. So
bre los que los padecen manifestaré cuáles deben 
ser separados de la Sociedad, y cuáles no. Debía 
aquí hablarse ele todo género ele gentes, que atraen 
algún daño universal al público ; pero me conten
taré con decir que s6lo causan: 19 Los que pade
cen mal venéreo. 29 Los Pthísicos y Hécticos. 
39 Los sarampionientos y virolentos. 49 Los 
leprosos. 59 Los falsos médicos. 

REMEDIOS.-19 Los que padecen mal 1H!nérf'O. 

Acaso este contagio asqueroso ha llevado más gen
tes al otro mu11do, que 1a pólvora y el cañ6n : 
como es ta11 n11iversal y de tantos atractivos su 
causa, el efecto es también universal, y desde luego 
iuexti11guible. Como entrara la castidad cu el 
género humano, ya Se habrÍa logradO abGJir 1111 

mal, qne es pena y consecuencia forzosa de los 
deleites más torpes. No busquemos remedios uni
versales contra una eufenneda(l que ha de durar 
lo que los siglos, y lo que la prevaricación ele una 
natumleza rebelde. Pero confesemos de buena 
fe, qne si el mal venéreo es (digámoslo así), el 
síntoma ele los placeres clesbonestos, no es tan 
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moderna, como se piensa, su primera aparición. 
Es preciso qne sea muy antiguo su origen y qne 
haya tomado su cuna en los principios del Illlllldo, 
en medio ele la mezcla abominable ele los hijos ele 
Dios con las hijas de los hombres. Acuérclome, 
que, siendo aún mny muchacho, leí una cuestión 
de si esta enfermedad se acabaría en algún tiempo. 
Quien la snscitaba era Enríqucz, ó era Mercado, 
autores españoles, pero tan despreciables, que no 
cuidé de fijar la memoria en qui_én ele éllos la ví. 
Creo que el autor afirmaba qne se extinguiría, y 
esta su opinión venia del errado concepto en qnc 
estaba de que pocos liempos antes, esto_ es, clesde 
la conquistacle la América, se había comunicado á 
la Enropa el contagio venéreo. Es de reir, así ele 
la inepcia de la cuestión como también del funda
mento sobre el que la resolvía. Sin duda, que, si 
estos escritores se apoyaron en las narraciones de 
nuestros Historiadores, uo tnvierou á los ojos la 
Historia de Antonio de Herrera para afirmar lo 
contrario; pues este autor asegura que el contagio 
venéreo le trajeron ele Europa los espaftoles á las 
Américas. Y es muy digno ele notar para el ejer
cicio ·ele una crítica filosófica, que Antonio ele He
rrera tiene para con nosotros muchos motivos ele 
ser creído, y de que se adopte su parecer; por
que él fue muy discreto é instmído; ele otra suerte 
no hubiera sido Secretario del Virrey ele Nápoles, 
V cspaciano Gowmga, Historiador mayor de las 
Indias bajo ele Felipe segundo y autor ele vo
lúmcues en folio de la Historia general de las lu
dias, y ele la Historia general del mundo. Su obra, 
siendo muy prolija y muy curiosa, tiene por otra 
parte la bondad ele ser: m u y obsequ_iosa á nttestra 
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Nación; de manera que cualquiera extranjero po
día notarle de sn adulador. Y, con todo eso, quiere 
que los españoles hayan sido los que comunicaron 
á las indias d doloroso mal ele la costosísima li
viam\ad. 

Por eso, no acabo de admirar la alucinación 
que han padecido en esta ¡Jattc casi todos los médi
cos modernos, atribuyendo á las Américas el origen 
de esta enfermedad. Quizá no lwy más funda
mento qne la aseveración que de esto hacen dos 
médicos españoles, sevjlJanos ambos, que son l~o
drigo Diacio y Nicolás Monarcles. Hl primero en 
su tratado ele Morbo venfreo, y el segundo en el 
suyo de las elro¡.?;as de l¡l América, quieren hacer 
creer que es regional 6 endémica e1J las Indias 
occidentales, y que de ellas fue llevada á Europa 
el afio 1492, después que Cristóbal Colón había 
descubierto la Espafiola, á quien conocemos más 
por la Isla de Santo Domingo. Esta al ucinacíón 
proviene ele la pereza natural que hay en el hom
bre l)ant entregarse á la íntima indagación ele las 
materias, de la propensión que h;ly en casi todos 
de gobernarse por la ajena autoridad, y ele seguir 
sus huellas; finalmente de la ignorancia de la 
antigüedad. No es mi ánimo, sino de paso, hacer 
ver los obstáculos que tienen las ciencias, para su 
aumento. Con todo eso un médico tan ilustre por 
su mérito y tan famoso por serlo de la Reina A na 
de Inglaterra, como Martín Lister, después ele 
decir que es indubitable que de las islas americanas 
se trasladó por medio de los españoles á Europa el 
mal venéreo, quiere, con la conjetura más desati
nada del mundo, probar c¡nc fuese Jlropio de los 
an;ericanos. Pregúntase de este n;oclo. Pero de 
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dónde nació entre los indios este contagio? V 
responde que de la mordedura ele algún ¡tJIÜual 
venenoso, ó algím alimento envenenado es crdble 
que naciera. Procede después á su conjetnra di
ciendo, que es cosa muy averiguada, que los indios 
comían las sabandijas, para cuya comprobación 
cita á nuestro excelente Historiador Gonzalo Fer
nández de Ovieclo, que, habiendo sido Gobernador 
ele una ele nuestras islas, escribió la Historia general 
de las Indias occidentales, y en élla cuenta que 
nnestros indios se alimentaban de las iguanas. Es 
cosa gustosa leer á' Jliiartín Lister en lo qne filosofa 
sobre este su aserto; pero no lo ha ele ser á los que 
quisieran oír muy raras veces estos discursos. Más 
juicioso que el citado inglés, se ¡)orla otro celebrí
simo paisano suyo, esto es el insigne Gnaltero de 
Hartis, Médico que fue del Príúcipe de Orange, 
Guillermo, después-Rey de la Gran Dretafia. Este 
Médico pone en duela que de ht América se propa
gase á las demás partes el sucio contagio venéreo y 
áun se inclina á creer qne éste fuese tan antiguo 
como el pecado deshonesto. 

Esta sentencia de Harris, no porque sea de él, 
sino por parecer ser de la verdad, es la que he 
abrazado constantemente. No es imposible clemos
tnu de siglo en siglo la existencia de este mal, y 
subir hasta la más rcmoüL antigiicclacl; pero no es 
mi· intento cansar la paciencia ele mis lectores, que 
acaso se incomodará con sólo la oferta; sino darles 
uno Í1 otro testimonio á fin sólo de que se satisfa
gan. El pocl~ A usonio, en el epigrama 70 de 
Crúpá, le ha llamado el hijo de Nola, describiendo 
la prostitüción ele esta ciudad, que es lo mismo que 
decir q11e era conociclo sn contagio en el siglo 
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cuarto (\e la Era Cristiana. En el mismo siglo el 
Emperador Juliano en su Sátira lle los Césa1·es no 
duda decir, que Tiberio padeció los efectos de este 
mal, que son la psora, la tiña, y la sarna llamada 
empeine. Y Tácito, mucho antes que Juliano, dijo 
en el libro 49 de sus Anales que Tiberio ele ordi
nario tenía la cara cubierta de úlceras y ele asque
rosos em}Jlastos. Pero lo que viene al intento es, 
que uno y otro atribuyen estas cicatrices vergonzo
sas á la incontinencia ele aquel malvado César, y 
que esta enfermedad es descripta y conocida e11 el 
primer siglo de Jesucristo. El agradable y jocoso 
Luciano la ha llamado enfermedad Lesvia; porque 
se }Jercibi6 ó conoció primeramente en la isla de 
Lesvos, donde la liviandad y los excesos del deleite 
torpe reinaban con mayor licencia. Acaso en to
do el Archipiélago no había otra isla ele más incon
tinencia y disolución. Subiendo algunos años más 
hacia el tiempo del paganismo, hallamos que Anto
nio Musa, Médico muy l10nraclo del Emperatlor 
A1tgnsto, le curaba con unciones de aceites cerc<t 
del fuego, le hacía sudar y le rociab<L después con 
agua fría. Snetonio en la vida ele Augusto es 
quien se.refiere á la verdad histórica de aquel Mé
dico tan célebre, "porque el Senado le levantó una 
estatna de brohce, y la colocó al lado del mismo 
Escnlapio; y porque el Emperador le permitió lle
vara un anillo ele oro, y le eximió ele los impues
tos. Horacio, en b oda en que convida á sus 
amigos á alegrarse y beber vino por la victoria 
que obtuvo Aug-usto sobre Marco Antonio, y Cleo
patra, dice: Cuando esta Reiua disponía la ruina 
al Capitolio, y la mtterte al imperio con una vil y 
veq;·onwsa tropa de hombres contagiados ele una 
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enfermedad torpe, era una maldad beber el vino 
cécubo. 

. ....... Dum Capitolio 
Regina dementes ruinas, 
Funus et imperio par::tbat, 
Contmninato cnm grege tnrpium 
Morbo virontm. . . . . . . . ( 1) 

Y en otra parte el mismo poeta, refiriendo los 
denuestos con que Mesio y Sanuento se imprope
raban, pone en boca de uno ele ellos aquel con que 
le denuesta, que había coutraíclo una cicatriz muy 
fea su contrario en la cara á causa ele padecer él 
contagio venéreo, llamado por I-Ioracio enfermedad 
de Campania . 

.. AL illi üe<ia cicatdx 
Seto~a111 lwri t'mutem tnqm vemt ol'is. 
Uumpan11111 inuwr·hunr, ilr taciem pem111lta jocatns (2). 

Es el caso que esta provincia de Italia estaba 
sumergida' en el libertilnje y prostitución; pero la 
que se excedía en estos vi.cios era c,lpua, como lo 
atestigua Cicerón llamándola el domicilio ele la 

(l) Es la odre XXXVTf ele 1 LiiJro pt·imet•o.-NO'l'A ll8L 

FiDI'l'Ol1. 

(2) Los· vemos que eita J<:spQjo se loetl en he Ri1tira 
quiuia del I,ibro primero.·-(7'r<uiuccirín.-llfostralm un:t enor 
me cir.:atl'iz ú la jzquierda do J['- ,-cllosa frente, Y. prosiguió 
burl1indoso de Sil extmñn em·n, ,¡e !n ont'erlll0<lnr1 rlA Cnmpa-
nin).-NO~'A JJIH, Elll'l'OH. . 
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deshonestidad. Domzdizimz impudicz'lúe; de ma
nera que con pmpiedad se debía decir Mal Napoli
tano, áuu desde aquel antiguo tiempo, al contagio 
venéreo. 

Bste, pues, desde el descubrimiento de las In
dias tomó el nombre de los lugares á donde prime
ro se scutüt, como hemos visto que ha sucedido en 
la antigüedad, y no otro que pareciese definirlo 
perlectamente y al liso del arte Médico; por eso es 
que se ha juzgado moderno. Morbo ínclico, mor
bo gálico, morbo napolitano son los sinónimos ele 
esta enfermedad, debiendo llamarse el mal de la 
torpeza ó la dolencia de todo el universo. Cuando 
nos acordamos ele la mayor antigüedad, vemos que 
el grande Hipócrates la conoció, é him su pintura, 
trayendo sus peculiares síntomas, que para los mé-· 
clicos traen la razón completa, para constituir los 
que llaman signos patog·nom6m'cos, y yo llamaré los 
caracteres ele las enfermedades. Pero viniendo á 
sacarlos ele la autoridad del Príncipe ele la medicina, 
preguntaré á cualquiera médico ele cuál enferme
dad son los siguientes. T,as postillas gTandes, 
que, cubriendo todo el cuerpo, salen con mayor co
pia, en la cabeza, las llagas más sucias cerca del 
Pubis y los 1 ugares más secretos y vergonzosos del 
cuerpo; las inflamaciones erisipelatosas; las eva
cnacioncs del vientre, el horror á la comida; la con-' 
sun.ción ele las carnes, con caleutura ó sin élla; h 
corrnpcióu de. los huesos; toda especie ele aflicción 
ele los miembros, con podredumbre de ellos; la 
caída de los cabellos, las inflamaciones de los tes
tículos, los dolores más acerbos entre los desvelos 
de la noche; las úlceras de la boca, que serpcnn; 
Los tubérct¡los ó bnboncs \'!1 la,s ingles &.) Pne.s 
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todos estos síntomas los trae Hipócratc:s descri
biendo el estado pestilencia! de Grecia. Si sus pa
labras, de tanto peso para los doctos, deberán con
vencer mi pensamiento, las que produciré de la 
Santil Escrit11m, quitarán toda dud!l en este asunto, 

Los Libros sagrados, come> son los testimonios 
más evidentes é indefectibles que tenemos ele la 
verdad, debería suceder siempre qne para cuales· 
qniera materias eu quienes se querrían producir 
hechos ciertos, ocurriésemos á sus sagradas fuen
tes, como que son las pritucras que se han visto 
sobre la tierra. Habiéndome valido de. este conse
jo, he visto que en ellas viene pintada la enferme
dad deshonesta. .Salomón en sus Proverbz'us dice 
así: Vive lejos de la ramera evitanclo el llegar, 
áun á los umbrales ele su casa, para no abandonar 
tu honor y tu juventud en manos de una mttjer 
extraña y cruel. No sea que suceda que los que 
no le pertenecen ni por la amistad ni por h natu
raleza, se apor1eren ele tus riquezas, y que vengas 
á padecer la miseria en casa ajena; gimiendo en 
los últimos días ele la vida con la cOrru pci6n de tus 
carnes y ele tu cuerpo. Jesús hijo de Si rae, el ~m
tor ele! Eclesz'ástz'co, según los mejores críticos, pa
rece guardar en esta materia una expresión más 
vehemente y decisiva, cuando dice: será deshonra
do el .que se juntare col! las prostitutas, la corrup
ción y los gusanos se harán clueftos de él: servirá 
ele escarmiento y áun vendrá á perder la vida. En 
el Libro de Job se . haÍ!an estas palabras; que los 
huesos del impío se llenarán de los l10rrores y vi
cios de sn juventud, y que aún pasaráú con él á 
permanecer en medio del polvó mismo. Sea que 
ésta sea nna dura invectiva que S(}p/wr, amigo de 
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Job, se la hiciese tratánclole de incontine11te, como 
quieren algunos intérpretes; ó sea que .Sophar 
tratase de hacer recuerdo á N aamathites de la suer
te de los pecadores; pant mi intento hasta saher, 
que en Jos lugares ele la :Escxitm·a se halla tra>:ado 
el dolor, pintadas ·las úlc-eras, descripto 1111 padecer 
propio del que hoy llamamos mal venéreo. ¿Qué 
queda á vista de esto, qne dudar de su orig-en tan 
antiguo, y de sn propagación en todo elmnndo? 
Nuestros historiadores, que han claclo razón de él, y 
le miraroü como nuevo no tenían la obligación de 
saber ht l1istoria ele las enicrmeclades; conocimien
to que debía qneclar para los méclicos, y ellos por 
lo mismo nada atrasan á la verdad de lo que hemos 
establecido; qne fue lo c¡ue arriba me propnsc ele
mostrar, cuando cité el pasaje ele Dn. Francisco Gil, 
arrebatado en la opinión ele los modernos, y su in
numerable mnchedumbre. 

Viniendo á objeto más interesante, debo afia
dir qne, aunque no se pueda hacer separación de 
esta especie de contagios; pero, cuimdo menos, la 
buena policía o-rdenará que los médicos den aviso 
secreto á los Magistrados ele aquellas personas que 
estuviesen más infectas, y que, no queriéndose su
jetar á una curación radical, pueden viciar á toda 
la juventud; ya para que se esté á la mira de con
tener sn livbndacl, y ya para que en caso ele que 
tome otros pestilentísimos progresos el accidente, 
obliguen por fuerza á c¡ne se reüren á un l1ospital. 
Este reglamento mira más directamente á las 11111- . 

jeres prostitutas, de .las ctmles ha habiuo algunas 
tan venenosas, que ó han hecho perder ],¡ virilidad 
ó la vida á muchos hombres, poco después, ó en 
el mismo acto de la junta torpe: ·tanto mayor de-
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be ser el celo en este asunto cuanto hoy se expe
rimenta, que pot· cansa del conta¡;io venéreo mue
ren muchas mujeres jóvenes, con un mal que se 
les ha hecho familiar, y ellas llaman agua blanca. 
Los médicos vulgares no han eonocido esta enfer. 
medacl, y de ordinario la han confundido con la 
que se denomina flujo blanco, que es mta especie 
de gonorrea nmjcril ;· y, á la verdad, en mi corto 
juicio no es otra cosa que cancro uterino. Otros 
le han dado el nombre de Sil!IJ;-re-hmio; y sir 
como debe ser, entienden por esto la hemorragia 
nterina, se han engañado míserameute; porque 
ésta puede ser una simple solución de los vasos ele 
la matriz, y el otro es un tumor que, manando 
siempre sanguaza ó materia r'dwro(a y á veces 
sangre ya viva, ya· clenegri(la, causa acerbísimos 
dolores por toda la región hipogástrica nmbilical y 
ischiádica, extendiéndose por las ingles y el pubis. 
Debe encargarse á los médicos que atiendan á este 
objeto y se conformen en este pe7tsamiento del 
canero, por medio de las observaciones anatómicas. 
Sobre todo deben avisar al Magislrado <Jttiénes lo 
padecen, para que se entienda eü la abolición de 
:;ns ropas por el fuego, pues he visto que es suma
mente contagioso ·y r1ne personas ele vida devota 
he observado, queJe han contmíclo por haber usa
do de la alfombra de otra que lo padeció. Mi m~l
dre murió de esta E'nfenucdad, por un contagio 
semejante. 

29 Los plztísú:os y lzédzcos.-Tampoco con es
tos, se debe tratar de alejm·los de nuestra población 
á una casa de campo ó á un hospital. Aunque su 
dolencia es contagiosa, á jnicio de los mejores Fí
sicos, no son sus hálitos tan activos y volátiles que 
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puedan ocasionar daño en alguna distancia. Fede
rico Hoffman hablando de la Phtisis, y preguntan
do si es trascendental ; afirma q ne sí en ciertos 
casos, y es que sigue la costumbre de los médicos 
anteriores en hacer semejante cuestión, y también 
en el modo ele resolverla. No hay duda que toda 
materia podrida, que manan las llagas nulignas es 
contagiosa ; y Ri verio trae el ejemplo de una criada 
q¡1e se volvió phtís/ca, cuidando á su ama qnc 
también lo era: él mismo habla ele una muchacha 
que la contrajo de una l1ermana suya, la cual 
también la incurrió por haber dado la leche de Sll 

pecho á 1111 hombre infecto de la misma enfermedad. 
Schenckio nos acl vierte, que la saliva de los phtisz'
Cos confirmados es tan contagiosa, que un mcédi.co 
se volvió htl' tan solamente por haberla llegado 
cerca. Los académicos ele Lcipsig nos dan ejemplos 
de lo mismo. Poco más ó menos pasa con los 
héticos otro tanto. De unos y otros deben dar 
noticia los mécllcos á los señores Alcaldes orcli narios, 
panv que, cuando llegnc sn fallecimiento, e11tienda 
la autoridad de los jueces en hacer que se quemen 
las ropas y utensilios que más usaron los enfermos; 
mamlando con aperccbimientos que hagan constar 
los parientes, herederos y albaceas, no ele la quema 
de las cosas dichas, que ésta la 1wesenciará la 
justicia; sino ele que han hecho blanquear con cal 
el Rposento donde murieron los tales héticos y los 
phtísicos. 

39 Los sarmH,Pionz'entos v virolentos. De es
tos seg-undos ya se ha tratado prolijamente, dándose 
las razones por qué deben ser separados á una casa 
distante de la ciudad; pero porque en este muy 
Ilustre Cabildo se suscitó por un miembro suyo, 
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deseoso de saber las cosas á fondo, la dificultad de 
cuál remedio. serüt conveniente aplicar, cuando la 
epidemia variolosa se empezase á encender en tmo 
de los que llaman pueblos de las cinco leguas, con 
quienes es indispensable el trato y comercio de 
nuestros qttitefios; doy lugar aquí en este artículo 
á estos enfermos. 

El reparo consiste en la siguiente reflexión: 
siendo la viruela contagiosa, sttcederá como ha 
sucedido en otras ocasiones, que desde la mayor 
distancia, v. g., desde Popayán se traslade acá stt 
pestilencia; nosotros la evitaremos llevando nues
tros virolentos á la casa destinada. Pero aconte
cerá, que v. g. en Guaillabamba, Zámbiza, Cotoco
llao 6 Tumbaco se prenda en aquellos que no la 
habían padecido. Ahora, en pueblos como éstos, 
no solamente miserables, sino por la mayor parte 
ele indios bárbaros a{m y salvajes, que no son capa
ces de entrar en conocimiento de lo que les con· 
viene, no hay cómo poner una casita separada, 
para depositar á los contagiados. Por otro lado 
estos indios tie11en necesidad de venir á poblado, 
en efecto vienen y entran á la ciudad; ninguno 
será capaz ele impedírselo, porque son varias las 
entradas; y menos traen en b frente el sello ele 
aquel contagio. Los quitefios, espalíoles, mestizos 
é indios, ó van á sns haciendas 6 van á sns cam
bios, ó van á visitar á sus parientes: quién puede 
embarazado? ·Luego se hace necesaria la infección 
universal de la provincia, y el .proyecto de la pre
serva2:ó:1 eL las viruelas, q u cela frustrado. Esta 
es la terrible objeción que viene áun acompañada 
de un pensamiento demasiado triste. Dice, pues, 
mejor sería c11 este caso, valcrn,oB de la inocula-
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ción, practicarla con los niños tiernos, y no espe
rar que la viruela se aparte de nuestro territorio 
por algunos años, para venir después á caer con 
estrago u;liversal sobre una juventud ya bien cons
tituida, educada y útil á la sociedad. 

RESPUESTA.-Por más especiosa que parezca la 
dificultad, me era la cosa más fácil del mundo de
sembarazanne de ella. Y cómo? Remitiendo á 
los lectores á la segunda, tercera y enarta lectura 
de la misma c1iserbici6n ele Dn. Francisco Gil. A 
lo menos ya no pienso perder el tiempo; por lo 
que deberé añadir que, si se conociese en algunos 
ele los pueblos citados el contagio varioloso, mande 
el muy Ilustre Cabildo á los Tenientes pedáneos 
bajo de muy recias penas, y en donde no los hay, 
á los mismos indios Gobernadores que se hagan 
cargo ele no permitir la entrada ele persona alguna 
en la casa del virolento, á excepción de sns padres, 
ó parientes que viven con él. Por otra parte pe
dirá al M. R. Sr. Obispo, que libre una Pastoral 
circulatoria á todos los Curas de la Diócesis, acor
dándoles las obligaciones que tienen ele visitar á 
sus ovejas enfermas, la ele socorr~rlas con todo lo 
necesario, y en particular mande que todo Cura ele 
indios, en caso semejante ele esta epidemia, no per
mita que en la casilla contagiada entren otras per
sonas que él y las demás expresadas, siendo que 
las casitas ele estos indios no están uuiclas, sino 
muy dispersas por lo general. Siendo que los con
tagiados, comunmente, al principió 110 pasan ele 
tres ó cuatro. Siendo que el Cura 110 puede gas
tar arriba de cuatro pesos en sumiuistrar un peda
zo ele carnero, de pollo de su cocina y ele azúcar, 
(con lo que hay ~astan te para la medicina di ética 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



que consiste en caldos ténucs, y tal cual cocimien~ 
to pectoral y anodino), por el espacio de quince 
días cuando más: siendo que en . esta práctica se 
versan el servicio de Dios, el beúeficio á la patria, 
la caridad al prójimo, en una palabra, el cumpli
miento de las obligaciones indispensables de los 
Párrocos y ministros de Jesucristo, parece que se 
ha desvanecido por sí misma la objeción. A más 
de esto, lo regular es que el contagio se enciende 
precisa y primariamente en esta capital, sea que 
venga de Lima, ó sea que de la ciudad de Popayán. 
Porque él no viene (como piensan algunos necios), 
en caballerías y siguiendo hs mismas jornadas de 
los viajeros traficantes ni menos da un salto por 
medio del aire de un lugar :á otro, sino que se 
introduce en alguna ropa ó le trae alguna ]Jcrsona, 
que poco antes le. ha padecido. Así sucede. en 
nuestra provincia, que se oye la noticia de que la 
viruela está v. g;. en Santa Fe, en Popayán y Pas
to, mucho antes que llegue hasta nosotros, y esto 
mismo pasa con las demás provincias de las Amé
ricas. Si el que vertiÓ la siguiente noticia, no 
fuese el hombre más mendaz y falto de reflexión 
que conozco, la apoyara cu confirmación de mi 
propósito. Decía éste, que se halló en la cinclad 
de Pasto á tiempo que allí hací; el sarampión sus 
ordinarios progresos; y que, siendo contagiado un 
sirviente suyo, le trajo á Quito antes ele que termi
nara la calentura¡ no dejándole parar en parte 
alguna, y que este comunicó {¡ Quito el cruel 
contagio de que venía herido á principios del mes 
ele Julio, Si fuese verdadera esta noticia, primero 
alabada la compasión, misericordia y caridad ele 
éste buen amo, que así trajo á su pobre sirviente 
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enfermo. Lo segundo me serviría oportunamente 
para decir, que s61o de este modo se hace comunica
ble el veneno ele las viruelas. Ha ele haber, pues, 
necesariamente ó ropa contaminad~t ó persona que 
consigo la traiga. Ahora pues·, no es en algún 
misérrimo pueblo de los nombrados, que se abran 
los fardos, qne se vendan las ropas ni en ellos es 
que los mercaderes hagan su mayor estancia. 
Pasan muy luego, y de allí es que el contagio se 
comunica en esta ciudad primeramente, y después, 
según el más frecuente trato cou los individuos de 
las cinco leguas, se Joropaga á éstos. En este: caso 
nuestro Batán de Pieclrahita, que llamaremos en 
adelante la Casa de !a salud públú:a, libertará á toda 
la provincia de las vÍntelas y el sarampión. 

Este último fue llamado por Avicena viruela 
colérica: varz'ola dwlerz'ca, y todos los ár~tbes le 
han tenido por hijo mellizo, que nació en uu · 
mismo tiempo que la viruela, pero que es ele una 
condición más moderada ; y así su curación la han 
traído en el mismo capítulo <le aquélla. Hago 
esta memoria para que ~e entienda que la Casa de 
la salud púb!z'm ha ele servir también á los saram
pionicntos en caso lJUe aparezca nuevamente epi
démica; pero los médicos estarán en caso igual · 
prontos á pasar Sll noticia al Gobierno, pam que 
se entienda en la traslación de los contagiados; y 
para que esta se facilite, cada uno de ellos persua
dirá, ó de viva voz, ó por escrito, ¡i] pueblo, cómo 
se halla en la inevitable necesidad de hacer la 
denuncia. 

49. Los leprosos. No hay cosa que pida más 
la atención de los Legisladores y de todos sus 
)Vlinistros, c¡ue el contagio ele ia lepra. Enferme-
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dad más horrenda y que menos admita los auxilios 
del arte como ésta, uo se ha visto sobre la tierra. 
Ya podría haberse extinguido, tanto por la ra7.Ón 
de ser a.ntiquísima, cuanto porque en todas partes 
se han tomado todas las precmtciones necesarias 
para que no se contraiga. Moisés con su sabia y 
divina legislación presc1~hió las reglas de conocerla 
y el método de tratarla y exterminarla. Heródoto 
pretende que estas leyes de los judíos las sacaron de 
la práctica de los egipcios, entre quienes fue, y 
aú.n es hoy, doméstica y regional, según lo asegura 
Lucrecio ele la elefancia. 

"Rn elevlias mndms, qui pneter finmiun. Nili 
Gignitur, Aegypto h1 media, nnqun pr:eterea usqun.m ( t ). 

Entre los griegos )' los primeros romanos no 
hay vestigio alguno ele tales leyes; lo que minifies
ta que no les fue conocida la enfermedad. En. el 
siglo séptimo de nuestra era vnlgar, fue que ella 
apareció primerameutc en la Italia, pero la activi
dad y celo de Rotharico, Rey de los lombardos, la 
extinguió por medio ele sus sabios reglamentos ; 
de manera que estos son los que corren en medio 
ele los edictos de sns sucesores ; y en ei yol u m en 
de las que se llaman leyes lombardas. La de 
Rotharico, que es á nuestro propósito, manda que 
un leproso sea echado de su c¡tsa, y que, confinado 
eu paraje particular, no pueda disponer ele sus 

( 1) 'l',raducclón.-He al1í In onrermerla.Ll deJa. elefancifl, 
)a euaiiJO se procluce sino L~u el r.entro ele Egipto, y IJUJH.:a 
fuera llo las orillaR dE~lrío Nilo, en ningnnfl otra í1a.rte-l.~n .. 
1~reeio.-De la uatmaleza. dü" las c.osas. -Libro sexto.-NO'l'"' 
DEL RDT'1'0LL 
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bienes, porque desde el momento que l1abía sido 
extraído de su casa era juzgado muerto. Tan 
grande era el cuidado que se tenía que no se pro
pagase el contagio, que, para evitar el trato y co
municación de los leprosos, se les hacía incapaces 
de los efectos civiles! :En verdacl que á esto se 
debió la extinción de la lepra en la Europa, hasta 
qüe empezaron las cruzadas; con cuyo motivo se vió 
ésta (digámoslo así), cubierta de sarna tan perni
ciosa. Y así es que en los siglos undécimo y duodé
cimo, y en los siguientes abundaron los leprosos en 
tanta copia que, si hemos de dar crédito á Matheo de 
París, tan recomendable por su literatura y sinceri
dad, había en Europa hasta diez y 11ueve mil 
hospitales de leprosos. Estos me figuro. serían sin 
duda molestísimos, y en tanto número; pues Iue 
preciso que el año ·1180 el Concilio Lateranense 
tercero ordenase que los leprosos tuviesen iglesias, 
cementerios y sacerclotes particulares; porque por 
la crueldacl de algunos eclesiásticos, que no se los 
permitían, fue hecha esta constitución, y como 
reflexiona Flenry en su Historia Eclesiástica, es la 
primera que hizo la Iglesia en asunto de lazaretos. 
Estos ya no son en tan gran número en la Europa; 
lo que prueba también son raros los enfermos de 
dolencia tan mali¡;na. 

Pero ésta que se va extinguiendo en unos 
países q ttc han sido los receptáculos de todas las 
enfermedades extrañas, se ve (quién lo creyera?) 
que va tomando sus principios en una ciudad tan 
limpia, de temperamento tan benigno, y de cielo 
tan contrario á las pestilencias como Quito. He 
visto ya algunas personas que. la han padecido así 
de la que se dice leonina, como de aquella de quien 
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dice ·Próspero Alpini, celebérrimo Médico de Pa
dua, que él vió que era muy común en Egipto, y 
acomete con especialidad á los pies asemejándolos 
en la figura y constitnci6n de la piel á la del ele
fante: y para participar la noticia al sabio Gobier
no, ó al Muy Ilustre Cabildo, corrí carta de oficio 
á todos los Médicos, para que me avisaran del nú
mero de lazarinos que h.ubiesen reconocido en la 
ciudad, cuya copia vendrá al fin de este papeL Y 
un sólo individuo, áun sin ser de la profesión mé
dica, tuvo la urbanidad de darme razón en su res
puesta de las personas que juzgaba ser leprosas. 
En coyuntura tan desgraciada es que deben tener 
lugar las leyes del Reino, y como nuestras nnmi
cipales han proveido muy poco, como luego vere
mos, acerca _de este punto, sin duda porque la 
lepra no había parecido con abundancia en· las 
Américas, es preciso recurrir según el orden de 
nuestra jurisprudencia á las leyes de Castilla. Es
tas suponen erigidas las casas de San Lá;wro y ele 
San Antón, que nuestros españoles europeos llaman 
vulgarnienle lazaretos, palabra tomada del idioma 
italiano: y por lo que mira á la separación de los 
leprosos, ordenan que los Alcaldes mayores exa
minadores,. qne constituyen el tribunal ele\ Real 
Protomedicato de Madrid, sean los Alcaldes de to
dos los enfermos ele lepra, que los examinen si la 
padecen realmente, y los separen ·á las dicl1as ca" 
sas, en caso 'de padecerla. -En esta ciudad, como 
no ha habido jamás, ni aún ;¡_hora hay, tal Proto
medicato, tales Alcaldes mayores examinadores ni. 
Teniente ;¡_lguno de Pmtomédico General, que de
bía haberlo nombrado po,r el de Lima, ha celado 
este Muy Ilnstrc Cuerpj;l eu pr~!J)9,ycr el ramo ele la 
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Policía Médica; y pJr consigniente en la Junta 6 
Ayuntamiento del día 79 del próximo pasado mes 
de Octubre, me di6 el encargo ele que expusiera en 
este mismo papel, cuanto tocaba á la extinción del 
inal de lepra, y dijera si habría inconveniente en 
alojar á los leprosos en la misma Casa de la salud 
pública. Estos son dos puntos y llégase ya el día 
ele decirlo con la brevedad posible. 

En cuanto al exterminio del mal de lepra, pa
réceme que ahora se presenta la ocasión más favo
rable á conseguirlo por muchas ra:wnes: 

Prz1ncra. Están ]os Médicos y Cirujanos, cou 
motivo del sarampión y sus resultas, visitaudu to
das ó casi todas las casas ele la ciudad. Débcseles, 
pues, mandar que cada uno ele ellos 1~otc con es
pecialidad al sujeto, ó sujetos que hallare con la 
lepra, y que tomando razón individual de barrio, 
casa y enarto donde viven, den por escrito á los 
Magistrados la denuncia de ella, averiguados sus 
nombres, calidades y ejercicios que tengan en b 
ciudad . 

. ')egmzda. Hay Alcaldes de barrio bien ce·· 
losos y exactos en rondar en sus mismas casas 
á las personas de mala vida: les es m u y · fácil 
advertir muchas menudencias torpes,. qtte en ellas 
se encuentran, entre otras á las que padecen de 
sarna. Los dichos Alcaldes, pues, y todos los 
Alguaciles, Alcaldes tenientes y Ministros, 6 cor
chetes de. justicia que hay, entrarán en la obliga
ción de denunciar á los Sefiores Alcaldes ordinarios 
que tal ó tal persona la han visto con sarn;t, para 
que éstos llevando en ~l,t compaflÍa un Médico, que 
sepa algo de Física, 1 a examine, y diga si es la sar
na simple y ordinaria, ó si es alguna ele las in-
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mundísimas lepras l[Ue cuentan los autores. Y en 
este caso el Físico dará razón individual de su re
conocimiento, fundándolo en buenas observaciones, 
buenos principios de la Pathología y raciocjnios fi
losóficos, vara que no suceda que un leproso se 
quede en la ciudad, ó nn simple sarnoso ·vaya á 
confirmarse de lazarino en la Casa de la salud pú
b/z'ca. Y por asegurarse mejor el Juez, y que no 
acontezca un efecto tan triste y desdichado, l1ará 
ver el certificado del Médico cleclanmtc, 110 sólo con 
los otros físicos, que será11 más ó menos ele la mis
ma doctrina é instrucción, sino con los hombres li
teratos que se hallaren c11 la ciudad, especialmen
te sacerdotes teólogos, porque estos últimos, te
niendo necesidad de saber la Santa Escritura á 
fondo, han de tener muy vistas las leyes de Moisés, 
ó por mejor decir han de téner muy eüiendiclo el 
Levítico; cou lo que de necesidad han ele saber ex
quisitamente las señales c¡ue da l'Í:foisés para cono
cer la lepra. Y de este 1nodo, según resultare C1el 
dictamen de éstos, se p;ocederá á dar carü1, ó ele 
hospitQI ó de libre ciudad al pobre sarnoso, que 
se hallare bajo ·de este severo, pero neccsadsimo 
examcu. 

Terrera. Se va á establecer la Casa dr? la sa/ud 
públz'ca. Su objeio es el exterminio de toda enfer
medad contagiosa, como lo intenta y dice Don Fran
cisco Gil; su proyecto está abraz·ado por la autori
dad vública. Todos los aparatos son ele fundar la 
casa por momentos. Y parece que nada falta á su 
estnbkc1u::cnto, siuo que snplique el Ilustre Ca
bildo á Su Ma,iestad Católica se digne dar las orde
nanzas e¡ u e á su real ánimo pareciesen necesarias 
para la asecución ele este objelo. Y en t¡mto el 
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Ilustre Cabildo como ve á su a u gusto Monarca se
di en lo de la salud de sus más remotos pueblos, de
berá imitarle en este celo, y seguir algunas máxi
mas fundadas en el plan de las leyes mosaicas, he
chas á fin de extcnnimtr la lepra, para lo que tam
bién necesita cmisnltar á los teólogos sabios, y que 
hayan estudiado los sagrados Libros. 

Ahora, pues, los Jueces, observadas las reglas 
del parágrafo antecedente, procederán á la separa
ción de los leprosos, si con la mayor humanidad y 
compasión de los miserables, con e!' 1üayor y más 
severo empefio .de ejecutarla, aunque fuese cou la 
persona más distinguida y caracteriooada en hono
res. Y en lo que mira á sus utensilios, los deberán 
hacer llevar cou los mismos enfermos, como eslá 
mandado, por uua ley de las recopil8clas de Indias. 
Así con seis ú ocho que se hayan separado, que 
serán los más que se encuenlreu en esta ciudad, se 
habrá logrado enteramente su exterminio, porque 
el'contagio de la lepra no es un aire que nos está 
rodeando; sino una corrupción ele humores que 
produce cierta especie de insectos, que se anidan 
debajo de l::t cutícula, y roen el cutis mismo, y to
das las parles carnosas internas. Esta corrupción 
de humores se deberá llamar disposición inmediata 
de padecer la lepra, pero ella misma, no hay duda 
qne viene de fuera en las. aguas, alimento, ropa y 
trato de personas que la padecen. El mismo Prós
pero Alpini poco há citado, que examinó atcntísi
mamente las enfermedades del Egipto, que por su 
mérito intelectual log-ró que el ilnstre Boerhaave 
le hiciese imprimir su lratado: De prmsag-·Ú:nda 
vt'ta, d morte, y que tuvo un genio tan inclinado á 
las observaciones físicas, como lo prueba el viaje. 
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que hizo á Egipto, p<tm instrnírse en el conoci
miento íntimo de las plantas y perfeccionar ht Bo
tánica. Alpini, digo, juzga que la lepra de q ne 
los egipcios pobres son acometidos, no viene sino 
de las aguas corruptas y fétidas que beben, de la 
carne de buey y camello salada que comen 1 y del 
peje también salado y podrido que cogen en algu
nos lagos, y le usztn. Afiádese á esto el queso· muy 
lleno ele sal y corrompido, que, por venderse muy 
barato en aquel país, le toman con más frecuencia. 

Sígnese ahora hablar acerca del segundo punto, 
de si habría inconveniente en depositar á los leprosos 
en la misma Casá de la salud púb!z'ca, y de lo que 
acabamos de exponer, se podría inferir cual era mi 
pensamiento. Pero será preciso descubrirlo con 
más franqueza. En el día del citad¿ Ayuntamien
to expusieron los demás médicos, que era necesaria 
otm casa distinta y distante de la de la salud públi
ca, }Jara que se destinara al depósito de los lepro
sos. Yo, que no hago de Médico en pat'ticnlar, ni 
puedo serlo, seg(lll las ordinarias formas y costum
bres de este país, ·sino que soy un aficionado á todo 
género de litenl.tura; opiné muy de otro modo, 
que los citados profesores. Dije que la misma ca.
.sa, como tenía bastante capacic!Rd para que se. hi
cieraú en ella divisiones, debía servir de tal depósi
to. Las razones contrarias, que fu~ron pocas, se 
reducían á que el aire contiguo ele los leprosos infi
cionaría á los virolentos y ;\. sus asistentes: que el 
miedo que las gentes tienen just<tmente al mal ele 
lepra estorbaría qnc llevasen á la casa ya dicha á 
los hijos 6 nifíos, qnc cu ella deben cmarse de la vi
rtlela. Y, en fin, que no convenía qne dentro de un 
mismo recinto se alojasen dos especies de contagio. 

60 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



47J FRANCISCO JAVIIlR ElJGENlO ESPEJO 

Repuse algunas cosas en la misma saht de Ayunta
miento, que, aunque no les convencieron á los mé
dicos, parece que hicieron impresi6n más favorable 
en el ánimo de los capitulares. Quisieron oírme
las en un papel, y ahora voy á repetirlas con aque
lla extensi6n, que no es dable observar en la rapi
dez de los discursos, y m u eh o menos en mi modo 
conciso y violento que tengo ele pronunciar. 

Si yo hubiese dicho que en una misma sala, 6 
que en unos mismos aposentos debían estar aloja
dos virolentos y leprosos, está muy justo, que se 
tuviese por intolerable mi propuesta. Pero decir 
que la misma casa, con pared muy doble que divida 
una sala ele otra, y no s6lo con pared sino . con la 
distancia ele algunos pasos, con patio, que á cada 
una le fuese peculiar¡ con puertas que no sean co
munes sino peculiares, con oficinas respectivas á ca
da mw de los contagios, y cnfennedades ¿qué tiene 
de irracional, de arriesgado, ni extravagante? De
cir que la proximidad de los corpúsculos que nadan 
en el fluido del aire, y que forman un ambiente co
mún respirable ele virolentos y leprosos causa el 
peligro, es no ostentar ni un átomo ele Física, y á 
su ignorancia se debe, que en caso igual se quiera 
atribuír al aire la causa del contagio. La natura' 
leza de los insectos más maliguos, por uu orden 
regular ele la composición sublunar, ó, por mejor 
decir, por tina sabia 6 iufinilamente misericordiosa 
Providencia que vela en nuestra conservación, es 
muy delicada, fácil de extinguirse y perecer, é 
igualmente de movimiento progresivo muy tardo y 
perezoso. Parece que es lo mismo salir á un aire 
libre, nuevo y refrigerante, cuando ha experimen
tado su úl~ima destrucci6u y ruina. Aunque se 
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c~nciba que la'materia del contagio de la lepra que 
la ocas.iona, no sean insectos, sino otra cosa, sea 
cual fuere, ella es débil, insubsistente á presencia 
del ambiente frío, y capaz de perder luego su fuerza 
venenosa. No hay duda, que, pegándose al cuerpo 
humano, é introduciéndose en sns poros, es ella ac
tiva en sn vigor, en su voracidad, en su propaga
ción. Del mismo modo abrigada y anidada en te
las de lana y algodón, vive eli estas por mucho 
tiempo, y halla en las mismas su pábulo y snbsis
tcnci"l; pero como hemos dicho la pierde fuent de 
ellas al menor soplo. <<Todas estas enfermedades 
<<pustulosas y subcutáneas, dice Mr. James, se 
((extienden por sí mismas, son contagiosas y se co
«munican. Se incurre en ellas participando del 
«mismo lecho de aq ue1los que están infectos', sir
«viénclose ele los vestidos ó lienzos im pregnaclos de 
«sn sudor craso y sórdido, cubriéndose de la piel de 
«animales ó de pafios de lana, que 'les han servido. 
«Siendo la lana, por sí misma floja, y como uua 
ccesponja, que absorbe las partículas impuras, que 
c<se exlwlan de los cueqJos, es un veh{culo más á 
«propósito para estas enfermedades cuanto más 
«tiempo retiene estas partículas, é impide que 
«se pú:rdan en el aire. Porque de la misma suerte 
«que los olores agradables que salen ele los cuerpos, 
ttdnran largo tiempo cu el lienzo, los guantes y los 
t<vestidos donde fueron introducidos; de la misma 
«suerte en las enfermedades contagiosas tales co
<<mo la peste, la virueht, el sarampión y las nebres 
<tpestilencialcs, la participación píürida de las par
«tículas que sirven de alimento á la enfermedad, se 
«insinúa profundamente .en todas estas substancias 
«porosas, y sobre todo en la lm1a, y en ellas quedan 
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((Ocultas algunas veces durante larg¿ tiempo antes 
«de ejercitar sn infecciól!IJ. 

Hablan ele esta manera los verdaderos físicos, 
y los que atentamente, y sin prcocttpación meditan 
la naturale,;a de los entes, sus movimientos, sus 
alteraciones, su duración, en una palabra, todo el 
orden con que se perfecciona su mecanismo. 
Cuando no viéramos más que la lentitud con que 
se pro]Jaga esta e1~fennedad, debíamos quedar sa
tisfechos. Hace muchos años á qtte ví y emprendí 
la curación del Doctor Palacios, Cura de Zaraguro, 
leproso elefancíaco, .tocándole el pulso y observan
do muy de cerca su deplorable situación de que 
murió. Ví al mismo tiempo personas que le toca
ban mny de cerca, por parentesco, que se le llcgabnn 
con frecuente' trato, y hasta ahora no he visto que 
alguna ele éstas se haya inficionado notablemente. 
El año de 62, en que yo tenía 14 años de edad, ya 
porque vivía dentro del Hospital de mnjeres, mn
cho más, por mi genio dedicado á las observaciones 
físicas, advertí que una mulata, esclava del Tesore
ro de estas casas, Don Salyador Pareja, que estaba 
en la cama N° 15, enfermó ele lepra, y, con sólo la 
precaución que prescribió mi padre, Luis de Santa 
Cruz y Espejo, Cirujano y Administrador de aque
lla casa, de que nadie se le llegara con familiaridad, 
se logró que á nadie contagiara. El Hospital de 
San Lázaro ele la ciudad de Lima, que por tener al 
frente un Virrey, y cerca de numerosísima pobla
ción, guarda una policía tan excelente, como ·]a 

mejor república de Europa, está á cinco cuadras de 
distancia ele la pina m~tyor, esto es, en el'centro ele 
la ciudad. Estos ejemplos, no iuclueeu á que se 
teÍ1ga seguridad de no incurrir el contagio, si sólo 
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se dirigen á probar que el contacto ( dirémoslo 
así), carnal y continuo c011 los leprosos, ó sus ves
tidos, es el que le produce y se insin(ta. Moisés 
entre una de sus ordenanzas manda que se quemen 
los vestidos, luego que se conoce c¡ue están roídos 
ele lepra, y este es un remedio necesario, porque 
cuando los insectos que la causan han tomado 
posesión ele los interiores estambres ele las ropas, 
y en el cuerpo humano ele la substancia glandulosa 
y ele la sangre, no hay medicamento que alcance 
á extirparlos; y el aire externo del que huyen, les 
obliga á que en sus escondrijos, cabernillas y cel
ditas subcutáneas, que se han formado, se escondan 
á devorar lo que encuentran. Ya· se ve que en los 
casos propt;estos y en el muy práctico de que hay 
poquísimos leprosos en Qnito, se nota la admirable 
bondad ele este temperameilto, y como á él se debe 
en mucha parle, que no haya hecho muchos pro
gresos la lepra. Los países calientes son los que 
la abrigan, y en ellos hay la mayor facilidad de la 
comunicacwn, cosa muy perceptible para c¡uien 
examine cuidadosamente los fenómenos de la pro
pagación vcnninosa y ele la situación del cuerpo 
humano en los dichos países; en estos es fecunclí
simo cualquier insecto, su generación es proutísima 
é indefectible. Y el cuerpo humano es más delica
do, poroso, de una testura débil y laxa, en fiil, 
susceptible de cnalc¡nier contagio que se le insinúe, 
ya por la constitución de sus fibras, como porque por 
lo cpmún se halla abundante ele materiales sucios 
que son nidos acomodados de los insectos, ó sea de 
cilalc¡niera materia pe~tilenle. Juan Chardín, co
merciante en piedras preciosas, y viajero nada 
mentiroso, á los Indias orientales, asegura c¡uc eu 
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Persia, de ordinario no se necesita sino conversar 
- familiarmente con ·una persona afligida de lepra 

para contraerla, tanto á causa de la actividad sutil 
del contagio, cuanto á causa de la disposición del 
cuerpo preparado á recibirlo en este país más bien 
que en otro, porque allí reinan especialmente el 
calor y sequedad del aire; y las gentes usan fre
cnentísimamente del baño con todo lo que están 
los poros muy abiertos. Bn nuestra Casa de la 
salud públz'ca no se encuentran estas disposiciones 
morbosas y características del Oriente. Luego se 
sigue que no hay por qué se tema, sea común ella 
á ambas enfermedades bajo de las condiciones pre
supuestas. 

Que el miedo de que incurran virolentos en la 
lepra retraerá á los padres y parientes de q ne los 
lleven á la dicha casa, es la segunda objeción que 
se me ha hecho. 

RESPUESTA.- Nuestro pueblo {t todo lo que 
tiene apariencia de novedad tiene un ten-or páuico. 
Todo le incomoda y asusta; y pasiones como estas 
tan villanas y propias de,corazones abatidos, tienen 
sn raíz en la pobreza, y suma ignorancia de este 
lugar. Las gentes hábiles é instrnídas, ven el 
mundo, por dentro y. por fuera, desde el breve 
círculo de su aposento, y nada les coge de sorpre
sa. Al contrario gentes ignorantes á cada paso po
lítico, natural ó litcmrio (al cual no están acostum
bradas), _que vean dar, se les cae el ciclo á plomo 
sobre sus cabezas. Un hecho práctico estamos 
palpando hoy con nuestras manos sobre la diserta
ción ele Don Francisco Gil. I-Ie oído, pues, á. más 
de cien personas, que sin haberla visto .ni tener 
presente sus razones, han declmnado contra su útil 
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establecimiento. ¡Qué tontera! ¡Qué disparate! 
Querer acabar con las viruelas es un intento no 
sólo temerario, sino imposible ele verificarse. i Qué 
casa 1 ¡Qué renta! ¡ Qué paciencia! Y dónde? 
En Quito l .... Véanse allí todas las dificultades que 
opone nuestro ignorante vulgo, el que, persuadido 
falsamente ele que este mismo papel le haría yo en 
contra del autor del proyecto, había tenido grande 
contento y procligáclome sus despreciables alaban
íOas. ¿En fin; á qué no tiene miedo el vulgo? 
Pero á desterrarlo deben contribuir los discursos 
elocuentes que hagan los sabios, y la mano mise
ricordiosa del Magistrado que lleve á debida ejecu
ción lo proyectado; porque, si nos anclamos con el 
reparo ele los teinores populares, nunca verificare
mos cosa ele provecho. Acaso los mejores pensa
mientos del hombre han q ueclaclo en el abismo ele 
solo su penetración, por el temor ele lo que dirá el 
más salvaje populacho. Hablando más directa
mente, debe publicar el físico, que no han ele 
incurrir mal de lepra los que fuesen á la Casa de !a 
salud públú:a. Y los jueces dirán al pí1blico, han 
de ir allá los virolentos, porque 110 hay trato fami
liar ele éstos con los leprosos; y tenemos buenos 
princ1p10s para asegurar, que jamás habrá un 
reciproco contagio. Debe afiaclirse que el retirar á 
casa particular distante á los leprosos, es una ley 
santa que previene toda frotación (digámoslo así), 
de aquestos con los sanos y evitar el que n~en 

unos y otros dentro ele las poblaciones una misma 
cam::t, un m:smo vestido, un mismo plato, una 
misma ·servilleta, una misma cuchara, un mismo 
aposento; con lo que ¿ q né personas por más robus
tas y sanas que· sean, no se volverán en el trans-
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curso de algún tiempo de esta familiaridad, tan 
enfermas·como aquellos? Pero no por esto se les 
arroja con inhumanidad á ese retiro para que pe
re><can en la falta de las cosas necesarias á la vida; 
mucho menos se les relega, para que vivan en el 
olvido de la salud eterua, ó como los judíos sin 
templo, sin altar, sin sacerdote, sin sacrificio. 
Han de tener lodo lo necet:ario ·para lo espiritual y 
temporal. Y la ley llama Mayorales ó Mampos
teros, á aquellos qcce los cuicbn; p~rque la piedad 
de nuestros católicos Monarcas ha atendido á todos 
estos objetos, con particular esmero y amor paterno 
á sus vasallos infelices. El no contagiarse consis
tirá en el aseo de los vestidos, alimentos, lechos y 
demás cosas que llegan al cuerpo; pues, nuestro 
clima nos ofrece aquella seguridad que falta eu los 
países calientes. 

Juzgo que están desvanecidas las dificultades, 
y en este supuesto no hay más q ne recordar al 
Muy Ilustre Cabildo que son muchas las ventajas 
que resultan de tener esa casa común. Con la 
noticia ele que en el Batán de Pieclral1_ita hay 
leprosos, no irá allá á diverlirse parte ele esta gente 
holgazana, que en todas partes abunda, y es infini
tamente propensa á la malignísima práctica ele 
dañar paredes con tiznes, y de arrancar plantas, 
como lo hicieron en la qne llaman Alameda. Menos 
irán los ladrones rateros, que, sabiendo que hay 
algunos utensilios en la casa, y que estaba desierta, 
no hay duda, llegarían á insultarla. Los lepro
sos la defenderían. El ahorro ele! costo es la ma
yor ventaja, porque, con añadir pocas oficinas, que 
las reglará algún perito, no de nuestros groseros 
albañiles, que no saben una sola palabra de arqui-
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tectura, sino de aquellos que hayan visto algo de 
mundo, ó hayan leíuo algo qne toque á este arte, 
se tendrá todo expedito. Y, como las viruelas 
después de una vez extinguidas, puede ser q ne 
nunca aparezcan ó vengan muy tarde; la dicha 
casa no estará inservible, y, l)Or lo mismo, ruinosa, 
pcro . en este caso es que es necesaria la visita de 
uno de los Regidores en compafiía de algún Médico, 
cada quince días, por turno. Bl primero visitará 
el estado de la casa, el tratamiento e¡ u e se da á los 
enfermos, y todo lo anexo á la policía. :El segun
do observará los aumentos 6 climinnción, ó estado 
medio de la enfermedad en esos miserables. Podía 
hacerles alguna aplicación, 6 intentar su curación 
radical, &, conforme las esperanzas que conciba 
de poderla hacer. Pero cuál sea el J\:It:clico que el 
M u y Ilustre Cabildo ha de destinar, vamos á verlo 
en lo que sigue hablar acerca ele la limpieza versonal 
ele Quito. 

Sli Falsos Médz.cos. Por más que muchos 
escritores hayan d<?sacreditaclo el arte médico, y 
que hayan extendido sns invectivas hasta á los 
mismos profesores, Úo es de dudar que el arte es 
saludable y necesario á la humanidad, que el Mé
dico bueno es dóu inestimable que hace el cielo al 
lngar donde le quiere poner: si éste es malo, 110 

·hay peste tan devorante que se le parezca, ni 
contagio más venenoso á quien se le pueda com11a
rar. 'l'rato, pues, Seftorcs, de dar muy por mayor 
una idea del Médico instruido, para q ne se conozca 
en contraposici6n cuál es falso é imperito. Ojalá 
mc fuera posible tratar esta materia con la exten
sión que ella.deúmndct y es necesaria para Qnito. 
J)esde lnego me figuro que haría 1111 gran servicio 

(ji 
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á la República, especialmente si añadiese el método 
que en esta ciudad podía observarse par::t aprender 
la Medicina. 

Antes de llegar ::tl estudio de ést::t, debe el que 
b quiere profesar, entrar en sn estudio por una 
especie de vocación' que inspira el genio, ó cierta 
vehemente inclinación á profesar, en medio ele las 
ciencÜls y artes, nna más bien que otra. Esta ins
piración secreta clemnestra en el jo~en qne la per
cibe un principio luminoso ele discernimiento, y 
por él ya se puerle prometer él mismo la .cadena 
feli;-; ele sus conocimientos, y el público la esperan
za ele lograr en él un bnen profesor. Este presenti
miento interior le condujo al celebérrimo Tournc
fort, á la averiguación ele la naturaleza ele las plan
tas. Por él, pues, apenas se puso á estudiar en d 
Colegio ele los jesuítas ele Aix el latín, cuando ( co
mo dice Fontenellc en su elogio), 11descle qne vió 
lilas plm1tas, ya se sintió Botanista, quería saber sus 
11nombres, notaba cuidadosamente sus diferencias, 
11y algunas veces faltaba á he clase para ir á herbo
llrizar en el campo, y para estudiar la n·aturaleza en 
((vez ele la lengua de los antiguos romanosn. De 
aquí es que se debe pronosticar nn suceso infeliz, 
si sólo el muchacho es llevado al estudio de esta 
facultad, ó por escasez de fortuna que no le permi
te seguir otra carrera más brillante, ó po~ nna con
dición servil gtte le esclavi:m á entrar en el asilo mé
clico, respecto de que tomada ~üguna leve tintura 
ele la gramática latina, no halla otro recurso litera
rio. Bn estos dos casos de muy m::tl agüero, 110 se 
puede esperar con alguna confianza prudente, que 
salgan buenos médicos, porque entonces solamente 
una fat¡Ü t¡ecesiclad ios ha compelido á viajar una, 
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reg-ión, cnyo temperamento, ext<:asión, hcnnosum 
y propiedades, jamás hau ele llegar ú conocer. 

A la vocación médica debe seguirse la disposi
ción previa de los buenos talentos. Por cierto, que 
nada valen p~Lra los progresos ele la medicina los 
ordinarios. Con estos podrían ser teólogos y jn
ristas de media~1a representación; pem médicos de 
ningún mérito. 

A los talentos se sigue la educación. Por más 
excele11tes que sean las potencias naturales ele al
gún gran genio, es preciso' que ellas sean cultiva
das, pulidas y amoldadas por la enseñan,;a. De 
ordinario son más perniciosos á la sociedad los bue
nos talentos sin doctrina, que las. almas de plomo 
en su natural inercia. En parte de la educación 
debe entrar el conocimie11to de las lenguas griega, 
latina y francesa; porqtte las obras médicas, que 
son indispensablemente necesarias de saberse, es
tán en estos idiomas. ¿Cuánta complacencia y uti
lidad no sacará el estucliaute de leer á Hipócratcs 
en su original? No hablu de las lenguas oriental~s 
en las que escribieron Jos Avi'cenas, Mesucs, Ave
rrocs y otros muchos que formaron una época muy 
distinguida en las Edades ele la Medicina, porque 
quiero limitarme á la lengua latina. .B:n efecto, 
ljue los más ele los autores médicos de fama están 
en buen latín, y para hablar con las palabras del 
Abad Pluchc:-ccNinguuo ignora qne son nuestros 
ccmédicos los que nos han hecho el servicio inesti
((mable de hacer florecer el estudio de la lengua 
ccgriega y el uso ele he hcrmos~t latinidad». Des
pués de esto tendremos por médicos á aquellos que 
absolutamente no la po;;cen, no ht escriben, no la 
entienden? Médicos en romance no son inéclico~i, 
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porque, para decir lim})iamente la verdad, nuestra 
Nación ( 1) aún no ha suministrado obras útiles de 
Mcdicimt en su propio idioma. Y entre tanto los 
Celsos, los Arcteos, los Bdinos, los Marcianos, los 
Sideramios, los Boerh~tavcs, los Vanswieten, y otra 
innnmerahle multitud de celebérrimos autores se 
qnedarán en los estantes sin abrirse ni saber de lo 
que tratan. Lo mismo pasará con los franceses 
para los que no saben traducir el idioma francés. 
Pero en este hay obras muy exquisitas que éllas 
solas, me atrevo á decir, nos podrían al1m-rm· los 
idiomas griego, siriaco, arábigo y latino. Bs un 
tesoro inestimable la Historia ele la Academia de 
las Ciencias. Débense levantar las manos al Cie
lo, porque una noble envidia, que poseyó el corazón 
del gran Colbert al ver la gloria de la Inglaterra 
en su Soaálad real de Lonclrcs, produjo el estable
cimiento de la sabia Compañía, que acabamos ele 
citar. Fuera de su magnífica historia que com
prende todas las ramas del árbol físico, hay otras 
obras ele Historia. natural, de Física experimental, 
de la misma Medicina, que constitnyen un diluvio 
de beneficios á las naciones y á la salud, y penna
neucia ele toda la humanidad. Así un estudiante 
Médico se halla en la dulce precisión de saber la 
leugua francesa: el que no la entiende, puede decir
se francamente que tampoco cntieucle la Medicina. 

Detrás del couoeimieuto de las lenguas viene 
la instrucción en la buena Lógica y las reglas ele la 
Retórica. Con la primera sabrá lo que son las 

(l) Cuando Espejo 1\icc nnestm Nación, nntió1111ase IJLW 
8iewpre so reliem :'t Espafut, de r.nya mnnn.rf1nín. formaba 
[.arte ht Audiencia t\e QuilO.-·-NOTA DEf, EDITOR. 
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ideas y su origen, conocerá las potencias del alma 
y sus usos tan distintos; verá lo que es raciocinio, 
lo que es verdac1, lo que es crítica, opini6n, excep
ticismo, &; con la segunda aprenderá á hablar co
rrectamente, pondrá los raciocinios bien colocados, 
las palabras con aptitud y proporci6n, las el á nsulas 
con cadencia, un discurso y una oraci6n con armo
nía, propiedad, eÍegancia y prccisi6n; caracteres 
sublimes; pero que constituyen la verdadera elo
cue]1cia. Sin ella ya se ven los razonamientos 
monstruosos. q nc nacen de los labios ele ·los hom
bres, de manera que, á veces, sea que muevan la 
lengua, sea qne tomen la pluma á la mano, no se 
ven ni se oyen sino las ignominias de nuestra edtt
cacwu. Las certificaciotles médicas, las consultas 
por escrito y de palabra, dichas y escritas con esti
lo bárbaro, con voces exóticas y horrísonas : todas 
están manifestando la falta de verdadera Lógica y 
de la buena Rct6rica entre los falsos médicos. El 
insigne Fontenelle, sabio universal, en el elogio 
del Amltomista Litre, trae ttna reflexión, que me. 
da pena d omitirla. Dice: 11L~t elocuencia le 
11faltaba á Mr. Litre absolutamente. Un simple 
ltanatomista puede e!'cnsarla y no tenerla, pero el 
11Médico nó. El uno sólo tiene que descubrir hc
<lchos y exponerlos á los ojos, pero el otro obligado 
((eteruamentc á conjeturar sobre 1111as materias 
11mny dudosas, lo está también á apoyar sus conje
llturas con razonamicntos bastante s6lidos, 6 que á 
11lo menos satisfag-an y lisonjeen la imagilwci6n 
11asustacla: el Médico elche algunas veces hablar 
llcasi sin otro designio qtte hablar, porque tiene la 
11clesgracia ele no tratar con los hombres siilo pre
ltcisamente en el tiempo en que ellos están débiles 
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ccy más nifíos que nunca. Esla puerilidad ó in
ccfancia en guc: los constitnye la enfermedad, reina 
ccprincipalmentc en este gran mundo, y sobre· todo 
ccen una mitad de este gmn mundo, que ocupa más 
ccá los Médicos, gue sabe ponerlos mejor á la moda, 
<<y gue de ordinario tiene más necesidad ele ser 
«entrelenida qlie curada. Un JVIédico puede tratar 
«más racionalmente con el pueblo. Pero, en gene
n·al, si él no goza el don ele la elocuencia, es menes· 
«ter gue tenga en recompensa el de los milagros». 

A la Lógica y Retórica deben acompañar los 
elementos de la Física tanlo uuiversal, como expe
rimental. Pero nadie crea gue estos ]Juclieron ad
quirirse en la escuela, áun cuando los Regulat·es 
extinguidos del nombre de Jesús fueron los prime
ros que no hicieron más que dibujarnos una ·línea 
muy corta de sus primeras nociones. La Geome
tría y la Álgebra aplicadas á la Mecánica y á las 
demás partes de la Física abren el camino á suco
nocimiento. ¿Sin esto cómo se podrán entender 
las leyes del movimiento en general, la fnen<a elás
tie~L ele los músculos, el rcsc>rtc del coraz6n y ele las 
arterias, el círculo progresivo de la sangre y el 
intestino de las partes que lo constituyen, en una 
palabra, todo el mecanismo de una máquina tan 
compuesta y maravillosa como el cuerpo del hom
bre? "Estas dos parles ele las J\ilatemií.ticas son in
dispensables para aprender con alguna seguridad 
la Física, la Anatomía, la Medicina y las mismas 
otras partes de b Matemática. Ahora el apt·en
derlas requiere 1111 genio muy elevado y nada co
mún. Este mismo ha menester el auxilio de un 
l1ií.bil preceptor para hacerle progresar: sin su vo;.; 
viva, y sin verle correr líneas, describir figuras, 
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proponei" problemas y resol verlos, este mismo ilns
tre genio no llegará á ser ni Geómetra ni Algebris
ta. Podrá alguno hacer rápidos progresos, como 
la Historia Literaria me presenta muchos matemá
ticos, que los hicieron felizmente; pero sujetos que 
hayan aprendido sin ri:taestro, me atreveré á decir 
que no hallo más que tres hombres y medio en to
da la República de las ciencias. El admirable y 
subE me genio ele Pascal es el primero, q uc por 
sóla la definición de la Geometría pudo llegar á 
adivinar hasta la proposición 32 de Euclides, sien
do él de muy pocos años de edad. El celebérrimo 
Newton es el segundo, qU:e no necesitó la lectura 
de Euclides, porque lo sab1a áun antes de haberlo 
visto.. El tercero es Leibnib:, tlll prodigio ele la 
naturaleza, y del cual sólo se podrían formar mu
chos sabios, según la expresión de Fontenelle; no 
hubo menester más qne leet· con aplicación los li
bros de todas las ciencias, para llegar á adquirirlas 
perfectamente. Ul medio hombre entre estas tan 
superiores inteligclicias es.el Marqués del Hospital, 
que, aunque no tnvo preceptores, con todo alcan~ó 
á resolver á la edad de 15 años un problema de 
Pascal sobre el que hablan Geómetras de cuenta, 
y entre ellos Amaldo, y hallaban c¡nc tenían difi· 
cultacl. ¿Cómo podrá saber en esta ciudad el hom
bre más aplicado ninguna cosa de esta,; por medio 
de sólas :ms propias luces? ¿Pero qué confüsión 
no será para nuestros Médicos el no saberlas, y 
quizá el ignorar que las deben saber? 

·l. las nu cGll la Geometría y Álgebra las partes 
matemáticas sólas que clebeu saber y cültivar los 
que quieren estudiar la Medicina. Como esta tie
ne por objeto el cuerpo humano, que, ya dijimos, 
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era una máquina muy compuesta de Hqnidos y s61i
dos, deben conocerse la Estática, la Mecánica, Hi
draúlica, Hidrostática, Óptica y Acústica. De otra 
manera el Médico nada percibirá ele cualquiera ele 
las operaciones de esa máquina. No s61o esto, si
no qne á los mismos autores Médicos nunca los 
podrá entender. Cómo penetrará lo que dice Bag
livio en su tratado de fibra motrú:eP Lo que San
torio en su Medicimt Estática? Lo que Variguon 
en su proyecto de una nueva Mecánica? Lo que 
Lister en los Comentarios á los Aforismos de San
torio? Lo que Juan Gorter en los suyos al mismo 
Santorio, y en su tratado De respzratúme insenszoz"lz"P 
I.o que Hoffman, cuando su Fisiología la funda en 
principios mecánicos? Lo que Boerhaavc en todas 
sus obras así prácticas como te6ricas? Lo que sus 
discípulos Ilallcr, Gorter y Vanswieten? Y lo 
que todo el sabio mundo de Médicos modernos, y 
con especialidad los buenos anatomistas han escri
to sobre las posiciones ele los músculos, sus direc
ciones, sus puntos ele· apoyo; sobre las apophises 
ele las extremidades de los huesos, y, en· una pala
bra, sobre todos los movimientos compuestos é infi
nitamente diversificados de toda la máquina huma
na? Y sin poder entender, ni bien, ni Jmtl, á los 
buenos escritores Médicos, podrá haber ni sombra 
de Medicina en Quito? Pero vamos adelante (1). 

(1) Hasta aquí se ¡mhlicó esta obra úe Espejo ou las 
lJiemo;·ias flc le< Acnclcmin ·l<Jct<ntorinne< ele la lengnn, oo
ITeRpbnclionLc <le la Real Espaíioltt: lo que sigue es inédito. 
:Más no sa.bemos pül' qué se snprimiorou eu la edición de" 
nuestra AcaUernht las cmtrcnüt citas y uotas que. t.lono el 
J!lauuserito de F.s¡wjo: 11osotros las lwmos im¡wcso fie.)n!Bll
t.e.-No·rA ma. EDITOR. 
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Conocida según estos principios la I•'ísica, ya 
es preciso que el estudiante que se inclina por 
vocación á la Medicina la empiece á estudiar; por
que para esto es gue le dice Hipócrales: Couarc 
ut j;/u'sicus e7Jadas, y que el adagio colllÚll le dice 
también: Ubz' desz1tz'l Plu'sicus, ibi incijn/ Mrdz'czts. 
Pero es preciso ver como este estudiante qnitel1o 
va á emprender tan ardua carrera. ¿Sabe este 
infeliz c¡ué maestro es inteligente? ¿Quién posee 
la ciencia necesaria? ¿Conoce, acaso, cuáles son 
los primeros libros que ha ele tomar á la mano? 
¿El mérito de los autores? ¿La progresión de 
conocimientos que· ha ele hacer con ellos? ¿O có
mo por su orden metódico los ha de ir abriendo y 
examinando? A la verdad, que la anticipada noti
cia de los buenos Médicos es uecesarisima en un 
estudiante; porque en Quito no hay cátedras de 
:Medicina, no hay escuelas p(tblicas, no hay profe
sores científicos que la hayan cultivado en Univer
sidades, á donde se dan las verdaderas ideas y 
lecciones de esta facultad. Mas en esta ciudad 
será una cosa lastimosa, pero digna ele reír, ver á 
U11 estudiante que se tom:;t á estudiar. el primer 
libro que una casualidad, las más veces desgracia
da, le puso á los ojos. En la misma Europa, á 
donde florece tanto la Medicina, á donde se hallan 
peritísimos profesores de viva voz, y á donde hay 
todas las proporcione$ necesarias para saberla, podrá 
Sl!cedcr que falte al estudiante la historia de los 
b11enos escritores para TJOcler escogerlos. Y en 
efecto, esto es lo que el muy célebre Hennan 
Coringio, docto en la Historia y en hl Jurispru
dencia, e¡ niso prevenir en su tratadillo intitulado 
bttrodu!xióu al /Irte M(!dz'ca, en que vienen los 
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mejores escritores Méd1cos y el método de discer
nirli:>s. · Lo mismo, y con coúocimic11lo más crítico 
de los que poco há escribieron, han tratado Linde
nio y Merklin. Dejo de nombrar á Manget en su 
Biblioteca de todos los autores que han escrito 
sobre la Medicina, porque ésta, divididacomo está 
en cuatro tomos, en folio, servirá más bien de 
material á un Diccionario poco filosófico de los 
Médicos, y no se podrá consultar á tiempo y como 
se querría la bondad de la obra que se necesita 
leer. Lo que clebo h accr ahora es preguntar ¿si 
hay mucho ni poco de esta r]oticia literaria en 
Quito? Es tal la pobre:w de ésta y la de los 
libros buenos, que, por casualidad, se encuentra 
alguno razonable. Prueba de esto y de lo que he 
afirmado de la necesidad que hay de la anticipada 
noticia de autores que debe tener el estudiante, es 
la siguieute hi~toria. Conozco ii un profesor pú
blico, que, cuando estaba en los principios de sn 
estudio médico, no tenh más que á Rivera, pobrí
simo autor de 11 nestra Nación en sus lnstrucdones; 
mas este tomo no era S1Jyo, y, por lo mismo, se vea 
en la precisión de transcribirlo de su propio puílo. 
Pero este mismo estudiante, que no tenía siquiera 
idea de e¡ u e había otro orbe planetario· de m uuclos 
innumerables, en línea ele Ji teratnra, clíjome t1SÍ, 
(que gastaba algnna vez: su pérdida tan de ticn1po 
en librejo tan inútil), que no había cosa mejor que 
la Quinta esencia médica de Ri~era. ¡Qué tal 
afrenta de nuestros progresos literarios! j Qué tal 
medici11a la nuestra! 

Sea lo que fuere, con el conocimiento de los 
b nenos autores, es bieu que el estudiante busque 
un maestro c¡ue do; viv(l. yoz le dirija, que hagt1 d.e 
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su catedrálico, que le designe Lts materias, que le 
ponga á la visüt y á la necesidad de aprender de 
memoria nnas buenas I nslituciones méclicas. Pero 
digo la ve;·dad delante del Dios vivo que !lOS 

ha de juzgar, que no he visto un sujeto en tiempos 
anteriores que pudiera seguir esta dirección. Es 
verdad, qúe conodnn ex-jesníta que alcanzaba estos 
pri11cipios, y era el Padre Ignacio Liro, alemán; 
pero no ví que éste enseñara ií ningún individuo de 
esta ciudad, sino es que se diga enseñanza acadé
mica, la asidua y perenne conversación física que 
tenía éste c011 cierto filósofo quiteño, deseoso de 
tener entrada cieútífica en los conocimientos huma
nos. Pero, á vuelta de esto, ví que el año de 1763, 
el bombre más iuepto de toda la tierra, sin tintura 
alguna de Medicina, sin un átomo de Gramática 
Latina, en una j)alabra, ui1 empírico desgraciado 
y desnudo de todo conocimiento, se atrevió á hacer 
de maestro de Medicina; y, con efecto, tomó á su 
cargo algunos estudiantes que 110 sabían por dónde 
ni quién los había de gobernar. Cuál sería su 
magisterio! Y de éstos cuál sería su adelanta
miento! Puede considerarlo cualquiera que tenga 
un ápice de sentido común. Si 110 los co'ncibiese 
bien, ó dudase ele esta verdad histórica, haga juicio 
por los efectos. El tal buen maestro, pues, puso 
en manos de su infeliz; discípulo á Francisca 
Suárcz de Rivera, autor español, ele la Quinta ese/Z
úa ml!dz{a, la peor obra de instituciones físicas 
que ha salido de pluma mortal. Es preciso ver 
esta obrilla ridícula, para hacer juicio de cui'tn 
despreciable y perniciosa es á la salud plÍblica. 
Considérese, pues, un galenismo indigestó, mal 
colocado, repetido mil veces, y envuelto en el 
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cuaternión de los elemeutos, de las cualidades, de 
los accidentes y ele toda la algarabía de los malos 
aristotélicos y perversísimos escolásticos. Bl mis
mo maestro no pudo influir otro conocimiento de la 
Anatomía, ni otro libro que el tennísimo carta
pasillo ~1cl Doctor Martínez, que no sirve pnra 
nada, y, teniendo el título ele Examen de Cz0r1lfanos, 
debía tenerlo de ignominia de tui tan buen talento, 
como el que tenía su discreto autor; r1isculpable 
por otra parte, pues, que escribía cuando empezaba 
á rayar en el horizonte de nuestra Nación la peque
ña luz de los conocimientos en el orden de toda la 
Física partícul:Jr. No es así que scdeha tener si
quiera una oscura idea de la verdadera Medicina. 

Esta debe aprenderse en las lnstz"tudones nzl:
dzcas de Boerhaave, ó en la ilfedzá"na raczonal de 
Federico Hoffman. No es que las recomiende yo 
porque estudié por ellas. Y a se ve que los prime
ros libros ó maestros que conocemos nos llevan á 
porfía los afectos todos de nuestra voluntad. Y por 
lo regular les rendimos un hQmenaje de gratitud 
cada vez que los citamos, en lo que, si interviene 
el estilo de la ternura, puede mezclarse el secreto 
lenguaje de la vanidad. Pero estas obras inmorta
les son las que no han de caer jamás de las manos 
de los qne quisieren ser buenos médicos. Boerlwa
vc necesita que le mauegcnlos maestros, y lo den ú 
entender á los discípulos. Sus razonamientos son 
precisos y geométricos. No hay palabra percUd~t 

en él, y mucho menos ociosa. Habla po1· axiomas 
y demostraciones, de suerte que, por eso, no ha fal
tado quien le llame el Euclides de los médicos. Será 
en lo posterior el que promueva la Mer\icina demos
trativa por el conocimiento de la regla de la Medi-
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cina; pnes, ya Hoerhaave lta corrido en esta parte 
sus líneas. El modo de tratar las enfermedades ha. 
sido con el método que gast6 la antigüedad, llevan
do por guía la observaci6n más bien averiguada, y 
esto ha causado que se le llame el Hip6crates 
moderno. Con todo eso, no es para cualquier 
escolar el entender las dichas Instituciones. Hcister 
dice hablando de ellas: Quambis lzm ultimce súte 
prudenti premptorz· a tyrmze zn~r intebxz" queant ( 1); 
y Fontenelle, haciendo memoria ele los turcos que 
tradujeron en arábigo así las Instituciones como 
los Aforismos ele Roerhaavc, admirado de esto pre
gunta: cc¿Los más hábiles tnrcos entienden, pues, 
ccel latín? ¿Entenderán ellos una infinidad ele co
rcsas que tienen relaci6n con nuestra Física, nuestra 
<CAnatomía, nuestra Qnímica de Europa, y qne 
<Csuponen su conocimiento? ¿C6mo percibirán ellos 
uel mérito de unas obras que s6lo puede conocerlas 
Hla capacidad de nuestros sabios?)). 

A las citadas Instituciones se deben acompafíar 
los conocimientos anat6micos, no solamente por 
los autores, de los qne hay una multitud de buenas 
oLras, dignas ele sab!"rse, sino por la observaci6n 
práctica hecha en las disecciones de los cadáveres 
y cu la que se dice Zootomü~ 6 disccci6n comparada, 
que es la que se hace en los brutos. Pero de una 
y otra, así práctica como te6rica, apeüas ha habido 
11nas nociones muy superficiales en esta ciudad. 
Y acué1·dómc, á este prop6sito, que el afio de 1765, 
queriendo mi padre asegurarse de los progresos 

( 1) Trrulucciún.-Annq1w e~hl~ últ.imas apenas podrán 
eutonderln.s lof:. principiallLes, Ri carecen de un pqulente 
preeeptor.~NOTA DEL NDI1'0H. 
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que había conseguido yo en los estudios médicos, 
me hizo examinar particularmente con todos los 
profesores, que entonces se hallaban, Mr. Gauclé, 
Liro, Doctor Urrú y otro, que me es preciso callar. 
Este último tuvo la animosidad ele proceder al 
examen, y tenerme dos días consecutivos á dos 
horas por la noche, oyéndome hablar acerca ele los 
elementos ele la Medicina. No contento con esta 
prueba que sería arduísima, si me hubiese hecho 
otro qne fuese maestro en la materia, ó que, cuando 
menos, supiese latín, pues que en este idioma 
expuse cuanto hablé ; me obligó el bárbaro impos .. 
tor á que volviese otra noche á ser examinado en 
Anatomía, delante ele dos discípulos beneméritos á 
q ni enes dirigía. Llegada la noche citada, el buen 

· maestro intimó al discípulo más aproveclmdo, y 
que pasaba de la juventud, á que explicara la 
cabeza ó lo que llaman los anatomistas cavidad 
animal. Y no hizo sino repetir en latín bárbaro 
los breves y mal digeridos rasgos que trae Martíncz 
en su Examen de C"z'rujanos. Cuando acabó éste, 
elijo otro poquito y mucho peor en la gcrigonza 
latina acerca ele ht cavidad vital el segnndo estu
diante, digno discípulo de tan 'gran maestro. A mí 
se me encargó 11or h uesped que explicara la cavidad 
natnral. Por más que quise ceñirme y recorrer 
las entrañas que en ella se contienen muy por 
mayor, no lo conseguí tan facilmcntc. El ardor 
ele la juventud, la memoria más pronta y perspicaz, 
los sentidos en su mayor vigor, veinte años menos 
que tenía entonces, me hicieron ·~iJgo prolijo, y, 
habiéndose levantado cierta alteración sobre las 
glándulas renales, que los tales discípulos no com
prendían y yo iba á explicar bien á la larga; me 
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repnso el más aprovechado ele ellos, qne él no sabía 
nada de eso, y que creía no se necesitaba tanta 
Anatomía pára que se supiese la Medicina. Véase 
aquí si éste tendría siquiera la noción más mínima 
ele lo que era esta .facultad. Aun 110 ltabía llegado 
á su noticia, mucho menos á Sll vista, la disertación 
ele Federico Hoffm.:m acerca del uso de lá Anato
mía en la Medicina. Es el caso, qtte algunos 
falsos médicos han logrado coger ú Hoffman, ya 
en una edad en que no está su cerebro para empezar 
por tan excelentes conocimientos. Se ha entendido 
el elogio de Federico Hoffman, con su poquito de 
sal. Mas, ni esto, ni lo que vale la Anatomía, ha 
pasado por la imaginación de nuestro estudiante, 
y ya se ve que quien no había cogido más que el 
Ex-amen de Martín Martínez; qué podía haber leído 
los magníficos y merecidos elogios que hacen ú h 
Anatomía, y los urgentes raciocinios con que los 
anatomistas y Médicos recomiendan su absoluta é 
indispensable necesidad? Con todo, este mal ejem-

. plo que podl-ía causar á algún cstúdiante médico 
la proposición de aqttel otro mny ignorante, se debe 
decir que él aprcndia la Atwtomía vor la exposición 
anatómica del cuerpo humano de Wiuflou y Mor
gagni, la cual puede servid e á ilustrarle en las con
troversias que se han ofrecido entre los anatomistas. 
La Bt'b!ioteca Anatómica ele Manget trae la colección 
de muchos tratados muy útiles, y es necesario 
consultarla. Pero á ninguno que fncm mi discí
pulo le dejaría omitir el compendio anatómico de 
Hcistcr. Cc1110 es una nuez que encierra mucho 
fondo, le haría aprender de memoria, llevándole 
siempre á que viese las bnenas láminas de Bartoli
na Cowpcr y Kulmo. Con dolor dejo ele recomen-
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· dar al estudiante quiteño á Ruysch, Vieuffens y 
Nuckio. Para esta ciudad es esto. un abismo. Pe
ro citan do á éstos y 111 uchos más, podÍa hacer Ull 

conocido . servicio á los que quisieran cultivar 
la Medicina, si no temiera atraerme la burla que 
hace Hcinccio á. los falsos abogados, que ponen 
la fuerza ele la justicia en el numeroso cúmulo de 
citas. Y es célebre el pasaje que este jnrisperito 
ilustrísimo trae en el Prefacio á los Elementos del 
Derecho Civil. Dice, pues, que un letradillo con 
la ansia de citar, produjo á nuestro Señor Salgado 
en s.u tmtaclo de Somosa. Y es ele soltar la car'ca
jacla al saber que el Ministro español tiene por 
apellido Sonzosa, y no debía existir en la naturaleza 
el tratado Somosa, que elletradillo citaba. 

La Botánica es necesarísima al Médico. Cuan
do menos debía ponerse en manos del estudiante 
á 'l'ournefort: su obm no debe causar horror á nadie, 
porque no es prolija. Yo la leí en un solo tomo 
en cuarto, porque, annque tiene dos más, éstos 
alegran la vista y la imaginación, porque no son 
más que de figuras. Y por lo que mira á las vir
tudes de las plantas, ya que se conozcan (diré
maslo así), sus rostros, bastaría la lectura ó esti.tdio 
de la Materia médt'ca de Herman ó de Lemeri 
acerca ele los medicamentos simples. Es tal la 
ignorancia ele esta parte de la Ciencia Natural, que 
en mi mayor juventud fue preciso hacer conocer á 
algunos la Escabiosa, la Coclearia y sus usos medi
cinales. He descubierto cómo la planta exótica en 
esta provincia, . que llaman del crt'stal, es buena 
para curar á los phtísicos. La quina, ó vulgarmen
te cascarilla ele Loja, que es efecto ele aquí ele 
nuestra provincía, el pobre Médico no la conoce, 
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ni puede decir cuál es buena y cuál es sili buenas 
propiedades. Algo más saben de esto los comer- · 
ciantes en esta especie. i Qué tal desgracia! 

Pero yo que quería decir algunas buenas cua
lidades del buen Médico, me voy dilatando, bien 
que por la superficie sobre las partes elementales 
de sns estudios. Diré solamente que la Historia 
Natnral, la que se llama Materia Médica, la Quí
mica, Hr Farmacia; hl Cirugía, todo esto debe saber 
el Médico. ¡Oh qué mundo tan vasto é infinito; 
pero desconocido hasta acp1Í ele los nuestros! Den
tro de la que se llama con más especialidad Medi
cina, hay la Phisiología, 6 b doctrina del uso de 
las partes. Rivera no es capa:< de describir las 
funciones animales y naturales. Hay uua Patlw
logía 6 noticia de l<ts enfermedades: Rivera no las 
describe, ni tiene donde las· trate proponiendo sus 
caracteres. De manera que, por esto me aconteció 
ver á cierto Médico que había estudiado por la 
Quinta esenda, que en ciertas diarias consultas que 
se ofrecían acerca de u na señorita enferma, i1 ustre 
por todas sus circunstancias; no había día que no 
llevase la idea de una nueva enfermedad. Allí 
estuvo el afecto hipocondríaco, el histérico, la afee" 
cióu venninosa, el ácido austero acre, la subluxa
ci6n dorsal, la obstrucción de los duetos biliarios, 
el afecto epiléptico, &, & ; y era que, con el buen 
deseo de ser útil, un rato leía á Hoffman, otro rato 
las cartas de Boerhaave, ¡,m día á Etmulero, otro 
día á Toz:r.i, y en cada: uno de ellos le parecía ver 
descrita característicmlJente la enfermedad de aq\tec 
lla niña respetable. Esto viene de no tener impre-. 
sas de antemano en la n1emoria y rm~ón las señales 
características de las enfermedades, esto es, tener 

6:1 
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completa historia \'[e ellas. ¿Qué sucede entonces? 
Que los signos vagos é ir~dctcnninaclos, que, después 
de visto el enfermo, llev~a á su casa, le determinan 
á juzgar que es tal enfermedad la primera que el 
acaso, ó tal cual ligera presunción hizo abrir y leer 
en el libro. De aquí viene regularmente, que se 
toma un mal por otro, que falta enteramente su 
conocimiento, que se trata con remedios que no sou 
propios. Que se trata a.l enfermo, ó se hace que 
tome otra· naturaleza y duración la enfermedad. 
Yo he visto á otro falso Médico que eu la duda, que 
se ha suscitado entre algunos de su profesión, si es 
ésta, 6 si es aq uell" enfermedad, ha tomado con 
"dmirable política, pero absoluta ignorancia de su 
Arte, y entero abandono ele su conciencia, un tér
mino medio, y ha dicho en buenas palabras, me
tiéndose á conciliador de opiniones, que no sola
mente ambos partidos tenían razón; sino que el 
mal que Ticio, v. g. padecía, tanto tenía de rabia 
canina, y tanto de lepra. Del mismo modo se 
porta cou su genio conciliatorio en la prescripción 
de remedios. Dice, v. g. el uno, necesita elmer
cmio de tal preparación; dice ei otro que nó, y que 
son menester sales neutnts. Pues, entonces ( aña
de el citado Médico), pÓ!lgase en la receta tanto de 
'mercurio y tanto de tma sal neutra. Y á veces, 
según el número de los Médicos y sus diversos 
-pareceres, quiere que se haga una composición 
monstruosa que lo tenga. todo. ¿Esta es Medicina 
ó pobería? Pero viniendo á 'mi propósito, hay' una 
Semzolo15~a que es la predicción de las enfermedades 
y sus éxitos. Hay una Terapeútz'ca, una Higiene ó 
dieta, y otras tantas cosas que se hace inevitable el 
aprenderlas bien, 
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Puestos con la mayor solidcx estos fundamen
tos, es capax el estudiante ele coneilirtr la te6rica con 
la práctica. Mas, ésta debe hacerse en un hospital 
grande de doscientos enfermos v. g., 6 mús, para 
poder alcanzar' á ver algunas enfermedades, porque. 
el que tenemos acá, cuando mucho contiene unas 
cuarenta camas ocupadas en las St1las de honibres 
y mujeres, como lo he observado y puede constar 
por documento esta verdad, sttcándose la suma cada 
mes, ele cuantos· se han curado, por los libros que 
tieneu las enfermerías para sentar las partidas de 
las personas que ·entran á ellas á curarse. Después 
de esto, este hospital no ofrece regularmente más 
que enfermedad venérea, y rara vez alguna fiebre 
ú otra dolencia. Debe acompañar á esta práctica 
la lectura de Boerhaave, de Sydenham, de l3aglivio, 
de Ramazini, de las (}bj·ervaciones y cautelas doc
tísimas de Pablo Werlhof, de los tratados prácticos 
ele Lorenzo Heister y ele los de Sisot. Porque 
mmquc hay tantas obras médicas, no son tan fre
cuentes 6 comunes en ellas las buenas observaci·o
nes, los casos prácticos, la uni6u ele una filosofía 
exacta, con la antorcha, firme y nada vacilante, ele 
un juicio acre. En los más ele lo~ libros se cura y se 
prescriben remedios por el género sistemático. Y 
de éstos es ele quienes dice Syclenham: .Rgri curan
tur z1z lz"bris, et morúmtur in !eclis ( 1). Por cautela 
debería citar aquí los malos prácticos, aunque por 
otra parle aceptados por el vulgo y llenos de la 
cstimaei6u ele los incautos. Pero como se había de 
traer al lado ele su noticia la .crítica ele sns obras, 

(1) Tmducción.-Los enfermos se curan en los libros; 
pero mueren en ~nR lecbos.-NO'l'A 1nn. RDT'l'OR. 
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sería este negocio prolijo y capaz de revolver el 
humor atrabiliario á muchos que manejan á estos 
autores: (\. la verdad, hay poquitos pliegos escri
tos de la· Práctica Médica verdadera. Y entre 
tantos volúmenes, es preciso que haya una vista 
muy perspicaz que se dirija á escoger y discernir 
lo precioso de lo vil. En tanto grado debe ser esta 
vista mental, penetrativa y exacta, que ella sea 
quien forme el que se dice espíritu geométrico, el 
que entre la inmensa mnltitnd ele cosas que tiene 
que observar el JVIédico, vaya eu derechura á encon
trar con la verdad; que ate justamente los enlaces, 
las referencias, las conexiones: que discierna las 
verdadera·s analog-ías para sacar los consectarios, ó 
por mejor decir las últimas resoluciones de lo qne 
se debe obrar cuando se encuentran. Qne haga 
una serie de experimentos para caknlar qué núme~ 
ro de ellos bastará á hacer una experiencia segura, 
comunicable á la posteridad. Qne no se pierda c11 

la multiplicidad de las combinaciones que ofrece la 
cadena confusa de entes, qne debe tener siempre á 
los ojos. Sin este espíritu, 110 hay práctica, no 
hay Medicina. Y por eso se debe despreciar el 
errado juicio del vulgo, que juzga hallar en la 
deformidad de un. semblante rugoso, porque los 
años dejaron en él sns tristes impresiones, un 
tesoro de experiencia y ele felicísinut práctica. Si 
el Médico viejo no h_¡tlogrado este espíritu geomé
trico, sus días pasados son otros tantos errores, y 
su vejc2l es el apoyo tenaz é inadmisible de capri
chos inmortales. Como el acontecimiento de unas 
mismas enfermedades es tan vario, y que de sigló 
en sig-lo se verá sobre ellas mismas un caso idénti
co, ¿cuál será la experiencia de nn inepto? N in-
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guna. Pero la del espíritu geométrico será infinita, 
porque conducido por las semejamoas que más sim
bolizan,· saca una conjetura tan ajustada, que 
equivale, ó es en realidad una demostración. Re
snlta de aq ní, que un joven sabio, que se ejercita 
en pensar, es estimable, y. el" viejo indolente, con
tentiblc, porque no tiene buena ni mala prácti
ca, si le faltan los principios de formarla, y es 
incapaz de atender á los objetos qne le tocan la 
puerta de los sc11tidos. Con todo eso, todos los 
Médicos debían amoldarse á tratar las enfermeda
des y observarlas como Hipócrates. Este fue el 
modelo de los tiempos anteriores; parece que lo 
será de lodos los siglos, porque, como dice Mr. Ja
mes: ((Hipóérates es la estrella pola1· de la Medici
llna, nunca se le pie;·de de vista, que no- sea á riesgo 
((de perderse. Él ha representado las cosas, tales 
((Como son. Ni el orgullo, 1¡i el interés le han 
llapm'tado jamás de la verdad. Es él siempre 
((conciso y siempre claro; sus descripciones son 
llunas imágenes fieles ele las enfcrmeclacles, gracias 
C(al cuidado que tomó ele no oscurecer los síntomas 
((y el suceso con una algarabía ininteligible; pues, 
u e¡ ne desterró de sus cscri los la gcrigonza ele los 
ccsistemas. Con él no es negocio de cualidades 
liprimcras, ni ele elementos. Él snpo penetrar el 
!(seno de la nalnraleza, prevccr y prm1osticar sus 
((operaciones sin recnrti1· ft los principios originales 
C(de la vida. El calor innato y el húmedo radie¡¡], 
Hénninos vacíos de sentido, no manchan la pureza 
cede su composiciótJ. Él ha caracterizado las enfer
((medacle$ sin tutrar e11 distinciones inútiles de 
c(especies, y en avcrignaciones sntiles sobre las cau
<csasn. Esta es la pintura del mérito y talento 
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médico del padre de Le Medicina. Pero en ~Jnito 
falta este indispensable socorro; porque nadie le 
tiene ni le ha visto. El que hay en la librería de 
San Fernando, no es para todos, y quizá no ha ha
bido quien le registre; pero es de muy buena 
edición, en folio, con el texto griego al lado, parece 
que es dado á luz y traducido por Renato Corterio. 
Yo tengo de la traducció11 de Anucio Foesio, Mé
dico doctísimo en la lengua griega. En tanto lo 
que se ha visto en esta ciudad son los aforismos 
vulgarizados y comentados en Tm~zi y Gm·ter, y en 
Rivera sin comentario alguno. Si ha faltado el 
Hipócrates, tampoco ha habido nn maestro docto y 
prudente, que lleve por la mano al escolar médico 
para imbuirle de una ¡}Táctica curativa, metódica y 
acertada. He observado, por cierto, qttc aquel 
mal Médico, ó curandero infeli7-, de quien hice 
mención arriba, llevaba á su séqnito los discípulos 
que tenía, á las salas ele los enfermos, al tiempo de 
la visita médica. Bsta duraba éuanclo más nu 
enarto de l10ra; en él no ~e trataba del conocimien
to de alguna ctlfermeclad, del modo de tócar el 
pulso, del juicio que s.;; debía hacer de los signos, 
en üna palabra, nada que condujese á alguna' prác
tica á lo menos superficial y empírica. No era 
esta visita sino nn paseo de magisterio, para oír 
recetar ojos de cangrejos, cüatro calientes sangrías 
y nada más; de maJ1era que, cuando yo le veía, 
siendo aún niño, reflexionaba sobre el Ícliotismo 
ele estas pobres gentes, y la infelicidad de los 
enfermos, que iban á sufrir una curación de la. 
naturaleza que la pinto. De esta eximia práctica 
resultó que uno ele los discípulos de este gran 
maestro, cu~ndo se le mostró en cierta casa ele 
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campo la oriria, á que hiciese uso de ésta como de 
·signo médico, se la bebió muy frescamente, tenién- , 
do la por mistela. ¿Qué tal perspicacia ele sentidos 
para Médico? ¿Qué tal conocimiento de Jos signos? 
¿Qué tales disposiciones de cerebro para observar 

· la naturale:<a? 
Seguida, pues, por algunos años la práctica 

de los hospitales, ya podrá el estudiante conducirse 
por sí mismo ; pero habiendo recibido con buenas 
prnebas el grado de Doctor en la Universidad'. 
Mas, acordándome de lo que pasa. en este asunto, 
es preciso decir al público que 110 hay orden ni 
concierto. La facilidad ele los Rectores en admitir 
á los grados, no tiene término. De dos Médicos 
que conozco, el úno sacó puntos á su gusto, espacio 
y comodidad en su propia casa, Quiero decir, que, 
_teniendo á la mano el tomo ele la Medzáiza Hipo
crática ele Juan Gorter, hizo su preelección pésima
mente ordenada en que defendió una perogrullada, 
que el abuso de las seis cosas no naturales, era la 
cansa ele las enfermedades; al fin, éste quiso hacer 
conocer e¡ u e había deseado estudiar, y por cousi
gni~;llte di6 aviso á algunas perso11as á qüe le oye
ran. Fue una lástima d acto, que no clu_ró más 
que media hora. Pero, habiendo de sustentar este 
mismo, otro Médico com1.iscípnlo del antecedente, 
lo hizo tan secretameüte, que no se supo lo que 
dijo, bien que por ser notoriamente menos aprove
chado que el otro, se traslució que se había hecho 
coü 111 uchísima antici paci6n de días la preelección. 
Coü cslc.s p-cy:as disposiciones tan infelices, es' 
preciso que salgan al público falsos Médicos, ele 
los que sería mejor carecer enteramente, que fiar 
{\ stt irracional conducta la salnd pí1blica, ¿Pero 
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qué se dirá de aquellos que ni han dado á conocer. 
los libros que manejaron, los maestros que tuvieron, 
los grados que tomaron, la práctica que cultivarm1, 
y salen repentinamente á preclicarsc Médicos en 
el pueblo, como los zánganos salen ele las colmenas 
á esparcir por el aire su desapacible susurro? Po
drá concebirse que gentes de plomo y escoria eü 
los talentos, puedan, sin voz viva de sabios profeso
res, sin el conocimiento de los buenos escritores, 
(por no cansar), sin ningúnauxilio necesario para 
aprender la Medicina, la hayan aprendido, y que 
justameüle podrían salir ele entre el polvo y las 
suciedades de una cocina á ejercer un arte dificilí
simo y casi imposible ele ser conocido? Nadie lo 
podría comprender ni considerar; nias en boca de 
éstos se oye un excelentísimo raciocinio que puede 
ministrar la cabal idea de sus alcances. Di'cen, 
pues, así, y lo dicen con el estilo y método de los 
más fin<:>s escolásticos. El que sabe pensar, hablar 
y componer, tiene buenos talentos, pero siempre 
los saca fuera de su centro, ·que es la Medicina. No 
fija sus potencias, h~ divierte hacia conocimientos 
muy distantes de su profcsi6n. Llaman así la 

' Hi~toria, las lenguas, las observaciones filos6ficas; 
luego, 'uo pttecle ser Médico práctico, porque tener 
entendimiento, es el mayor estorbo que tiene para 
serlo. Así díscurren los falsos Médicos, poseídos 
del concepto de que una flema tartárea, es á propó
sito para sacm· los triunfos ele la Medicina farma
céutica. Con este concepto corren al asilo de los 
-hombres. 

Pero estos excesos ele los falsos Médicos, son 
los que este Muy Ilustre Cabildo está en la obliga
ción ele reprimir. Y por otra parte se ve eÍt ht 
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necesidad de promover el estudio ele la verdadera 
Medicina, de estimular á los que se conociesen 
hábiles á que emprendan esta carrera, y de supli
car al Rey, manifestando el lamentable estado ele 
esta Provincia en este punto, tan esencial á la con
servación ele los hombres, que se digne despachar 
unos tres maestros, de los cuales el de mayor mé
rito pudiese ser Catedrático de Prima, y, por consi
guiente, Proto-médico General ele la Provincia, y 
los otros dos Conjucces, Examinadores y Regentes 
de las Cátedras ele Método y Anatomía. Tendría
mos siquiera este ligerísimo consuelo de que se 
podía adquirir alg(m ingreso al palacio ele una 
facultad, tan digna de la atención de los Soberanos. 
P,na d transporte ele los tales profesores, para su 
cómodo establecimieleto y paga de su honorario, no 
ha ele faltar arbitrio, que todo lo facilite el celo y 
amor que manifiesta este Muy Ilustre Cabildo al 
beneficio común. Pero, si este parece un proyecto 
muy basto y dificultoso de observar, se debía pedir 
al Proto-médico Gen~ral de Lima, el qne, cuando 
menos, despachase un Teniente de Proto-médico 
que fuese muy hábil, á que viniera á encender 
aquí el fuego ele una noble emulación, y tratara de 
reformar (cuanto lo permite este lugar), el estu
dio ele la Medicina. Y éste debía ser pagado ele las 
rentas que tiene la Cátedra establecida en el Real 
Colegio de San Fernando, á este fin ele que se 
ensefíe algo de esta facultad. Y el Muy Ilustre 
Cabildo podía asignarle alguna otra pensión, con 
la que pudiese subsistir con honor ·en esta Capital, 
criando jóvenes en la educación Médica más aco
modada al país. 

Este Teniente de Pr<!to-nJéclko se ha de pro
o; 
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curar con el mayor empeño que tcngct mny bnenas 
cualidades, entre las qne si ckbe entrar cnando 
menos la ele, un honrado nacimiento, deben ser 
indispensables las buenas costnmbres y las prendas 
propias de un noble Magistrado. Porque este tal 
Proto-médico, según las disposieioucs ele las leyes 
del Reino en general y bs tmcstras municipales, 
es un jue:;: ordinario ele todas las causas civiles y 
criminales de todos los Médicos, Cirujanos, Botica
rios, &. Debe alternar con un Ministro Togado, 
esto es, un Oidor de la Real Audiencia ha de ser 
como un Asesor del Proto-médico; nada menos, 
pues que éste ha de dar sentencia, y aqnélle ha de 
acompañar cuando se tratase de proceder contra 
alguna persona. Y áun en los tránsitos de los 
lugares donde no hubiese Audiencia, quiere la ley 
que se acompañe con el, Gobernador, Corregidor, 
ó Alcalde mayor, y por su falta con la justicia 
ordinaria. ¿Cuánto importa, pues, que el tal Pro
to-médico sea persona decente, y, por lo que mira 
á las dotes del espíritu, ele nobilísimo origen? De 
otra suerte, ¿cómo podrá disponer y mandar libre
mente, ejerciem1? los grandes cargos ele su tau 
honorífico empleo? ¿Cómo le obedecerán fácil y 
gustosameutc los que conocieren la oscn.ridad, 6 de 
su Cf'tracción, ó ele sus talentos? Por otra parte, 
será menester que este J ne;~,. Médico venga, como 
hemos dicho, de España 6 ele Lima; porqne como 
otra ley dispone <JUe el Proto-médico General y 
los Alcaldes mayores, no den éarta de examen de 
aprobación ni de título alguno, si no hubiese sido 
examinado el pretcndicnte, compareciendo en per
sona; de allí es que, el Títnlo qne cualquiera de acá 
hubiese obtenido, se debe dar por alcanzado subrep-
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ticiamente, y se le debe <¡nitar. Pero si el Título, 
v. g., fnese despachado para que algnno sea Proto
médico, por otra persona que no sea el Rey, digo, 
con el mayor acatamiento, que, siendo privativo de 
su Majestad el crear estos magistrados de tan clá
sica autoridad, por su real nombramiento, no de
berá el M u y Ilustre Cabildo pasar por bastantes 
los recaudos que éste manifc.stare, en atención á 
qttc se oponen á las leyes fundamentales con que 
se han establecido los Proto-médicos n~ales y toda 
especie ele Proto-méclicós. Mejor sería en este 
caso, que el que se hall~tre con las dotes necesarias 
para ser 1'eniente ele Proto-médico, y con laudable 
ambición ele serlo, se .condnjese á Lima llevando 
las fidedignas certificaciones ele haber seguido cur
so ele Medicina en Universidad, y ele haber practi
cado con buen maestro por los dos aftos que manda 
la ley. De este modo, ó con estos recaudos se 
presentará mltc el Tribunal del Real Proto-medica
to del Perú, y verá éste si sou bastantes, y, tenién
dolos portales, permitirá que pase á sacar puntos 
para los grados ele Bachiller y Doctor: graclnado 
que sea, le sujetará á su particular· pÚ1eha ó exa
men privativo c1ue hace este Tribunal. En logran
do la aprobación en todos estos actos positivos, 
puede venirs!c en buena hora, trayendo las patentes 
que le despachó el Proto-médico. Las deberá 
presentar éstas, como es mandado por la ley, ante 
la Justicia y Ayuntmnienlo muy ilustre de esta 
ciudad. Cou lo que, expedito el tal Téuieute, 
podrá .ejercer libremente sus funciones. Pero, si 
no se observasen estas diligencias, hay el peligro 
ele que cualquiera del vulgo impetre del Proto
médico snbrepticiamente muy honoríficos clespa-
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chus, interviniendo el empefio de alguna persona 
poderosa, pero que no tenga conocidos los princi
pios de nuestra Religión. Acaso no sabemos, TJOr 
otra parte, que en muchas ciudades, cada uno se 
sale con lo que q ni ere ser y llamarse? Cualquiera 
en ·dichos lugares, se llama Matemático, Poela, 
Médico y otras cosas más que q ni ere. Pues ahora 
no podría suceder, que algún lacayo, prevalido ele 
alg{m inicuo favor, haya obtenido sus títulos sin 
exámenes, sin pruebas, y, en una palabra, sin co
l!Ocimiento del mismo empleo que solicitab¡t ad
ministrar? Por eso, en esto de pcdi r Teniente de 
Proto-médico á Lima, no se hacía más q ne cstini n
lar al Real Proto-mcdic,tto del Perú á que cmnpllese 
con una de las obligaciones, que le impone h ley, 
de poner en todos los lugares dependientes ele ese 
Reino en pnuto de Medicina un 'l'enicnle, que sir
va de mayor, que esté al frente de los demás Mé
dicos, y que mande se lwgan los actos po.sitivos 
conforme á las Ordenanza$ Reales. Porque el que 
este Mny Ilustre Cabildo ordene hacer á su pre
sencia los exámenes ele los Médicos y Cirujanos, 
nombrando á su voluntad cualesquiera examinado
res que le ha parecido conveniente nombrar, sin 
duda ha venido de un fervor de celo, que le l1ace 
velar en la buena admit1istración de la Policía, ha
biendo observado, por una parte, qne en esta ciu
dad no hay Proto-méclico, y por otra, que se lta 
hecho necesario dar licencia y recados de Profesor 
público al que ha solicitado ejercitar la Medicina. 
Si hubiese para esta costumbre alguna particular 
facultad ó privilegio, que en Cédula Real se le 
haya dado á este Muy Ilustre Cuerpo en orden á 
esta materia, y que excluya de ell<t y sn conoci .. 
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miento al Proto-médico Gener:tl riel Perú, no lw 
llegado aún á mi uoticia. De donde, si 110 hnhicsc 
dicho privilegio, los exámenes practicados en la 
Sala de Ayuntamiento vienen de supererogación. 

Pero es muy digno de saberse que los tales 
exámenes pnerlen estar como están sujetos á mu
chos vicios y nulidades irreparables. Lo primero, 
porque pueden ser nombrados para examinadores, 
personas que no tengan la ciencia necesaria. Se
gundo, porque sean sefialados Médicos, que no ten
gan jurisdicción. Tercero, porque los exámenes no 
se hagan según nuestras leyes, que han prescrito el 
método de examinar. 

· Por estos tres vicios, que concurrieron juntos 
en el examen de nlla persona, que conozco mucho, 
se le hiw {, ésta por parte ele los examinadores una 
injusticia mny clamorosa. Primeramente le pre
guntaron por sns comunes cartapacios, y como no 
tenían ciencia alguna, oyendo unas respuestas bien 
que fundadas en principios físicos, pero que ellos 
no entendían, se vieron en la necesidarl ele reprobar 
al e.nlmz'lumdo. Puede colegirse esta verdad por 
su narracíón·histórica. Uno ele los examinadores 
preguntó si !J,ibía regla cierta y evidente para 
conocer el pulso. Respondió el t'Xamúzando que 
nó, y el escánda'o de una respuesta, fundada en 
buena física, sorprendi6 al muy venerable concurso 
y al mismo examinador. Se creyó que se había 
proferido por el que padecía el examen, una hcrc
gía filosófica, no obstante que exponía las razones 
en que debía r nndarse la respuesta, El mismo 
examinador preguntó si podía vivir el hombre sin 
respiracJOJJ. Rcspondi6 el sustentante que nó. 
Se le replicó con los ejemplos del feto y de los 
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buzos, pero el otro trayemlo á cuenta la mecáliica 
de la TespiTación y el principal objeto de ésla, 
deseó dar á conocer sn nso, y por consiguieute 
demostrar que ningún hombre podía vivir siu.la 
respiración, esto es, sin los fines de esta acción 
vital. Pero todo pareció á oyentes y examinador 
un cúmulo de desatinos. El segt1ndo examimLdor 
que hizo una preg·nnta en la parte fisiológica, oyó 
que se le iba á responder haciendo una recapitula
ción de h Fisiología, porque así lo demandaba la 
pregunta, y, en vez de quedar agradecido á este 
orden, el examinador irritado, insultó al que res
pondía con decirle que ese era un fárrago, y que 
respondiese directamente. Eu fin, se le reprobó, 
porque no fue otra cosa haber informado á este 
Mny Ilustre Cabüdo que necesitaba el e:r;aminando 
de práctica, y haberle cxtorcido á que sus títulos y 
carta de licencia corriese con ti;-:ne lau denigrativo. 
Bsto es que el examinando había ·nacido en el 
hospital, criándose en él y por la felicicbcl de sn 
genio, inclinándose siempre á la observación de 
la natnralc~a. Pero estos malos paseantes de 
los examinadores, como antes los bewos pintado, 
tuvieron el atrevimiento de hacer una absoluta 
reprobación, en la que la bondaLl y justicia de este 
M u y Ilustre Cabildo, no consintió, alemperánclose 
á sujetar al impetrante de la licencia {L .un año 
de práctica. En lo c¡ue manifestabm1 los exami
nadores no saber ni un ápice de nuestras leyes, 
que todos estamos obligados á saber, y esa es la 
intención de los Soberanos en nwmlarlas promul
gar, especialmente aquellas particulares que con
ciemen á nuestra condiéión y empleo. Si las 
hubiesen sabido, verían que está mandado del Ínodo 
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siguiente : A núzgfm ilfédzco, ni Cirujano, ni B o
ticario darán licezzda con condúión que cstudÚ!n ó 
jJnlctz'quen derto tiempo, ni con otro grm1amen ni 
pena, antes al que la mereciese se la den y manden 
cumplir prúneramcnte reservando. la lúxmúa para 
Czumdo la hubieren cumplido, la cual no se la pueda 
dar sz"n. volverle á examinar, por la orden y forma 
susG'iÍ1dw, z10tándolf! su aprobación wmo si 1w fuera 
antes examúzado. 

Por el segundo capítulo se le hizo á este 
examúzando igual injusticia, porque nuestras leyes 
sujetan á los que se quieren recibir ele Médicos al 
Tribunal ele sólo el Proto-médico en junta ele los 
Alcaldes mayores examinadores. Aquí, pues, en 
esta ciudad podrían nombrarse examinadores en 
subsidio. ¿Pero cuáles? Sin duela los más pro
vectos, los buenos prácticos, los Doctores antiguos, 
los ele un crédito muy sobresaliente y muy mereci
do, que funden con él la jurisdicción interpretati
va. Pero en el caso de nuestro extpuúzando fueron 
nombrados sujetos jóvenes, de mala cducaci6n y 
ele peor doctrina. Y á más de esto, muchachos 
qne habían recibido el grado de Doctor limy poste
riormente, respecto del snjeto ·q uc se examinaba, 
y quizá sucedió que no tenían aún ~1 grado ele 
Doctor aqnellos, cuando este otw tenía ~orrientes 

los títulos dados por ht Universidad. No es esto 
lo peor, sino que estos mismos examinadores famo
sos, fueron recibidos en su oficio por este M u y 
Ilustre Cabildo, en virtud ele un examen lletJO de 
vicies y ;;;:!ic1 ::c!cc; ya porque les examinó un solo 
examinador¡ ya porque éste no tenía pericia algu
na del arte, y áun le f~ltaba siquiera el cimiento 
de la voz común 6. una fama falsa, ó á un nombre 
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ele mérito mentido; ya porque e~ ruido común era 
de que el tal examinador lo más que comprendía 
era el ~li·te mal fundado de buscar minas de plata y 
oro, y tal cual inteligencia ele componer drogas 
usuales en la oficina ele Botica ; ya porque precli
cánclose el dicho examinador ele antiguo Médico en 
las provincias del Perú y en su misma Capital, 
vino á manifestar esta impostura en Quito, reci
biendo el grado ele Doctor á los sesenta ó más años 
ele edad, de manos ele cierto Doctor de la Universi
dad, entonces, por sólo el mérito de haber tomado 
el pulso á una parienta suya, y sin ningún otro 
acto positivo, ó lo que se llama examen, prueba, 
tentativa ó tremenda; yn. porque el tal examinador 
no sabiendo los elementos de Medicina, rcdnjo todo 
el examen á preguntar algnnas pocas trivialidades 
en la parte farmacéutica; ya porque dicho examen 
fue común á ambos estudiantes¡ y ya finalmente 
porque el tal ex<nninaclor respecto ele estos motivos 
se hallaba incapaz ele cumplir cou unas obligaciones 
ele conciencia que no conocía, y procedió por eso á 
una solemue aprobación. N o podía ser que tales 
examinadores, examinados con estos vicios, funda
sen título pam examinar á ningún otro Médico; 
menos se debía esperar que fuesen tan animosos 
cuando fueron señalados de examinadores. En 
fin, ellos debían haberse prcscn taclo modestamente 
al Muy Ilustre Cabildo: no te11Ían facultad para 
examinar, pero, envanecidos, simnlaron la ver
dad y procedieron temerariamente al uso ele un 
ejercicio c¡ne les vedaban las leyes. Esta circuns
tancia de tanto momento indujo, ya se ve, una 
'insanable 1mliclad del acto ele las licencias y recau
dos anexos al dicho examen. Y por 'evitar este 
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desorden, que no está en mano del Muy Ilustre Ca
bildo el prevenirlo, fue e¡ u e el tal examinando 
nnnca había pensado en pasar por este acto, y no 
lo hnbiera sufrido j~tmás, si uo hubiera sido dócil á 
la constante insinuación de sus amigos. 

Por el tercer capítulo, de que sncede que no se 
hacen los exámenes según el método prescrito en 
nuestras leyes, también se le hizo injuria al citado 
examzizmzdo. Porque no se ha de cxamiuar á cual
quiera, que quiere alcanzar licencias por preguntas 
generales y de pura teórica. Y pam que se vea el 
orden, trauscribiré las palabras de la ley: «Para 
«hacer examen de cualquier Médico, se juutarán 
«antes los examinadores con el Proto-médico en 
rrsn posada, ó en la parte .que él les enviase á 
lldecir, no estando ausente ó para ello impedido, 
lly estando en la del examinador más antiguo, ó en 
tlla que él les señalare; y allí verán los recaudos é 
rlinformaciones, y siendo bastantes le examinen en 
«teórica, pidiéndole cuenta del· método general y 
llcle lo que más les pareciere preguntar ele la Medi
«cina, y poniéndole uclante UllO de los autores de 
lLella mandándole le abra y' declare y hable sobre 
lLlo qtie se hnbiera abierto, haciéndole sobre 'lo 
lLlllismo las pregnntas que entendieren convenir 
tLhasta que todos queden enteramente informad0s 
llde sus letras y suficiencia, y, estándolo, nombrarán 
«dos de los examinadores, señalando día y hora 
tlcicrta para q ne se hallen en el Hospital General, 
llÓ en el de ia Corte, porque en ningtina otra parte 
llse h<ll1 de hacer los exámenes ; y allí ordenarán 
llal que se examina, tome el pulso á cuatro ó cinco 
((enfennos, y á los más e¡ u e pareciere á e los dos 
lLe¡¡;amitFLdorcs, y le preguntarán lo que ha en-
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«tendido de cada enfermo y de la calidad de su 
«enfermedad; si la tiene por liviana, peligrosa ó 
«mortal, y las causas y señales que para ello halla 
«y el fin á que piense atender para el remedio- y 
«curación ele los tales enfermos, y ele qué medicinas 
«y remedios piensa usar, y lo más que les pareciere. 
«Y visto lo que en todo dice y hace, se volvcrá!Í á 
«juntar todos los examinadores con el l'roto-mécli
«co y dará ante ellos relación el que se examina ele 
((]os d}chos enfermos, como si hubiera ido él solo 
((á .visitarlos; y si por clb y por la que dieren los 
((dos examinaclores que asistieron con él y le exa-
<<minaron ele la práctica no q ueclaren todos su
<<ficieiltemente informados en sus conciencias, ;;e 
echarán hasta que se hallen, las más diligencias que 
celes parezcan)). 

Véase aquí, por el Muy Ilustre Cabildo, cómo 
intervienen regularmente en los exámenes muchos 
vicios, dignos ele ser abolidos; los cuales, desde 
luego, se incurren )Jor la buemL fe del Mny Ilustre 
Cabildo, y malicia ele las personas que le quieren 
inducir . en algún lazo. Y como la facultad de 
la Medicina ~ea un objeto tan distante de sn cono
cimiento; no es de admirar qne sorpre11C1a el enga
ño la noble sinceridad ele sus tan ilustres espíritus. 
Por eso, y porque me dió el Cielo un genio patrió
tico, me he visto en la necesidad de decir este 
cúmulo ele nulidades, que por lo ordinario inutiliza 
al ejercicio ele la Profesión Médica á estos falsos 
médicos. Y este Muy Ilustre Cabildo tiene ya á 
la·vista que la falta ele primeras letras, defecto de 
talentos naturales, 11\ala educación ele los espíritus, 
pésimos progresos en esta carrera, 11ingt¡na práctica 
racional, actop opq¡ros, pruebas frnmhtleptas, gra-
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dos obtenidos con obrepci6n, exámenes hechos ailte 
algún sujeto privado y sin justos títulos, malos 
éxitos en las curaciones, en los pareceres, en los 
pronósticos: tiene, digo, á la vista, que estos 
caracteres constituyen á los falsos médicos, y que 
estos merecen la proscripción y la detestación de 
todo el mundo. Cuando no suceda así, es preciso 
citarlos intcmpestivame11te á examen, porque éste 
puede. y debe repetirse cada y cuando le parezca 
bien al Muy Ilustre Cabildo, y semejante facultad 
da la ley li. los Proto-médicos, y en tanto que aquí 
se den éstos, no hay otro arbitrio para promover 
los estudios médicos, qne estas pruebas, las que 
nunca clan título ele preeminencia en los asientos, 
si súlo l1accn constar la idoneidad cultivada todos 
los días, y por lo mismo en línea de precedencias, 
se debe estar tan solamente á la autigiiedacl de los 
grados. Tampoco estas pruebas dan justo título 
para tener entrada en los n1ouastcrios; porque si 
para el confesonario requiere el derecho eclesiástico 
que tenga el confesor de monjas cuarenta años, 
para el Médico de ellas el mismo pide la edad ele 
CÍ11cnentn. Y esta ley santa se debe observar invio
lablemente, porqne tiene miras mny sagradas, dig
nas de no quebrantarse. Pero si esto se debe · 
estimar á los falsos médicos, que tienen la apariencia 
exterior de serlo, por ciertos pasos que han dado 
en la facultad, ¿qué se debería decir y hacer ele 
aquellos que no han pasado ni por estas ligeras 
ceremonias? 

El Muy Ilustre Cabildo, celoso ele su buen 
nombre, deberá en tanto qne la profesión médica to
me la forma ordinaria pl·escrita por las ley¡;s, según 
l.o.s medios que hemos insinuado arriba, vedar les el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!_)"l(j ·FR.\~CISCO ,JAVTF.H. JilUGI0~10 EI::\PB,JO 

que se encarguen de las curaciones y de la visita 
de enfermos. Hay penas impuestas por las mismas 
leyes á los infractores. ¿Ni cómo se ha de permitir 
que los que no han seguido alguna carrera se veaH 
tratados promiscuamente ele Doctores, de Médicos 
y de profesores públicos? Y al llegar á este puu
to, pongo en c.onsideracióu ele este Muy Ilustre 
Cabildo, que los regulares, que hoy día, por moda, 
ó, por mejor decir, por una sugestión diabólica 
contraria á las leyes eclcsiástic¡Ls, tienen el ansia 
de parecer Médicos y -Cirujanos, y ser admitidos 
por tales á sombra ck la autoridad de los Magis
trados, no deben ser promovidos por niugún título 
al goce de profesores públicos. Y, cuando sus 
prelados, no acordándose del espíritu ele sus estatu
tos monásticos, y mucho menos ele los Sagn:tdos 
Cánones, no les prohiben esta negociación secular, 
con que quieren vagar por el mundo los que tan 
seriamente le renunciaron; el Muy Ilustre Cabildo, 
con 110 recibirlos á este ejercicio, y antes con pri
várselo severamente si lo practicm1, ha cumplido 
con nna de sus obligaciones ele conciencia. Y lo 
que sucede es que, si alg(m ReguLu converso, ó ele 
los que llaman justamente legos, por algún acaso 
es admitido á alguno ele estos encargos (que ellos 
se j nzgan en derecho de satisfacer completamente), 
y los practican; se quieren anteponer á los Docto
res seculares, tomar asiento y lugar pt-ecminentc, 
y preferido en todo, contra iodo el orden de los 
derechos. A lo cual acude de buena fe la santa 
piedad de los Magistrados, en consideración y virtud 
de su hábito de penitencia que traen. Pero éste, 
sólo da motivos ele humillación al Religioso que le 
carga; y si todo cristiano debe ser eJ. que ministre 
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y sirva, 6 el que esté á los pies ck todos, el Regu
lar con más justo motivo no debe prevalerse de las 
insig:nias ele la humildad, para engreírse y dar se
fiales ele s.u soberbia. Aun los Ministros Togados 
de mayor carácter y dignidad, siguen el orden 
jerárquico en la ocupaci6n de asientos en las Uni
versidades, según la antigüedad de los grados. ¿Y 
será raz6n que los que no los tienen ui los 
pueden teuer, pues son muertos á los honores y 
preeminencias seculares, quieran presidir á los que 
las pueden gozar y ele becho las gozan? 

Con este motivo, ocurre también decir, que 
en este Muy Ilustre Cabildo residen mientras no 
lwy¡L Proto-médico, todas las facultades concernien
tes á perfeccionar este ramo ele policía, y dar forma 
ele seguir 1111 · método para aprender la Medicina, 
trayendo á la consideraci6n el espíritu ele las leyes 
qtte lo prescriben. 

Del mismo modo debe mandar este Muy Ilus
tre Cabildo que los Médicos no llamen á las con· 
sultas á los Cirujanos, ni traten con ellos con 
algútJ género ele igualdad, áun en los actos de 
ecrenionia, para que la profesi6n médica te11g¡tla 
clistiuci6n debida y el honor cmrcspondicute. Eu 
lo que el Muyilnstre Cabildo se arreglará á inti-· 
marles esta conducta á los Médicos·, para que les 
obste y pare perjuicio la cédula dada por uuestr~ 
l~ey el Sefior Don Felipe quinto, en San Lorenzo, á 
27 ele Noviembre de 1737, porlaque se manda á los 
Médicos que no admitan ni llamen á juntas á los Ci
rujanos en cnraciones de su facultad, ni concurran 
á consultas con ellos recibiendo sus pareceres y vo
tos, así por ser muy contrario y disonante á su 
clase, como por otros motivbs de mayor momento. 
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S1Ípongo, Señorés, qne esta reflexión es más bien 
un remedio precautorio pant lo <¡ne acontecer{¡ en 
lo fntum; porque, ciñéndome á decir una verdad la 
más interesante, y que podría repetirla entre los 
últimos alientos de la vida, protesto que 110 .hallo 
t\11 solo mediocre Cirujano en una ciudad como 
esta, á donde hay Obispo, Presidente, Audiencia y 
Cancillería Real, Cabildos y demás gentes ilustres 
que componen nn no despreciable lugar. 

Muchas más cosas l1abía que decir y refor
mar acerca ele este punto de los falsos médicos: 
110 he hecho más que correr una 1i11ca á los 
descubrimientos; porque me pareció importante 
exponer las cosas que se oponen . á la limpieza 
personal <le QuiLo, y por mejor decir á la félicidad 
pública. En lo poco que he hablado no he seguido 
á la razón desnuda ele hechos, sino á ella misma, 
apoyada en la autoridad y en los ejemplos. La 
verdad ha 0ido á quien he rendido un irresistible 
homenaje, y á estos objetos, que parecían muy dis
tantes del de la prcscrvaei6n ele Viruelas, me ha 
traído el celo patriótico. Tenia presentes. estas 
palabras ele Don Francisco Gil: 11Aunqne parece 
((que. {micamente nos hemos propuesto por objeto 
11el preservar á los pneblos de la peste de la Virue
((la, se deja conocer mny bien que las mismas 
!!providencias indicadas á este fin, son ignalmente 
11eficaces para toda enfermedad contagiosa, y con 
11especialidacl para la verdadera pesteJJ, ¿ Cnál 
mayor, Seriares,. que la· impericia de los falsos 
médicos? Y desde luego, cuando he querido eles
empeñar el cargo que este Muy Ilustre Cabildo me 
ha dado, si me hallé muy inferior en fuerzas para 
salir cOIL la empresa, me hallé con demasiado vigor 
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para expone1·la verdad. No hay dudR CJUe me venl<t 
en tropel á ht memoria la siguiente reflexión del au
tor, y era lo que me intimidaba, porque éste dice, 
hablando ele su proyecto: ccBien sé yo que la idea ele 
cttan alto fin como me he propuesto, me recia la aten
«ción de nn hombre verdaderamente sabio y fecundo, 
ce para que, esforzada con su elocuencia y persuasiva, 
ccy apoyada con el peso de sn autoridad, l1allase 
ccmejor acogida en toda clase ele g-entes, y ojalá se 
ccanimase alguna perso11a ele este cárácter á tomar 
ccá su cargo este asunto y ponerle cu estado ele ser 
((admisible por quien pudiera ponerle en ejecución>>. 
Ahora, p11es, veo qnc en mí no hay el mérito ele la 
facundia, mucho menos el ele la autoridacL Un 
filósofo ó un hombre que desea serlo, 110 tiene más 
glorioso timbre que el ele parecer y ser en la 
rea1íclacl obeclientc á los preceptos ele sus superiores. 
Pero si á estos cuando son severos y zañudos, se 
rinde el filósofo por cristianismo; cuando son acce
sibles y templados, se postra por inclinación. En 
la primera, difkíl coyuntura obra la religión todo 
el efecto; en la scgtwda, tau amable, fija el amor 
toda la ficlclidad, í Oh, cuánto el aplLcible y sua
vísimo gobierno clelmny ilustre Señor Villaleng-ua, 
retrata la dnlci.sima antorirlad de nuestro augusto 
Monarca 1 í Y, oh cuánto se vincula á cada mo-
mento con esta conducta la subordinación más fiel! 
En el soberano y en su Ministro estoy leyendo las 
máximas de justicia, de equilibrio y de amor á los 
vasallos. Y es en mí corresponder á sus intencio
nes tan p;-. r'"s, inspirar á mis conci ucladanos en 
este breve rasgo el~ mi pluma, el amor ele la reli
gión, ele la hu m anidad y de las leyes. Por este 
rccspeto se mee perd011ará c¡ue haya tomQdo un tono 
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que el'vulgo creerá que uo me conviene. Por el 
mismo se deberá creer, que respeto inviolablemen
te sus ilustres personas y todas sus in:;inuaciones,. 
porque en la obediencia he constituído todo mi 
honor y toda mi gloria; y siempre en estos casos 
hablaré con aquella libcrüld que me inspirare el 
superior influjo de un tan Ilustre Cuerpo. 1\•Ie 
haré digno ele servirle por los continuos :;acrificios 
de mi reposo, y en ellos haré ver siempre, que V. S. 
es un maestro severo, que á todos instantes da al 
público lecciones lumino:;a:; ele rendimiento y grati
tud á la sagrada persona del Rey. 

COPIA DI'~ LA CAK'l'A QUB~ SE ESCKlBIÓ A 'J'ODOS !,OS 

Mf;mcos DE EJERCICIO 

Casa, y Octubre 8 ele 1785. 

Muy Señor mío : 

Para verificar el papel que el Muy Ilustre Ca
bildo se sit-vió mandarme ayer que hiciera, me es 
inclispeusable saber hoy mismo cuántos virolentos 
y leprosos se hallau en el barrio á que Ud. ha sido 
destinado, el nombre ele la calle, el número que 
corresponde á las casas, quiénes son los dueños 
de éstas, el sexo ele los contagiados y las demás 
circunstancias que Ud. juzgase conveniente comu
nicarme. Bu lo que creo se halla motivo de coo
perar á las intenciones ele! Rey, y hará Ud. un 
favor á su muy atento servidor q. b. s. m. 

0!'. FmnuiBco Eugenio rlc San\¡¡ Cruz 1 EsJwjo. 
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OBSF.RV AülONI•iS 

g¡ osct·ito tic Espejo sobre. la manera L1o impndit· el 
contagio de !as viruelas es, eu nuestt'o eoucoptu, la tlll\iOI' 

de las obras, que de nnesLro compnt.riota han llegado lwsLu 
n"sotros. Llamamos J¡¡ utcncióu de los l<:etorcs it Ja ¡unte 
Liual del esct'ito, la cual merece cali/i(•Hr:-:~e do 1nformo sohl'e 
la higiene pública fle Quito, vrose11Lado ú In Thfunicipalidad 
de cntouces: muy dignas de notarse son la.~ observaelonos, 
que hace Jl)SfH'Jo sobre las· cau&'1s que !)OJjudicaUan ;í Jn 
salnt.l pública. on sn tiempo; y, eumpar:.mfln épuca cou ópoca, 
uos remos lHl la tri~te y lm.sta vergonzosa necc.sidaU do ro
conocer qne no 11ocas llc Ja.s obsern\Cioucs1 que ahora más 
do un siglo,. hacía Espejo, no han perdido torhvía su upor. 
t.unidad en ht época presente. Nótese, por eJemplo, lo que 
<lice sobre el hospital. 

Es¡"'jo era imluuahletncnte un. observn!lur diligeutc !le 
todo cuanto Jo rodeaba., y lo tlUCJ observaba. lo decía cou 
néltnirable desenfado. De propósito no queremos insistir 
solJre lo que ()bsen·a acerca l1cl aseo de las calles, de ln, 
condición de los alimentos y de lrrs medidas qno propone 
para impedir la eseasez <le In. earne y de los viYeres en la 
citMlad. ¡ Con·quú sornnoneria tan irónica no haee lu. cleH
!'l'ipción del estado miserable del l1uspital y de las causas 
que en cl\o lialliau · inii.nído!- EHpc,jo era, eu vorclm1, llomlJ\'o 
temible: nrmnrlo de su_ pluma, eí.nstica ú hiticnte, nrrentc
tfa de.uod~Hio rontra Jos abn~oc, tlonde quiera (}Ue los t•u~ 

eouLrabn ( 1 ). 

(1) Espejo c.,cribió sus 1/ejlcx·io"es sobl'O ll• manera do 
extirpar las viruelas pm· encargo del Ayuntamiento de Qui
to, el cual después lo mm1Uó lwnar ciertas expresiones 6 
elitusu1as.-No salJemos qúé clúnsuhts fueron las ljllO l'B¡Jl'O

bó el Cal>ildo ci\'il; pero, sin duela, serían las relatlvas '' 
los malos médicos r al estado del Hospital, porque consta 
que al Ca1Jllr1o le presentaron quejas contra Espejo dos 
Médicos y los fmiles llet.lemitas Véause las Actas del Ca
bildo civil Lle Q11ito: :tño de 17fl5.-.\ct:\ del 13 de Dieicm
llre. (Archil'ü ele!¡¡ Ullnici\'illiljad), 
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Habla de las epidemias, rliscurrc acerca del morbo gá
lico, inve8tiga. ln. eausn, ;/ ht Beiiala con toda franqueza: 
diserta sobre la peste y pomlem sus estragos, y luego aña
de c¡ue toclavín orau lll{ls dañinos <Jlle la misma pcsLe los 
mn.l(Js médicos; y con este n1otiYo nart·a cómo ~e esLudiabn. 
en Q_uitu la .Medicina, cúmo so rondíau los exámenes y de 
qué 1uanera Sh obtenían los gt'ados. La. Uescripción, rn1e 
del estado tlel estudio de ~ledicina b aee !Cspejo, eansa pro
funda tristeza y se Ye obligado únn á confesar, aunque le 
pese, que Quito, la capital do lit colmlia, em á fines del siglo 
décimo octavo una eiurlad muy atr,sada, todos los estudios 
yacían en completa decaLlencra. Jo! escrito de Esp(\jO es 
verdadcrameute revelador !-EL EDITOR. 
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SEI{MON 
DE SAN PEDRO, PREDICADO EN LA VILT,A DE Rro

BAMBA, EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 1780 
POR EL Lrc:ENCIADO DON JUAN PARI/J 

SAN'l'A CRUZ y ESPEJO ( 1). 

0 

'J'n es l'clrus tt:;rrpa luuw }lflfi'O/It 

r;d~fleaiJn Bc(Hcsia!Jt mea m. 

'l'll Cl'C$ L'cdl'o, .r tWhm esta pimhn 
ll<mrhé \(1:-; f'nndruncnto~ de mi lglriiifl, 

(8 . .1\L\'n:,) nl cup. IÚ). 

\'l'ENDElllOS, cal6licos, á quien dirige J e
cristo estas palabras, vemos que las dijo 
un hombre del vulgo por su extracci6n, 

á Ull hombre sin luces, por lo que hace al 
entendimiento, á un hombre sin poder por lo que 

(1) Parece nooe,mrin rlocir do~ palítbms acerca de cst<J 
clérig·o, honnu.no n1e.uor tlo Espejo: eran hermn.uos de parlro 
y madre. Don Juan Pablo fue oapoll:'lll llc la lleal Alllliencia; 
Rirri(J do misionero en Mainas, des11nós de la oxvulsiún do 
los iosnHa.s. So asegura que por dos ver.os se opnso en con
cnnm, r r¡neRmbflS fne roprolmüo: en cuanto ú HU moralidad, 
ya hen10s dicho en otro lugar, qtte crn mny poco conformn 
con la sauticlarl del estarlo sn~el'clotal. 

1~;1 nfw de l70G, :í com~ecneneia t1o 8\lR contidenein:>.J, ínt.i-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t)2() J~Jt,ANOTSOO ,l_A_VIElt EUGENTO RBPiiJJO 

mira á la representación sobre la tierra ; en fin, á 
nu hombre sin taleÍüo, sin clocLrinrt, sin el uso ele 
la palabra, sin el ejercicio ele los arbitrios, y sin 
aptitud para los negocios del siglo. Por otra parte, 
si atendemos cual es el empleo á que le destina, ad
vertimos, que es á la celsitud ele nn alto ministe.rio, 
á la gobernación de uu reino vasto y extenso en 
todas las partes de la tierra, y, en nna palabra, al 
régimen de la sagrada Esposa de T esncristo, de una 

mas cunln. Nn,var~rot(~, fue tleuuuc.indo n.l Pl'esidt-mte :Muííu;~, 
tle Clnzm{tn: SO lo l'CclUjO {t 1Jl'i8ÍÓo, y fue jn;;,gaflo y RB~tou
ei,\tlO JWL' la Autoridad nclosiiLstiea. [,o defenclirl como >tbo
gado el Doctor Dou ,Juau do Dios 1\rorQ,lll~ 1 J,. Ril'vió de AgouLe 
Piscal el Doctor Don .Luis tle Auch·nllllÜ10, c1 cnnl, nuoque et::t 
intimo runigo rle1 Doctor Jl~S[Jejo, hihu n lar! lO rln sevel'idna 
eontra el ckrigo lwrmnno de l3ste. 

Ya homm clicLo que el cxpocliente del juicio contr[l, el 
e\óJ'igo ERpojo eB el Único {_lonnmonto oRerito, 110r el cual 
consta In parte ~LHJ ul cúlelmJ y clesgradnclo Mórlico Don 
l~ugcnio Lll\'O en r,l plan de In. completa ematwiva.ciúp polítien 
<lo Quito. Era entonr.r:s, por muerte <le! Obispo Mttdritl, 
Vicario Capitular eu seLle vacn.<Lt<:, c:1 Scñm' Don I'edro Mesia, 
Dc(m L1el Cnllilclo oclesiústico, y él i'ue ~uicn sontcnció al 
clédgo T1~spojo á. flos nfios ele reclusión e u el cotwcn to de 
misioneros frauciscauos tic Popavft.n. 

· CLmndo l:L revolución clrol di~" de Agosto ele lROO, vuelve 
ú apnrcccr ya Llc regreso ¡'t (~nito, uuesl.eo clérigo, y lo encon
tramos do capcllitn <lo nno <1e los primero8 cuerpos de tropa, 
que improvisaron los paLriot,as. 8in duda, durante toLlo el 
t.iempo quo transcurrió desdo la \'Cnida de Montes hasta el 
triunfo de ~ncre en I'iehincha, ha de lwhcrso mantoniclo el 
cuitado del cl(\rigo RHp~jo re.tü·a<lo y en sileucio: opinamos 
que fa.lleeió muy anciano J' qnc continuó sionclo desgraciado 
hasta. sn muerLe .. 

Fne albncon. do sn hermano Eugenio: ambos hermanos 
se amaban ontrnXiablemente, y c1 clérigo era aLlwh·aclor siu
cero ele 1n ciencia, Llell\'lódico.-NcYrA DEl1 EDl'J.'OH, 
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Iglesia toda llena de misterios, é inaccesible á los 
ojos de la carne y de la sangre. A Eila es á quien 
ha de servir este hombre de.svalido, á Blla es, digo, 
á quien ha ele servir de fundamento esencial el 
Apóstol Pedro. Tu es Pe!rus et super !zcmc pr!iram 
edificaba A'cdesúwz meam. Parece, católicos, que 
en la misma predilección con que Dios-hombre le 
escog-e, le segrega de los demás, y le destina á un 
fin tan glorioso, está la alaban:<a y el asunto de las 
<]tte hoy debía yo dedicar al soberano Sacerdote. 
Pero creeis, católicos, que yo vengo á lisonjear en la 
superioridad sólo espiritual de la Potestad de Pedro, 
una grandeza mundana, un esplendor de tierra y 
una prerrogativa concedida 6 usurpada por los pa
dres de las gentes? Nada menos: vengo á decir, 
siguiendo el elogio del Príncipe de los Apóstoles, 
en lo que consiste su verdadera gloria. Atended, 
católicos: la Iglesia había de ser perseguida: la 
Iglesia habh de padecer un género de aflicciones 
y de tormenta, y el conductor de ella había de ser, 
y debía .ser un Pastor impávido y un Pastor vigilan
te. En efecto, lo fue Pedro completamente, y 
veis aquí que bajo de estos dos caracleres haré l<t 
tela de mi discurso, si el espíritu divino, oyendo 
los ruegos de la Virgen María, me ilustra con el 
resplandor eterno de su gracia.-Ave JJ1aria. 

·una 1meva religión es la que Pedro va á esta
blecer en el entendimiento y corazón de todos los 
mortales. Ya Jesucristo le había anunciado el 
modo que había de guardar en el ejercicio de su 
lnínístcrio; para que. nach le cogiese de sorpresa. 
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Pedro, al tiempo de establecer la nueva Iglesia, 110 
había de buscar, ¿qué digo? 110 había de te11er 11i 
aún la esperanza del oro, de b plata y ele las como
didades. Pedro había de.comparecer e11 medio de 
los lobos carniceros .. Fi11almente, Pedro había de 
ser llevado á las Sinagogas, arrastrado á los 
Tribunales, y sentenciado por éstos á los suplicios. 
Si había de suceder esto, como en efecto sucedió, 
se requería que Pedro tuviese u u corazón revestido 
del valor, ele la fuerza y la constancia; un ánimo 
sin apocamieuto, si11 temor y sin bajezas; y dcscle 
luego, Pedro, impávido para arrostrar á tanta suer
te ele objetos todos temibles, hace frente al horror 
ele la pobreza; hace frente al respeto de las potes
tades seculares; hace frente al rigor de los tormen
tos; tres circunstancias bajo las cuales se caracte· 
riza la magnanimidad de Pedro, y en las que se 
incluye perfectamente su santa y apostólica im
pavidez. 

Cuando se le mira á Pedro pronto y aparejado 
para recorrer el mundo, é introducir en él una doc
trina toda del Ciclo y espiritual; le veréis, católi
cos, que, para emprender un viaje tan dilatado, no 
toma u11 saco e u e¡ u e reservar la más ligera pro vi
sió11; 110 lleva sobre su cuerpo más que una túnica 
y él se niega al alivio de llevarla doble; no cubre 
sus pies con el abrigo del calzado, y los expone 
des11udos á la intemperie de los climas, á la violen
ta mutación de las estaciones, á la escabrosidad de 
un suelo áspero, al itrdor de las arenas que rever
beran, al rigor ele las malezas, abrojos, y espinas 
de que ellas está11 cercadas. No empuña un bácu
lo qtie le sirva de apoyo; ó, si le carga, es sólo uno, 
siéndole vedado el cargar dos, Ni puede poseer el 
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oro ni b plata, cuando se le ha mandado que re
nuncie hasta el deseo ele lograr en sus bolsillos ó 
ceñidores del tiempo alguna moneda de cualquier 
condición que fuese. Luego es preciso que Pedro 
hagR sus correrías evangélicas, sin pan, sin cami
sa, sin zapatos y sin dinero, con que pudiera reme
diar toda su falla. Una vicla desprov<.:Ícla ele todo, 
6, por mejor decir, una vi eh rodeada ele todas las 
necesidades, no es otra cosa, católicos, que la ima
gen de la pobreza ú1ás aflictiva. Pedro Ja· hace 
frente, da los pasos á su dolorosa expedición, y, 
ejerciéndola en la ¡Jemuia de los comunes alivios, 
es el Apóstol Pedro la cabal pinlma de un corazón 
impávido. Porque á la verdad, ¿á quién no asusta 
con su rostro feísimo el espectro formidable de la 
miseria? ¿ Qniéu no teme carecer de lo necesario 
para los usos ele la vida? ¿Quién no se horrori~a 

cnaudo, al comer nu pan de lágrimas hoy dia, ju~ga 
quc·mañana le ha de faltar este mismo alimento 
amasado con su llanto? Si el rico se sorprende y 
se da por perdido cuando sólo conjetura e¡ ne 110 ha 
de corresponder á su diligencia la ganancia, ¿qué 
pasará cou el infeliz ·<¡uc uo tiene fondos sob1·e qué 
fincar h seguridad de su subsistencia? i\11 1 qué 
horrorosa es, ¡¡Ún sólo imaginada, la rcprcscutacióu 
de la pobreza 1 Todos sienten y telllcll SLJS tris
tes efectos. .El orgulloso ve que con ella se cortan 
las alas á :on ambición; el sensual, mira que se le 
quiebra la inmunda copa en que bebe el veneno de. 
los deleites, como licor de salud; el avaro, 11om 
que se pierde la espcrau~a de atesorar, y teme el 
que queden cxhat¡stos de ri.que~as sus ocultos rc
scrvatorios; finalmente, lodos los hoú1bres creen 
que. el (lbatimicnto de los {wimos, c¡nc la oscuridad 

(i7 
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de las familias, que el origen de las envidias, que 
el espíritu ele la discordia, que d principio ele las 
desdichas, en una palabra, qne el clcsorden de toda 
la naturale;.oa, provienen y nacen inmediatamente 
de la pobreza. De aquí sucede, que el hombre más 
nliserablc y pobre de lo necesario para vivir, se 
afana por las conveniencias del siglo y por los 
establecimientos mundanos. Pedro, pues, lo ha 
renunciado todo, y, tenic11Clo en nada el oro que 
desprecia, y todas las csperam;as de lograrle al
guna vez, toda su confianza ha puesto en el Señor 
de todas las grandezas y en el Criador del cielo y de 
la tierra. Va á predicarle, no en el esplendor de 
su soberana magnificencia ; no en la extensión ili
mitada de su poder; no en el decoro, lustre y glo
ria de su Potestad Suprema, sino en la ignominia 
de sn pasión y en la locura de la Crn;;;. Al Di9s 
de la hun'iildad y de la pobrc7.a, era menester que 
le diese á conocer un Apóstol humilde y pobre has
ta el extremo, y un Apóstol que en todo su porte, 
en todas sus ~Lcciones y en toda su cond neta mani
festase que abrazaba de todo su com:<6n el oprobio 
de la pobreza. ¡Bendita para siempre esta virtud 
con que se dc5poja uno. de los temores é inquietndc5 
del cora;.oón, y con que se aseguran las demás vir
tudes y la serenidad imperturbable de! espíritu! 
Pedro, pobre, está expedito para anunciar las ver
dades que repugnan más al orgullo de la razón 
humana, y para decirlas delante de los Príncipes y 
á presencia de todas las gentes. En efecto, Pedro, 
impávido para resistir el tumulto de las opiniones 
del siglo, fue el que, no haciendo caso de la multi
tud que las so:;tenía, supo hacer frente al respeto de 
las potestades seculares, 
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Para conducirse Pedro conforme á los princi
pios de la religi6n que había aprendido ele la boca 
del mismo J csucristo su Maestro; para uo desviarse 
un punto de sus reglas ir1defectibles cu tan ardua 
empresa, primtro venera la sublimidad ele las po
testades seculares; pero, rimliénüolas aquel home
llaje debido á la excelencia de su independiente 
soberanía, conoce CJ11e, aunque desasistido de todas 
las recomendaciones externas, debe no intimidarse 
por no tenerlas, sino que con el valor y presencia de 
ánimo cliguo de un discípulo de Cristo, estaba en la 
obligaci6n ele intimarlcs su nuev" Ley. El mundo 
que hace consistir el sistema ele sus fueros en el 
resplandor de una falsa gloria, ama y solicita los 
méritos brillantes, aunque no sean s61idos. Así 
¡os talentos sublimes con el d6n de la elocuencia: 
las riquezas abundantes con d frenesí de la prodi
galidad: el valor generoso . con la profesión ele las 
armas: la nobleza ilüstre con la perenne circula
ci6n de la sangre en todas las generaciones, consti
tuyen á las personas cap¡tces de presentarse delante 
ele las potestades, y de hacer figurar en la escena 
de esta vida. Y así es qnc los sujetos en quienes 
no derramó la Providencia algnua ele estas pre¡~ro
gativas lustrosas, estiíu m.ny lejos de querer hacer 
un papel que no les acleetía, ui pueden representar. 
Un secreto orgullo l~s abate dentro de ellos mis
mos, y, obramlo una interior cobardía, los hace 
aparecer moderados. Vencidos ellos así en lo 
oculto de su pensamiento, vencidos, digo, así ele 
sn propia soberbia, no osa11 hablar delante de los 
Magistrados, ele los 'I'ribm1alcs, de los graneles, 
ele los poderosos, y de los soberanos. Pedro al 
contrario, si sabe c¡tte los debe respetar, sabe. qne 
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el Rey de los reyes debe ser obeéleciclo con pre
ferencia : si conoce e¡ u e la 1 e y 1 e prescribe aquel 
culto exterior y civil de· renélimiento á la Majestad 
del Trono; también conoce qne la misma ley le 
ordena que ha de decir la verdad á aquellos mismos 
que mús la aborrecen, y ú aquellos mismos que, 
pudicHdo ahogar la respiración de un cuerpo mor
tal y quitarle la vida, no pueden perder el alma. 
El respeto que inspira la soberanía al común de los 
hombres, labra en Pedro el mérito de su inviolable 
fidelidad hacia ella¡ pero {¡ pesar del resplandor 
que circunda y orla la frente de las testas corona
das, se prepara Pedro {¡ no dejarse deslumbrar de 
la brillantez de la corona¡ y antes sí, se dispone á 
sujetar esa misma coromt y la cerviz ele los Señores 
y Potestades que la ciñen al yugo del Evangelio. 
Pedro cuando es clcstinaclo al ministerio ele Pontífice 
Supremo y ele Pastor universal ele la Iglesia, ve, que 
delante del aug-usto solio de los que gobiernan la 
tierra, debe poner juntas las manos, col! el ademán 
y cou la rcaliclacl de la humillación y el rueg-o; pero 
por otra parte sabe, que ha ele levautar la diestr<t, y, 
empuñando en su mano otros tantos cetros, cuan
tos cora;:ones reales hubiese dominado con las ar
mas de la Cruz; ha de sacrificar al Dios eterrio los 
trofeos y victorias de la Relig-ión. Vencerá Pedro 
los lazos ele su encogimiento¡ vencerá las reflexio
nes humillativas de·su propio conocimiento; ·veuce
dt ht cortedad del geuio, los emharaws de su len
gua, las cadenas del silencio¡ vencerá aquel temor 
que influye la circunspecta y respetable presencia 
de bs personas que imperan en todos los dominios 
del universo, y, no haciendo algún caso ele lo que 
ellas y el mundo todo dirán ele sí, de su misi6n, ele 
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su ejemplo, de su poder espiritual y de su oficio de 
enscfiar; Peclro hará mucho caso de la salud eter
na de tan altos personajes, y les dirá cuanto le 
convenga decir. En efc:ci.o, Pedro, á h fa>< ele los 
hombres más ilustres á quienes se rinde y se sujeta 
todo ·viviente, mostró ese corw<Ón impávido, pene
trado de la sumisión y la g-cuerosiclacl, del respeto y 
del clesembaram, de la obediencia y ele la libertad de 
comunicarles los tesoros de la doctrina. De este 
modo him frente al respeto de las potestacles secu
lares. V si en las mauos ele éstas cstaba el arbitrio 
de castigar á Peclro, ved ahora, católicos, cómo él 
desde lnego muestí·a á sn despotismo un corazón 
intrépido, y cómo hace frente también al rigor de 
los tormentos. 

Jesncristro Sefior Nuestro, al enviar á Pedro 
por la extensión de l.och la tierra á que anunciase 
su Reino celestial, le pouc delauk, por decirlo así, 
la ima¡;en de la nmerte. Parece c¡ne el Scfior le 
hace aquí á Pedro los mismos oficios que le hizo el 
Angel en el Jardín de las olivas al tiempo de su 
orac1on. Mnéstrale, l)Ues, á Pedro, en compendio, 
el amargo cáli7- q ne había de beber, pem manifes
tándole que era su voluntad el que lo bebiese, le 
conforta, y le da constancirr para los sufrimientos. 
Menos no podía ser, porq ne el ánimo más esforzado 
crrería en el abismo de la desolación, si se le dijese 
que era enviado como una oveja en medio ele los 
lobos feroces: que había ele ser presentado en los 
Concilios y ante los tribm1ales prevenidos ya contra 
las máximas ele su· doctrina: que había de ser con
ducido lwcia los Presidentes y 1Jacia los Reyes, 
p:1ra dar á ellos y á todas las· g-entes testimonio de 
Jesucristo, no con una simple cleclaraci6n ele la 
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con el de la misma vida, arrancada á manos de la 
crueldad más bárbara y de los tonncntos más atro
ces. Esta representación horrorosa á la natnralc:-m, 
se le }¡acc más formidable, cuanto más ella rellexio
na las verdades incomprensibles que se han de 
anunciar, las pasiones de los hombres á que se han 
de decir, la dureza del corazón humano, el orgullo 
común ele la razón natural, el poder despótico de los 
vicios, que son otros tantos insuperables estorbos 
parü hacer agradable· la persuación y admirable la 
creencia de un Hombre-Dios crucificado, que con
denó con sus dolores y su muerte la vida libre, la 
vida mole, la vida deliciosa y la vida de los senti
dos. Imagiuáos, católicos, cuál será la sorpresa y 
el abatimiento de un espíritu, cuando se le destina 
á los suplicios, cuando se le anuncia que h<t de mo
Yir, cuando se le pinta la muerte más dolorosa, 
cuando se le propone todo su" horror, en nn modo 
que lo vea claro. Pedro es el que antes de entrar 
el pie en las sendas escabrosas del ministerio apos· 
tólico, ya vé todo el aparato funesto de los instru
mentos, de los ministros, ele la misma ejecución ele 
la muerte. Patentísale el mismo Jesucristo con 
aquella claridad que emana y es propia de .la luz 
incrcada, con aquellos colores con los que los obje· 
tos descubren su propia esencia, y cou aquella ver-" 
dad indefectible que e"S digna de un sér om"úipo
tente é infalible. ¿Cómo juzgáis, católicos, que 
correspondiese la voluntad ele Pedro, al conocimien
to de su destino, ele las fatigas "de su oficio y ele! 
término ele sus días? ¿Sería hu yendo de los peli
gros? repugnando el ca liz de los tonnentos? resis
tiendo el abrazarse con su Cruz? rennnciando los 
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Providencia admirable de mi Dios 1 Vos que ele
gisteis lo más despreciable ele este mnndo para 
confundir á los fuertes, Vos que escogisteis la 
incensater., la ignorancia y la locura para arruinar 
los principios de la sabiduría del siglo; hicisteis 
que Pedro se revistiese de aquel valor insuperable 
que no han conocido ni logrado los héroes ele este 
mundo, le prevenisleis ele aquellas disposiciones de 
ánimo que constituyen una constancia heroic<t, y 
así Pedro correspondió á la vista de los tormentos 
y de la muerte, l1aciéndolcs frente y despreciando 
todo su rigor por cumplir con las obligaciones de 
su cargo. Habéis visto, católicos, en las sombras 
de mi discurso al Pastor impávido, dígnese ya 
vuestra atención benigna escuchar al Pastor vi
gilante. 

II 

¿Quién creyera, cat61icos, que la Iglesia santa 
que tc11ía por su primera piedra <mgnlar al mismo 
J csucristo, podía padecer los insultos y rebeliones 
tramadas por hombres que habían de hacerse honot 
de parecer sus agresores, y gloria de ser en reali
dad sus enemigos? ¿Quién creyera que una junta 
establecida por la mano del Todopoder<Jso, adquiri
da con las fatigas del Redentor, y selhcla con la 
marca de su sangre y de su Cruz, no había de vivir 
y prosperarse en el seno de la paz y bajo el asilo 
de la misma tranquilidad? Si fuese una congrega
ción á quien hubiese reunido la política con sus 
máximas de sagacidad; á quien hubiese dado leyes 
la sabiduría del siglo con sus principios de pruden
cia mundan<t; á quien hubiesé seducido el he~hizo 
de la elocuencia, con los encantos de la pcrsuaci6n ; 
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y á q'uien hubiese dado sér, estabilidad, movimiento 
y acción sola Le inteligencia del hombre, con su 
espíritu de superioridad, de manejo y de cábala; 
estaría bien que padeciese las alteraciones propias 
ele la inconstancia de su corazón, las vicisitudes 
del tiempo, las contradicciones ele la razón natural. 
Pero una Iglesia, 6 universal asamblea de hombres, 
con un solo pensamiento, ele una sola voluntad, 
sujetos á unas mismas leyes invariables, ele unas 
mismas costumbres irreprensibles, y unánimes en 
prestar á su Soberano Institutor una misnm indi
vidua fidelidad, ¿es posible que habrá de ser com
batida, padecer sus adversarios, y verse rodeada de 
lazos, de perfidias, ele asechanzas y de peligros? 
Ah ! Buen Dios ! Qué profundos son los abismos 
de tus consejos, qué incompreJ1Sibles los. caminos 
de tus juicios! A la verdad, católicos, la Iglesi~t 

de Jesucristo nació eu la cuna del padecer, de la 
aflicción y el dolor ; se ed ncó cü la escuela de las 
contradicciones, y se perpetuará hasta la consuma
ción de los siglos, en medio de las hostilidades y de 
una guerra interminable. ¿Y de esta Iglesia lut 
de ser Pedro, pusilámine, ignoninte, desvalido y 
desconocido, el primero que, vuelto Príncipe, tome 
las riendas ele su gobierno, empnñe su cetro de un 
poder sin límites, y cilia su frente con la diadema 
de regia y muy snblime superioridad? Sí, católi
cos, para que sea Pedro un Príncipe tan . poderoso, 
le basta ser un P.astor que vele en la propagación 
de la fe, y que vele en la extirpación ele los vicios. 
Ved aquí la vigilancia ele Pedro: vigilancia en di
fundir por toda la redondez del orbe el depósito 
de la verdad; y vigilancia cu preservar la grey de 
los pastos venenosos. 
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Esa primera vigilancia de Pedro en esparcir 
por los confines de todo el mundo la doctrina re
velada, debía ser, y fue su primera obligación cum
plida. El celo le servÜL de primer fundamento; 
el amor cld prójiu\O daba progresos al edificio; el 
deseo intenso ele la gloria ele sn Dios, perfcccioua
'ba la obra. Conducido Pecho por tán poderosos 
moth;os, animado ele estímulo;; tan pungentes; 
luego que fue lleno de la caricLd del Espíritu di
vino, é ilustrado de sus luces abrasadoras; ento
na la voz de sn prcclicación milagrosa, y en ella 
lo primero qnc hace es la apología de sus colegas 
ó Apóstoles, á quienes la malignidad de los con
cnrrentes llamaba ébrios, y repletos de una bebi
da perturbadora de los sentidos y de la razón. 
Pedro les dice: ¡Oh vo,;otros judíos por 11atnra
leza y todos los q ne moráis de forasteros en J cru
salén, atended muy bien mis palabras, abrid, para 
e~cuchar, las puertas de los sentidos, oidlas á fin 
ele que os sea lo que os dijere, perceptible, claro y 
notorio 1 Los discípulos de Jesucristo, sus Sacer
dotes, sus Após-toles y mis compañeros, no están 
poseídos del furor ele la embriaguez como ju,.;g·áis. 
Si ellos han desplegado sus labios, si ellos abrasa
dos con lm; lenguas ele fuego del Dios consolador, 
han dado movimiento á sn lengua ligada por tanto 
tiempo con las cadenas del silencio; si ellos han 
hablado ahora con impelu, elegancia y un gé
nero ele divino cutusiasmo los diversos idiomas de 
todas las naciones, no es porque estén ébrios, sino 
porque hoy se cumpleu los vaticinios del profeül 
Joel, que ha pronosticado que en. este tiempo· de
rramaría el Señor su Bspíritn sobre las personas de 
toda~ condiciones, ele todo :oel'o ;¡ ck todo estado, y 

08 
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todas profetizarán. Pedro, después de haber hecho 
la defensa de sus hermanos sacerdotes, pasa á ÜJcre
parles á los mismos enemigos sus perfidias y aquel 
modo iuicno y traidor co11 que á Jesús Nazareno, 
var6il aprobado por Dios y pot~ ellos mismos, en 
atenci6n á sus virtúdes, á sus prodigios y á los ca
racteres ele su divinidad, le entregaron, le afligiermi 
y le dieron muerte: HunD dejinz'to amsi!úJ, el. prae
se1itz'a Dei traditum, per manus ún'quormn ajjhg-Pn
tes úzteremistú. Luego, Pedro les descubre los 
misterios de la Resurrecci6n del que fue crucificado, 
anunciándoles que Jesucristo 6 sn cuerpo benclitísi
mo no qued6 abandonado en el profundo del infierno; 
que sn came sacrosanta no ex11eriment6 la corrup
ci6n; que á este Jesucristo lo resucit6 Dios, y que 
de todo eran testigos los Ap6stoles todos y él mismo. 
Certísimamentc, sepa esto toda la naci6n de Israel, 
afiaclía Pedro, porque es Dios este Jesús á quien ha
béis crucificado. Esta es la excelente, énérgic<i y 
éficaz oraci6n de Pedro. Su efecto es la pronta 
contrici6n de los oyentes, quienes en medio de la 
amargura salndable del arrepentimiento, le pregun
tan qné era lo CjUe habían de practicar. Entonces 
Pcdró comienza á secundar, col! más esmero, c:sas 
semillas de sus primeras palabras, que empezaban á 
brotar, y les dice: Haced penitencia, y cada uno de 
vosotros bautícese en el nombre de J csucristo, para 
recibir los clones de1.Espíritu divino. Los que re· 
ciben la eficacia de la exhortaci6n ele Pedro igual
mente abrazan las aguas saludables del Bautismo, 
y, lavándose de su iniquidad, renacen á la vida de 
la gracia. Son tres mil los convertidos á la fe 
de la Úucva Religi6n. Ved allí las primicias y 
el fruto de la :predicaci6n de Pedro; pero notad de 
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paso, qne para obtener esas primicias y ese frnto, 
establece Pedro primeramente la integridad del 
honor ele los ministros evangélicos; porqnc éstos 
desacreditadoscon ht mancha de la ignominia, con 
la. afrenta de los vicios, con el sambenito ck una 
üutla condncta, no son buenos para cdiiicar, y al 
contrario sirven de desdichada ruina en la casa del 
Señor. La propagación de la verdad y de la fe 
está vinculada, ya se vé, á la gracia de J esncristo; 
pero igualmente depende de la santidad ele sus di
vulgadores. Pedro trae á la manifesülción ele los 
misterios ele Dios, de las máximas del Evangelio, 
de la ley de caridad, trae, digo, aquellas saÍ!las dis
posiciones, del desacimie1Íto de todo lo terreno, de 
uua vida sencilla, pobre, lwmilde é inmaculada; 
y de un celo ardiente, activo y generoso. Y como 
los triunfos ele la Cruz no se habían de deber á la 
composición de los cliscnrsos aclomados, ni á los 
razonamientos socráticos, ni á la elocuencia plató
nica, sino á la sencilla y uniforme repetición de 
unas mismas palabras, de unos mismos pensa
mientos, de unas. mismas verdades; Pedro no mu
da de tono, ele expresión, ni de conceptG, porque 
sabe que el mundo no 11a de conocer á Dios por 
la sabiduría, sino por la locura, ó, cligmnos así, 
¡Jor la insensatez de la predicación ha querido 
Dios labrar la salud eterna ele los hombres. Así, 
á .esa continu::i voz repetida en los mismos térmi
nos, con 1<t mayor sencillez, se renueva el prodigio 
de la conversión de cinco mil. Encargado Pedro 
ele volver á toda :a tierra cristim1a, evangélica y 
celestial, 110 duerme como se rindió al sueño .en el 
valle. de Cetsemaní; pero vigilante está pronto á 
no perd011arse fatiga alguna, para conseguir el fin. 
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Cuando es negocio de satisfacer á los magistrados, 
él es el prin!ero que c.:uida ele dar las respuestas 
más oportunas y valientes. Cuando se trata de 
obligarle á que calle, él es el que intrépido clama 
delante de los príncipes de esta manera: J nzgad 
si es cosa regular ni justa, que en presencia del 
Dios Santo y Tremendo os obedezcamos á vosotros, 
antes que á este Dios mismo? Pedro que en todo 
su semblante, en todo sn exterior, y en toda su 
estructura había dado á conocer su idiotismo, su 
cobardía, y su vulgar educación¡ asombra ahora 
haciendo ver su constancia, sn v:alor, y sns expre
siones todas de luz y fuego. Ya sola la presencia 
ele Pedro es un milagro, es un e.iemplo, es una 
conviccióu, y es el fundamento sobre el cual se va 
acumulando el sagrado orden del edificio cristiano. 
Oh ! cuánto me clnelc, que por la tiranía ele las 
pasiones se me vuelva estrecho el tiempo; y me 
ejecute á no tener en tortura vuestra :ttcnción! 
Más dijera, católicos, ~tccrca del modo con que 
Pedro fne un Pastor vigihmte para difundir por 
todas las extremidades del m un do el depósito de b 
verdad¡ 1iero acabo haciéndoos una breve reflexión 
sobre su vigilancia pastoral en preservar su reba-
ño de los pastos venenosos. · 

Había ya en Judea una multitud unmerosí
sima de fieles: ya la Iglesia estaba fundada; ya 
la ley evangélica se iba esparciendcl, como los ra
yos del sol se esparcen desde que este planeta 
acerca su curso luminoso á las líneas de uueslro 
hemisferio; y era me11ester que esta grey santa 
se apaseutase en la dehesa de una doctrina salu
dable. Sí, católicos¡ Pedro vela en sostener el sis
tema de la fe, por la armonía de las costumbres. 
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Se congrega esta Iglesia, y· ora con confianza á 
Dios; pide que se le liberte ele las iras y amena
zas de sus enemigos; que se le conceda la libertad 
de hablar con toda satisfacción su palabra; se en
ciende su caridad; son escuchadas sus deprecacio

·nes ; son bien despacha das sus súplicas ; toda la 
Iglesia entonces .se llena del Espíritu Santo; ha
blan confiadamente las verdades cterna·s, y en todtt 
la multitud de los creyentes, no preside más. qne 
un solo corazón, no animlt más que un solo espí
ritu. Todo es común: no hay división de parti
dos, de intereses, de uti1idades; y se extermina ele 
junta tan sagrada el espíritu ele propiedad; por lo 
que con mayor eficacia daban los Apóstoles y en 
especial su Príncipe glorioso', testimonio ele la Re
surrección de Jes¡tcristo, á cuya fe correspondía la 
abundancia general de las gracias y bendiciones. 
Pedro aím más, luego que advierte á dos propie
tados dentro de su Iglesia, y por decir mejor, á 
dos cismáticos de la cm·jdacl fraterna, y del desin
terés evangélico, publica su mentira, y se la impu
ta como ll!la injuria inmcdi:üa al mismo Dios, y 
no á los hombres; caen muertos repentinamente 
Ananías y Safira; se difunde el temor por todos los 
corazones; advierten los fieles el poder de Pedro; 
temen w indignacióu ; 1a Iglesia toda se persuade 
de la dignidad ele Pedro, de la potestad de sus 
llaves, y de la verdad con que se debe tratar al 
Supremo Pastor ele ella_ Esto en compendio, ca
tólicos, por lo que mira á la integridad de las cos
tumbres que enseña Pedro á su Iglesia. Dejo de 
haceros memoria del e as ligo con que afligi6 el 
atrevimiento de Simón Mago. ·Este es d primer · 

·hereje, que procurara introducir en la Iglesia de 
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Dios el veneno de la falsa creencia, y de la blas
femia contra el Espírittt Santo. Pedro le contiene, 
y dice: ¡Oh comprador de las cosas santas y d~ los 
dones espirituales de Dios, que jmr.gáis que éstos 
sean capaces ele poseerse por la fuerza y atractivo 
de la plata l Este tn dinero te sirva de mina : 
Pecunia tu a te mm sú in perdz.tirmem. En estas 
palabras, y en las otras dichas {t los defraudadores 
de los bienes comunes ele la Ig-lesia se ve, c6mo 
Pedro con el báculo de sn potestad velaba en pre
servar {t sn g-rey de los pastos venenosos. Lo qne 
sucedi6 entonces sucede hoy, y sucederá para todos 
los siglos. La Iglesia de Dios es una, cat6lica y 
apost61ica. I.;J Esposo de ella es tmo mismo: su 
cabeza invisible es el mismo Jesucristo, y aunque 
sus Vicarios hayan de sucederse y perennemente 
hasta la consm~taci6n de los ti~mpos ; pero este 
primer Vicario, este sagrado Ap6stol todavía vela 
en el régimen de la qne fue su verdadera Esposa. 
Desde lo alto de los cielos l1ace los mismos oficios, 
y dice las mismas palabras de Jesucristo á cada 
uno de los cristianos. Yo ruego y rogaré al Padre 
de las luces, á fin ele que no sea defectible su fe, 
vacilante su creencia, dudosa su persuaci6n, n\ su 
vida desordenada. Conozcamos, fieles, la grande~ 
za de Pedro: admiremos en ella los consejos de 
Dios en el establecimiento de su Iglesia. Crea
mos que podemos ilisultarla con nuestros atrevi
mientos, .6 con nuestras prevaricaciones; pero juz
güemos que estaremos seguros, si la humildad 
profunda establece los fundamentos de nuestra f¡
delidacl hacia la Iglesia de Jesucristo, quien por la 
interscci6n de Pedro la coronará de inmortal glo
ria en medio de su Iglesia triunfante.-Amén. 
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PRIMER SERMON PANEGIRlCO 
DH SAN'I'A RosA DE LIMA, l'KlWICADO EN LA 

CATEDRAL vt\ QUITo, PoR r·:¡, LicHNcrAno DoN 

JuAN PAnLo SANTA CKuz v EsrF.JO, EL 
DÍA 30 DE AGOSTO DE 1793. 

El q¡rnc )laratae m·ant intNtt~crwnt 
Oum e o adJ1Uptirt8 el dmcs<t es/ jffntta. 

La~ vírgenes Sltbins qur. r.stahau 
prcpunulaR (~On antorchas, Gntl'aron 
con el ·¡~¡;;poso <Ü aposento d11 },u; nup
ciut>, cuya puerta se oel'ró pura laR 
rírgoucs uct:ius. 

(SAN MA'l'IW al Un p. :.!0). 

(,~ 
~ ..[:~:/' r.A economí~ regular del orden público no 
·"J"í31lueveu las felicid~dcs, ~ino sobre ~qu.cl. que 
X: las ~rranca del í111Sl11o .C1elo con b; sohcltud, 
con el ruego, con la vigilancia y la importunación. 
Estos actos de un8 alma, atenta á no perdonar un 
punto de los que conduzcan al logro ele su deseo, 

.]abran esa preparación necesaria á recibir los bene
ficios, á tocar el término ele los aciertos. ¿Cuándo 

· succC:cría lJUC hs vírgenes, ele quienes habla el 
presente Evangelio, tuviesen ent.raela al aposento 
de la Esposa, y efectivamente lograsen ver losino
centes regocijos del desposorio, si no se hubiesen 
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preparado de antemano, ya con el cnidado vigilan
te de esperar al Esposo, ya con las lámparas en
cendidas, y ya con el aceite snficiente para fomen
tar sns 1 u ces? Su preparación ó providencia de lo 
que debían practicar, las constituye prudentes, y 
las lleva por b mano á presenciar 1 as castas delicias 
del Esposo: J?t quae parata e eran! úztravenmt cum 
eo ad nuptias. Si á una lección de prudencia· 
humana, acreditada por la experiencia, se añade 
la sagrada autoridad del mismo Jesucristo que la 
confirma, no queda duela ele que es necesario poner 
los medios pa,ra conseguir el fin. Estad en vela, 
cuidad de estar con las ·debidas disposiciones, dice 
el mismo divino Salvador ú las almas fieles, si 
queréis que os conozca y que os introduzca á las 
solemnidades del desposorio; porque, á la verdad, 
ignoráis el día y la hora en que vendré. Todo el 
tejiclo misterioso de esta alegoría, con que el ·Hijo 
de Dios ha querido dar una semejanza del Reino de 
los cielos, se reduce á designar, según el testimonio 
ele San Agustín, á J csucristo Señor N nestro en el 
Esposo, á la Iglesia católica en la Esposa, y á las 
almas buenas y malas <1Ue están en el seno del 
cristianismo, en las vírgenes prudentes y ne¡:ias. 
Así es que, la naturale)';a del elogio que hoy se consá
gra á la santidad ele esta virgen admirable, se ciñe, 
según las palabras del Evangelio, á la seitcilla ex
presión ele que Ro~a fue una virgen prudente, 
porque se préparó ele todos modos á la recepción 
del divino Esposo; que fue una virgen preparada 
y sabia, porque entró á la celebridad santa de las 
nupcias entre el Dios-hombre y la Iglesia, su queri
da Esposa; que, finalmente, esta Rosa, recibió el be
neficio completo. ele ser admitida al aposento de las 
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bodas, porque tuvo la satisfacción de ver que se 
cerraba la puerta dcspt tés de su ingreso: Et quát' 
para! tu! eran! Úllrm;entJt! C1l7Jl eo ad JtUjJlÚls et clau
sa estjcmua. Pero, Señores, pennitidmc que sin 
salir de mi texto, me limite á estas últimas pala
bras, y que, acomodándome como orador cristiano 
á las circunstancias prcs.:ntes de nn siglo calami
toso, os muestre á Rosa, dentro del precioso cauti
verio de la Iglesia, obligada á seguir el sistema de 
la vida cristiana, atada á las inestimables cadems 
de su vocación, encerrada en el interior misterioso 
de la santidad: Et c!ausa est jcmua. Metodicemos, 
Señores, el discurso, y redn:ccámosle pant nuestra 
edificación, á sólo estas dos reflexiones: Rosa, 
ligada á la unidad de la Iglesia por la infinita 
misericordia del Todopoderoso; Rosa, ligada "á la 
gnmde?-a del }~stado, p-or la eterna Providencia. 
Oh! Dios, Autor de la Religión que adoro, y de la 
monarquía que· reverencio, dad á mi espíritu la 
fuerza de la verdad, y á 1nis labios la llama de la 
elocuencia; pant que, e11 el elogio de esta virgen, 
haga ver como son en s'Í los dos objeLos de mi ado
ración y mi respeto, por la intercesión de la Reina 
de los cie1os.-Az•e María. 

I 

En los cousejos de Dios uo se hallan sino ti
nieblas misteriosas, cuyo denso velo no puede co
rrer la mano del hombre. ¿Cómo poder penetrar 
por qué sus entrañas de clemencia dejan á los unos 
en la infidelidad, y llaman á los otros.á sn conoci
miento? ¿Por c¡ué aban;dona á ac¡ucllos en manos 

G{t 
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de su traidora libertad, y encadena á aqnestos en 
lo.s eslabones de una amable dependencia? Ah! 
juicios incomprensibles de nn sér eterno! Abra
hán es separado del abominable culto de los falsos 
dioses, y Nacor su abuelo es sumergido en el abis
mo de la idolatría. Mas, para adorar, con un 
temblor hnmilde y religioso, los secretos impene
trables de los eternos designios del Altísimo, sin 
snbir á IR más remotR mitigi1edad de nuestros ma
yores, debemos, Rutes bien, bajar á unos siglos más 
inmediatos al nuestro¡ y en vez de recorrer los 
campos distantísimos de la Caldea y la Mesopota
mia, podemos tocar como con el clcclo al Rimac y 
al Perú, vastas regiones ele nuestro continente. En 
este nuevo mundo fue que desde la dispersión de 
las gentes, reinó en toda su fuerza el honor del 
paganismo, hasta principios del siglo die>< y seis 
ele nuestra reparación. Infelizmente hasta aqncl 
tiempo fueron los Incas sabios en la astronomÍR; 
más infeli><mente calculaban cou exactitud los mo
melltos astronómicos ele los solsticios y equinoccios; 
porque á nada más conducía su observación, que á 
puntualizar los días consagrados á las fiestas de su 
deidad, ele ese planeta, que, siendo á la natnralev.·a 
su honor y la fuente de sus 1 u ces, era para los 
peruanos la ignominÜL de su razón y el globo in" 
me11so que les influía hs 11icblas tenebrosas de una 
eterna noche. Pero, á pesar de las maldades e11. 
que estaban· envueltos estos paises, y que debía11. 
atraer la cólen.1 del Dios ele las venganzas, llega el 
momento de sus misericordias. 

Un pueblo, ilustre por la antigüedad ele sn 
origen, virtuoso por la severidad _de sus costum
)Jres, noble por la sitw~ricl[tcl '1" pUS pactos, gntnd'ª 
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la santidad de sus monarcas, cuyo carácter es 
la piedad, cuyo timbre es el honor y cuya g-loria 
es la Religión, la España, digo, patenti:%a á la 
faz del universo, cual es so u esos decretos ·mise
ricordio;;os del Todopoderoso sobre la linea in
terminable de dos mundos. A medida que su 
Providencia dilata la esfera y da mayor engnm
cleeimiento al orbe antiguo, lwee que se levante el 
astro de la fe, y que, al desplegar sus rayos desde 
el un hemisferio a: otro, anuncien los progresos del 
Evangelio, el día de la predestinación de los ame
ricanos. Oh! Padre c1e las misericordias y Dios 
de toda consolación! Si el beneficio de la luz se 
vuelve común á estos pueblos, ya se determina sin
gnlar á la ilnminación de Rosa. Esta virgen ha
bía de pertenecer más particularmente al cuerpo 
místico de la Iglesia; había de aparcc~r en sn seno, 
ligada cou más cstree110s vínculos á su unidad; 
había de re! u e ir con brillos illás 1 uminosos, como 
la bellísima y primera aurora que rayaba en el hori
zonte austral; en mm palabra, Dios escogió á Rosa, 
no solamente ¡Jara que fuese miembro de Stt Igle
sia, sino también para que fuese el triuufo de su 
gracia·¡)oc1erosa, con stt eminente santidad. 

Desde la cuna se observan aquellos prodigios 
con que pregonaba el cielo, que era vaso de elección 
la hennosísim¡t hija de Gaspar ele Flores y de María 
de la Oliva. Una Rosa, encendida á soplos de la 
caridad divina, brillaba sobre su rostro, y este no 
era otra cosa qnc un jardín abreviado donde se 
prod11cía aquella flor, símbolo, precursora risueña 
ele la mortificación y austeridad, del candor y la 
inocencia, últimamente de la suavidad de las vi1tn-
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des más elevadas. Desde entonces, se absoYVe e11 
otro el nombre qne se le dió al entrar en el gremio 
de la Iglesia, y ya no es T sabel la tiema niña pant 
su madre, sino purpúrea Rosa ele todo sn amor; 
de doÍ1dc, viniendo á ser un procligio el eslabón ele 
otro prodigio, veis allí, Señores, que, inspirado del 
e:;píritn de lu;~, el Santo Mogrove.io, la confirmó en 
la fe que recibió en el Bautismo, con el plausible 
nombre de Rosa. A estos presagios vc11tajosos 
corresponden, uo diré unas inclinacioues tranqui
las, efectos de un 11atural feliz y bien complexiona
do, sino los resplandores de la .sautidad, y una 
infancia amoldada ya en los eonocimicntos y verda
des de nn Supremo Hacedor que la produce, de un 
Dios-Hombre que la redime, y c1e nn. espíritu con
solador que la vivifica. A esta ilustración se debe 
el que empc>mse la cadena ele los méritos, por d 
safrimicnto ele los dolores más acervos, por la 
manscJumbre y la humildad del con1zón. Un gé~ 
nio d6cil es, para explicarme así, el cuerpo y do
micilio donde habita y anima 1\11 espíritu ele obe
diencia y snmisión heroica á s11s mayores; pero los 
excesos, si es lícito decir de esta manera, fm:mcm 
las virtudes de sn niñez: y, lo que es digno de 
nuestra admiración, autes ele llegar al término del 
primer lustro, conoce l]UC nació para Dios, con tan 
especial inteligencia,. que desde ese punto reitera 
con la libertad ele la razón adulta, con el uso del 
mejor discernimiento, con la espontaneidad de un 
juicio libre, maduro y calculador, las mismas pro
testas que 1üzo en el santo Bautismo, sin l1aberlas 
conocido ó pronunciado sino por sns padrinos. 
Desprecia, digo, las pompas, los espectáculos, la 
falsa brillantez de un mundo seductor, le tiene por 
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nada y le renuncia solemne111ente. Renuncia al 
demonio, sus asechamoas, sus sugestiones y su 
imperio ele cugafio y de tinieblas; y de allí es que, 
viendo una eternidad clesdiclwda de confusión, de 
miserias, de tormentos y de llamas, abierta y 
preparada para los pecadores, la teme con tal estre
mecimiento, que la acostumbra y obliga á decir 
muchas veces en el día, con tono balbuciente: Jesús 
sea counzig·o. Jesús sea bendito. Amén. No os 
parece que oís, Scfiores, en la boca purísima de 
Rosa las mismas palabras que pronunciaba Salo
món? Este Rey, graucle en el trono, y más grande 
en la sabiduría, no ducl6 decir de esta manera: Yo 
estaba aún escuchando los arrullos de· b infancia; 
pero ya mejor y más distintamente el clamor sono
ro de una ra~ón despejada, de un juicio ácre, de 
una edad sólida y adelantada; con razón, porque 
yo debo á la uaLttraleza Jos privilegios de nna alma 
bien puesta, cuyos movimientos primeros son de 
grande>m, cuyos deseos son de elevación, cuya proc 
pensión, siendo ele gloria, me hace superior al 
resto de los mortales: 1 'uer rmtem eram iwreniosus 
et sor!itus sum anúnam bonam. Sí, Scfiores, así 
es que Rosa debía observar este lengnaje para 
manifestar su reconocimiento nl Soberano Dispen
sador de los dones ele su gracia ; ¡Jorque á ésta sólo 
se podía atribnít· el que Rosa, tan delicada y tierna 
en todos sentidos, concibiese lau grande temor ele 
los juicios de Dios, y c¡uc, al verse reprendida de 
un hermanito menor, que reparó su desazón por
que le había ensuciado el cabello, óyese todas sus 
palabras amenazadoras, como discursos de luz, be
bidos en la fuente ele la eterna misericordia, que la 
intimidaban feli:.omente con el trueno espantoso 
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de aquellas voces, un Dios J nez, una alma de
lincuente, una belleza seductora, una culpa mor
tal, una perdición inevitable, un infierno sin fin. 

Pero, Señores, yo me asusto ele juzgar qué pasó 
por aquel tercer, pero fortísimo vinculo, con que 
haciendo Rosa profesión del cristianismo, fue li
gada á la .unión católica ele b. Igk;ia. Hablo, 
Señores, de la solcmnísima renuncia que hizo de la 
vida voluptuosa. Bs cosa ele poco momento para 
Rosa ver con ojos serenos, que pase delante ele sí, 
como sombra y como nada, un nnmclo que en reali
dad no es más que fantasma ele infiúito vacío. La 
fe, esa antorcha inflamada en el im{m de luz del 
Santo Espíritu, la provee ele esa vista penetrante y 
sostenida, para discernir la verdad de la mentira.; 
es ella misma quien la ministra todo el vigor nece
sario pant despreciarla; luego, igualmente, es pre
ciso que se deba á ella la sola victoria de Rosa, 
contra la rebelión de los sentidos. ¡Buen Dios! 
¿Mas, acaso vuestra fe obliga siempre á vuestros 
escogidos á proscribir los inocentes placeres ele la 
castidad conyugal? Y vuestra Iglesia santa no es 
adornada y glorificada con la virtud ele sus h-éroes, 
santificados bajo la dulce unión del malrimonio? 
Si, pero el triunfo de la religión en Rosa ha ele ser 
completo, glorioso, sin mancha ni ruga, á sellle
janza de la misma Iglesia á que c.:stá unida. Dios, 
que previno· sus caminos; Dios, que anticipó sus 
gracias; Dios, que venció en Rosa los obstácn)os 
ele la naturaleza y disipó las sombras de su in
fancia, la ha de llenarcle los tesoros de su mise
ricordia. A una edad tierna, que siempre es par
tidaria del silencio de la razón, y operaria tenaz ele 
ideas desconcertadas; donde el espíritu humano, 
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ó no conoce sus facnltaclcs, 6 desconoce el método 
de desenvolverlas; y donde la falta de principios 
obliga á que se manifieste una alma inmortal, co
uw un muelle vigoro . .,-o, á sólo reg-ir funciones 
maquinales, y á sólo descubrir la inercia de su 
espiritualidad; á esta edad de locnra, digo, que 
Dios dará la fuerza ele la sabiduría y la energía de 

- nn conocimiento claro y decidido, para llevar por 
los suelos y atado al carro de la gloria de su Iglesia 
el encantador atractivo del deleite. Ex1j:-uo con
cedz'tttf múencordút. La puerilidad del entendi
miento será la flor preciosa, y á un tiempo el fruto 
sazonado de la racionalidad; la pequeñez misma 
del cuerpccillo delicado ele Rosa, será el vaso ele 
gloria, ó, por mejor decir, el templo vivo ele la cas
tidad. Rosa á los cinco años se la ofrecerá con 
voto perpetuo, solemne ~ irrevocable á sn Creador; 
liará ele su incontaminada · purez¡¡ la ofrenda digna, 
el holocausto aceptable, la victima santa á su Sal
vador clementísimo. Dará Rosa ])O!" prenda se
gura de su amor y de su eterno desposorio, ·e1 
sacrificio ele sü virginiuad al S<mto Espíritu, su 
divino E~poso. Más hará: así coronada de los 
lanreles de la castidad, se encerrará á tejer las 
palmas de todas las virt ucles en el jardín siempre 
florido cl<é la regla ck Domingo. Vestirá su ropa 
de la tercera orden, designada á fucr;;a de milagros, 
y será así el retrato fiel de Catalina de Sena. i Oh 
virgen prudentísima, pusiste el sello á los misterios 
de tu vocación! j Oh Dios misericordiosísimo, Vos 
cerrasteis las pttertas ue la Jerusalén santa, ya 
cuando Rosa ha tomado el asilo del santuario 1 

Ya no oye Rosa el confnso rumor ele Babilonia, ya 
110 ve las espesas tinieblas del Egipto, ya no en-
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tiende ni es accesible á la triste división de Sama
ría: Cíaztsa e si jarma. Sí, porque antes de llegar 
á la edad de las esperanzas y los extravíos; de las 
gracias y los insultos; de la lozauía y el furor, ha 
tocado los días felices de los sacrificios y se ha 
coronado de los años eternos . de las verdades. ¿Y 
entonces, qué lugar para percibir el secreto, pero 
insinuativo clamor de los deseos? Para oír el 
tumultuario, pero alevoso torbellino de los apetitos? 
Para sentir las heridas halagüeñas, pero profundas 
y mortales de las pasiones? Para romper el cora
zón, con el hechizo poderoso, y casi siempre ven
cedor, pero falso, pestilente y momentáneo de los 
placeres? Para llorar, en fin, con equívoca amar
gura, después de saciado y perdido el candor de la 
inocencia, el estrago de los vicios? Clausa esi 
jamw. 

Desde muy niña, Señores, era virgen sa
bia, ele inefable santidad. Lo sabéis bien, porque 
nos es muy familiar la histori¡L de su vida. Lo 
que sí ignoramos desdichadamente, ó lo que más 
desdichadamente tio queremos saber es, que la vir
gen Rosa, es una niña nacida bajo de un· ciclo 
que nos comprende y encierra, producida al calor 
de un clima que nos estrecha y ;Lbraza; dada á luz 
sobre un mismo suelo, que nos sustenta y reune. 
No queremos, digo, saber, ó afectamos olvidar, que 
Rosa es nuestra paisana, es hija de Lima, de esta 
ciudad magnífica, brillante. y opulenta, y cuyo 
esplendor y riqueza ha traído desde el hemisferio 
boteal, un enjambre de sus admii·adores; este lu
gar por naturaleza soberbio y encantador, el teatro 
de la grandeza an¡ericana, como también la escena 
en: qúe hace su .primer papel el lujo más refinado 1 
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y donde se representan, de un instante á otro, mil 
modas diferentes, fundidas en la delicaclc~u, el gus
to y primor; y difundidas en el interior ele estas 
provincias: esta estancia del géuio y la clisipuci6n, 
de la elocuencia. y la locuacidad, del talento y el 
oropel de la imagin~tci6u, del entusiasmo ele la 
sabiduría y el pedantismo, del juicio y la superfi
cialidad; esta orgtillosa ciudad, digo, taller de las 
bellezas, oficina ele las delicias, obrador de los 
prestigios, los placeres y la licencia ...... ¿Mas, á 

'qué con el ncc, ·me diréis, la descripción moral, física 
y politica ele la primera dudad de la América y de 
esta famosa capital del Perú? A nada otra cosa, 
Señores, que á decir, que. los peligros de Lima son 
para Rosa, esas llamas voraces y activas· en la 
apariencia, pero de dulzura y calma en la realidad 
que experím cntaron los jóvenes del horno ele Ba
bilonia; pues, que aquí en I,ima, micíó Rosa, para 
hacer relucir las llagas del Crucificado, para hacer 
triunfar la gracia del Omnipotente; para hacer 
adn!isibles y aceptados los oprobios de la Cruz; 
finalmente, para ser nuestro ejemplo doméstico. 
Todos los fieles estamos obligados á imitarla en las 
capitales abandonadas y cu las cortes corrompidas; 
pero todos los americanos estamos en la 11ecesiclad 
de ver que el día de ayer fue el de la idolatría pam 
nuestros padres, y que el día de hoy, es el de la 
verdadera Religi6n para nosotros ; que ayer fueron 
nuestros mayores la posesi6n del demonio, qnc 
hoy nosotros somos la herencia de Jesucristo, que 
Rosa, ayer, en la sangre ele sus visabuclos fue el 
torrente de ira del Señor, que hoy, Rosa en la su
ya es el mar de gracias de un Dios de. clemenehc. 
Ah! J;'uecla el prodigio de nuestros siglos, el honor 

70 
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de nuestra Patria, el ejemplo de nuestra casa, aca
bar de convencernos que la sumisión á la Iglesia 
debe ser el distilüivo de estos pueblos; y que á me
dida de los dones que hemos recibido de Dios, debe 
ser el grado de santidad! Porción ilustrísima 'de 
la Iglesia! América meridional, corazón intacto 
del cristianismo ! Quito, Lima, Perú, regiones 
dominadas del mejor sol de justicia y conquista 
preciosa de. la sangre del Cordero Inmaculado! 
Ojalá que mejorada la faz de vuestras costl11nhres, 
podáis hacer nueva ostentación de que un ente ame-· 
ricano compuesto de cuerpo y aln1a, en medio de su 
invecilidad, de sus pasiones, de sus flaquezas, de 
su afeminación y su temperamc11to mole, es racio
nal, es espiritoso, es humano, capaz de ser el edifi
cio augusto de la razón y la virtud, donde residan y. 
moren la templanza y la maseración, la castidad y 
la constancia, los sufrimientos y la humildad! Oja
lá que á todos momentos reproduzcáis la plata de 
un entendimiento brillante, el oro ele un cora;cón 
magnánimo, las preciosidades todas ele la ilustra
ción, el patriotismo y la humanidad! ¿Qué se 
desea que u o sea muy posible? La naturaleza es 
feraz aq uf, y a {m pródiga distribuidora de ingenios 
é índoles nobilísimos. La gracia de Dios es infini· 
ta, y nos quiere perfeccionar los clones naturales. 
Así, Rosa, dos siglos há, convirtió sus preciosas 
cualidades en virtudes heróicas, practicadas en el 
grado más sublime; con éstas apareció Rosa liga· 
cla á la unidad de la Iglesia. Y si me prestáis, 
Señores, un momento de vuestra benigna atención, 
veréis también aquel modo ·exquisito con que la 
Providencia etema lr' ató al carro de la grandez(l 
cl\!1 Estado , 
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Al ver Tertuliano (profnndo observadot· de la 
sabiduría de 1a natnraleza y de los consejos de la 
Providencia), los esfuerzos poderosos con · q ne el 
hombre busca su felicidad, el vacío imnenso qne 
halla SLl coraz6n en todo lo que no es Dios; la 
fuerza con que es atraído su espíritu á conocer, á 
respetar, y aún á amar á un Sér Supremo, excla
ma en el tono más alto de sn majestuosa elocuen
cia. Oh! alma naturalmente cristiana! ¿Me 
será, pues, permitido qne yo, al observar, qne todos 
los Estados de tod¡t la tierra aspiran vehemente
mente á mantener ht disciplina, en su observancia 
.las leyes, en sn respeto el ctÜto, en su obediencia 

· la soberanía, en sns derechos el pueblo, en su paz 
y felicidad el gobierno público; me será, digo, 
permitido, que yo también exclame de esta manera: 
Ol1 ! pttehlos naturalmente cristianos! Oh 1 reinos 
uatnralmet1Le dedicados á sufrir el suave yugo del 
Evangelio? Sí, porque ec,te retrato ele un Estado 
que anhela á verificar el proyecto de su perfccci6n, 
representa una monarquía conducida por los conse
jos de la piedad y de la fe. 

Y á Ja verdad, así como el hombre no es grande 
sino por la virtud; asi no es glorioso un Estado si
no por b Religi6n; y ésül es la que forma esencial
mente su verdadera gnincleza. Al hombre, las 
máximas del cristianismo adornan de nobleza y cle
vaci611; al Estado la ley externa le reviste de la 
perpetuidad y el incremento. Sea cual fnerc 1a clis
tinci6n que separa y caractcriz:a á estas dos socieda
des, la Iglesia y el Estado, el lazo ele la Religi6n es 
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quien los vuelve de individua unidad, y es quien 
decide ele stt glorioso destino acá en la tierra, y de 
sn perfecta felicidad allá en el cielo. Antes bien, 
el objeto de todas las m iras de Dios sobre el esta
blecimiento de todos los imperios del mundo, es el 
de los prog-resos de la Relig-ión; esto es, el de fijar 
en todos ellos el poder, con el cetro de la lnunaui
dad; la elevación, con la balanza de la justicia; la 
majestad, con la dulzura paterna; la independen
cia absoluta, con el respeto al hombre, á la Ley, á 
Dios. Así es cosa evidente, que en toda la re
donde:< del m nudo, qué digo ! en todo el Reino de 
Dios, qne abraza su inmensidad, no hay condición 
libre, ni sér alguno independiente. Dios mismo 
es Todopoderoso y de infitüta libertad para el bien, 
es limitado y de ninguna aptitud para el mal y el 
victo. Sigue indefectiblemente ·el orden que desde 
antes de los siglos estableció stt Providencia; sus 
leyes son inmutables, y Dios mismo se sujeta á 
sus decretos eternos. Luego, los reyes están li· 
gados inviolablemente 6. la ley inprescriptible de la 
justicia; luego, los pueblos están sujetos á !a ca
dena indisoluble del orden público y ele los estatutos 
fundamentales de la sociedad. V veis aquí, Seño
res, como la economía de mi discurso me conduce 
sin violencia, á manifestaros que nnestros.angnstos 
soberanos, esas im{tgenes vivas ele la divinidad, 
esos dioses sa¡;rados de dos orbes, sou los verda
deros graneles del mundo y del imperio, los monar
cas, de verdad, católicos y cristianísimos, porque 
ellos, subordinados en todo á las órdenes del Padre 
de los reyes y de su eterna Providencia, conocieron 
que fueron establecidos para protectores ele la Igle
sia y para conquistadores de estos climas tan vastos 
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como remotos. En ellos lween tremolar el estan
darte de la Cruz, hacen penetrar la uoticia del 
Evangelio; y, añadiendo á la corona el diamante 
inestimable de las India~, extienden de un ¡1olo á 
otro la monarquht universal del cristianismo. }<~sta 

es la grandeza inalienalJle é inadmisible de la 
F;spaña, á <jUe Dios la llama, á que Dios la destina 
y en que Dios la circunscribe. 

Vedlo, Seílores, observando ya, cómo Rosa 
coopera á esta grandeza, y cómo la Providencia 
eterna la ha ligado á ilustrar su sublime dignidad, 
y á dar mayor realce y la justa estimación á la gloria 
de sus armas. El año de 1535, fundó P\7-arro la 
Real ciudad de Lima, cuyo hecho puede llamar el 
crítico la serie de las visci si tu des hu manas; el filó
sofo, el efecto de la barbarie, del apocamiento y la 
timidez del peruano; el político, ht fuerza de una na
ción pulida sobre un pueblo inculto; el hombre de 
guerra, el poder y triunfo de una gente belicosa, y 
de las armas enropeas; y aún el impeYio, la snertc 
inevitable de los pueblos, ó sujetos al fatalismo, 6 
abandonados al ciego acaso. PeYo á la verdad, la 
fundación de Lima y la conquista del Perú, cree el 
erudito en la Escritura, que fue aquella traslación de 
los imperios, que hizo el cielo de mano en mano 
por el grito de las injusticias. Oh! qué ejemplo! 
Manco-Inca fue idólatra; Hnayna-Cápac fue in
justo, lúbrico y· lascivo; Atahnalpa fue cruel, ale
voso y parricida. Entt·e tanto, el histórico se per
suade á que la adquisición de las Indias fue la re_ 
compensa del mérito. ¡Oh qué modelos! Allí está 
Cm·los Quinto eon su valor, su celo y su prudencia; 
allí está Isabel con su fortaleza, su compasión y su 
piedad; allí está el tercer Fernando con el cúmulo 
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de su virtud y santidad. Igualmente, el espafíol, 
debe llamar el hallazgo del Nuevo Mundo el desti
no ele la Providencia. j Oh qué consuelo! La 
reducción de lanlos pueb~os, la civili>~ación de mi
llares de gentes, la santificación de millones de 
idólatras: En fin, el indio mismo bendice la mu
danza de gobierno y dnefío, y adora la feliz revolu
ción, como misericordia divina, derramada á benefi
cio de su eterna salud y de la inmortalidad de su 
Religión. Tiajo de este punto de vi~ta vuelvo á 

· inculcar, que I,ima proclamó· por su rey legítimo 
al Monarca español: y, establecida su amable domi
nación en esta ciudad, ¿cómo pensáis, Señores, 
q üe podía afirmarse y perpetuarse su grandeza, 
fundada en la verdad ele la Rcli¡.,rión Católica? N o 
de otro modo, que de aquel mismo que se valió la 
Providencia ele Dios para que el Verbo humanado 
estableciese su divina misión y su doctrina sublime; 
eslo es por los milagros. Va el Rímac, desde el 
afio de veinte y seis de aquel siglo cmnudeció, 
después de prestar en su último oráculo, homenaje 
á Lt verdad, y á los sesenta años ele este silencio 
del demonio, suscita Dios un portento de virtudes 
admirables en Rosa. El mismo Dios, entre las 
ligaduras ele la nifícz, anuncia su futura santidad 
por los milagros. Luego, Rosa, en su infancia, es 
un milagro ele elocilidad, de correspondencia y re
conocimiento á la gracia preveniente. Rosa en 
su juventud, es un milagm vivo ele austeridad y 
de rigor. Por milagros se oculta á los hombres la 
maceración ; qué digo? La ruina que la mano des
tmctora de Rosa, causa en el d6bil edificio de su 
cuerpo. Rosa es un milagro de reprobación .ele 
su naturaleza, por lo que no muere, y antes sí, 
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revive al soplo exterminador de su ingeniosa peni
tencia; donde se disputan su singularidad, la in
vención y el ejercicio. De aquí los ayunos ele pan 
y agua, excesivos por el modo y por la extensión 
del tiempo; ele allí los silicios asperísimos en sus 
filos, pesadísimos en sn mole, violentísimos y 
enclavados en su ajuste ; de allí los azotes más 
crueles, y dados con dos gruesas cadenas, no sola
mente hasta derramar la sangre, sino hasta abrir 
clilatadas bocas á la exhalación del espíritu; de 
allí, una cama sembrada de garfios, de espinas, de 
puntas clespcda;-;adoras; de allí, una cruz, una co
rona, un anillo forjados en la fragua del amor 
divino, y destinados, no á mortificinr, sino á matar 
la carne. Rosa es un nülagro de hnniildacl, y sn 
ejemplo basta á fijar ClL el mundo americano la 
filosofía, al parecer, insensata ele Jesucristo, la 
locura de la Cruz. Su paciencia induce la llama 
del amor al rey, hacicnclo ver que él es el único 
resorte del Gobierno Monárquico; su santidad obli
ga á creer que hay una gracia poderosa, capaz de 
sostener nuestra Jlaqnc><a y elevar al verdadero 
heroísmo nnestm nada. Rosa es Ll11 milagro de 
celo y de patriotismo, asL es que, en sus distribu
ciones cuotidianas, dil·eníos justamente, se ·lastinut 
y ora por las almas del purgatorio, por 1; con,_;er
sión de los pecadores, por la felicidad de Lima, por 
la gloria del Perú. Rosa es un milagro ele fe, y 
por atestiguarla se prepara valerosamente al mar
tirio cuando d altivo republicano ele la Holanda, 
conturba bs agaas de un mar pacífico, el año 1615. 
Rosa es un milagro de ficlelidad al Soberano legíti
mo de dos mundos, y en el ansia ele dar á este Nu
¡nen sagrado más adoradores, y á la Majestad 
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Eterna más fieles, crió un muchacho con el desig
nio de qué, ordenado ele sacerdote, fuese á la 
reducción ele los bárbaros. ¿No es esto mirar con 
ardor y celo vor el engrandecimiento y ventajosa 
constitución del Estado? Ah! Rosa, al fin, es un 
milagro destinado á establecer la grandeza ele la 
Esvaña, con sus vrofccías, con sus milagros, con 
su vida angélica y sobrenatural, ele muy vocos 
días; para que llorásemos su falta y nuestra eles·· 
gracia¡ de siglos de mérito, para que benclijésemos 
el suelo que la produjo, el reinado en que nació, la 
providencia que la clió á honor ele la Península y ele 
la América. Ni·· hay que pensar ele otra manera¡ 
porque Rosa, como Rosa del Corazón ele Dios, como 
esposa del Rey eterno, como patrona autorizada de 
las Indias, por su vida y sus ejemplos, por su 
muerte y sus milagros influye en el amor y rendido 
vasallaje de estos pueblos. Con su protección, ella 
hace adorar el estado monárquico, como el más 
natural á la conservación de todos los derechos ; 
el más adaptado á la naturaleza y verdadera liber
tad de los vasallos; el más propio para alejar del 
hombre su envilecimiento y su degradación i el más 
uniforme y constm1te para modificar la grandeza y 
la peq neñez misma del príncipe y el vasallo ; el 
m:'is característico al ejercicio ele Ia autoridad pater
na, que atiende á la felicidad común, y que aparta 
ele sí la impostura y el resorte ele la violencia¡ el 
único, en fin, más solemnemente canonizado en 
las divinas Letras. Ella hace respetar las leyes pa
trias y reconocer con gratitud, que el código muni
cipal .es la legislación ele las gracias y misericordias 
al indio, ele la justicia y h1. ·humanidad al español. 
Ella hace interesar á millones ele nuestros <;oncin-
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dadanos en la prosp~ridad de la monarquía; y veis 
allf, Señores, reducido á preceptos incontestables 
el arte de extraer los mi ncrales preciosos de estos 
dominios, y ocupados en su valor centenares de 
ingenio$, millares de trabajadores; fundada una 
sociedaclmincralógica. en Areq ui pa ; establecida la 
época de la Literatmza y afirmado para siempre el 
siglo del gusto, de las bellas letras y de las ciencias 
exactas en otra Sociedad Académica, compuesta de 
verdaderos y universales sabios de Lima. Ella 
hace que veamos la imagen de 18 deidad de todos 
los siglos en la augusta persona de Carlos cuarto; y 
que, al resplandor y vlenitnd de su voder, aplique
mos nosotros el esmalte y sello de nuestra subordi
nación. Ella hace que el mis 1110 santo rey mande, 
con ternura de padre, á VuestntAiteza, que le pro
ponga los medios de soconer y fomentar este Reino 
de Quito, sus habitantes, su Cabildo y Curas; ya 
antes, y en beneficio del Mediodía y el Septentrión 
indiano, se había dignado su Majestad fundar un 
colegio ele nobles amcrica11os en la ciudad de Gra
nada, haciendo ver que no serían felices las Indias, 
si no fuesen grnudes sus hijos por el mérito ele las 
1 uces y los talentos cultivados. Y el mismo a n
gusto y piadosísimo Carlos, persuadido de que una 
de esas piedras preciosas y fundamentales á un 
liempo que constituyen la grandeza del Estado, es 
la 1Jrov·isión selecta de pastores celosos y sabios en 
sus iglesias, escoge oportunamente para esta Dió
cesis al Ilustrísimo Señor Obispo Madrid, recién 
llegado, t\ll Pontífice fiel, un nuevo Esdras, insigne 
en la ciencia y estudio de la ley, hijo de la misma 
Jerusalén santa que ha de conducir, honor ele su 
patria, gloria de Quito, on1a111ento del episcopado, . n 
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sücesor dignísimo de los Ilustrísimos americatios 
Solís, Ribera, UgarLe, Paredes y Polo. A Rosa 
se deben estos trofeos; Tal es el clestino de Rosa! 
Ser un milagro que manifiesta la nnidad de la 
Iglesia; ser un prodigio, e¡ uc establece y confirma 
la grandeza del Estado; pote¡ u e á ningún otro Jin 
dctcnnirió Dios el uso de los milagros, que á vincu
lm·se el corazón y el entendimiento de los creyentes. 
Pero, para acabar mi oración por donde empecé, 
notad, Señores, que las vírgenes prudentes, porque 
estuvieron preparadas, logrm'on las ventajas de su 
último fin; las vírgenes necüis, llamadas al mismo 
goce, no le alcanzaron por falta de preparación; 
después de cerrada para éstas la puerta ele los favo
res, los auxilios, las gracü!s, el dónde la actividad, 
la vigilia y la perseverancia; ya es de valde que la 
toquen; ya ·es á hora incompetente el que llamen·; 
y ya· entonces no las conoce' el Dios tremendo que 
las llamó: Clausa es! janua: iVescio vos. 

Pareceq u e veo caer el rayo de este terrible de
creto sobre un pueblo ~Lltivo y tumultuario, cruel y 
pérfido, impío y parricida, desnaturalizado y ase
sino de sn Rey; sobre una porción borrascosa de 
la Europa, que con la lisonja de la libertad, aspira 
locamente á la total independencia; que es idólatra 
de la impiedad y la licencia; que fugitivo de la 
Religió11 de un Sér omuipotente y de la legítima 
antpridad de uu monarca padre, se ha vuelto el 
horroe de la Éuropa, el escándalo del nmndci, .el 
monsteno más horrible que ha abot;tado el abismo., 
ese dragón pestilente d.e tantas cabezas, cuantas 
son sus pasiones, sus jefes, sn libertinaje y su fnror. 
Ah! A cuántos tiranos se abaildona; como dice 
San Ambrosio, ·cuando no quieren reconocer nn 
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solo ilueño! IJ1{(nn mullos domzi10s habe/, qui 
unum rejugerit 1 Ejemplo tristísimo ile nuestros 
días! Enseñadnos á temblar de nuestra propia 
prosperidad! Haceclnos conocer, que así como la 
Religión es el apoyo del trono, así la más pequeña 
centella ele la incrcclnlidad amparada del renombre 
de crítica, es el fuego del desorden, del tumulto y 
lrr subversión! 

Al decir esto, oh ! cnántos objetos de grande
za y de terror se presentan en tropel á mis sentidos! 
El Rey, la España, la América, Rosa, Dios! El 
Rey nacido (según la expresión de Tertuliano, 
cuando habla ele los Césares), para los fieles, y ocu
pado de la ventura de sus pueblos como padre 
universal. La España prestando el debido home
naje de una inaudita fidelidad {t· su monarca, y 
llorando, ó por mej01· decir, detestando lo que ha 
perdido una nación feroz, la Francia cruelísima 
que prepara á todo el globo la rnim;, .y que, á pesar 
del duelo común de la Europa, podría conseg-uirla 
mañana, si fuesen capaces de prevalecer las puer
tas del Infierno contra la perpetuidad de la fe. La 
América bendiciendo mil y mil veces la dichosa 
suerte que le toc6 de ser esclava ele la ley, que 
abraza con su dependencia voluntaria y. meritoria; 
de ser sierva ele sn Rey, que adora con la humilde 
reunión ele todo su ¿nerpo á sn cabeza suprema; de 
ser aquella tranquila ·súbdita, que oye en la calma 
ele sus pa~iones, en la quietud ele su libertad, en el 
silencio de su agnde?.a y penetración, la palabra 
imperiosa de su Señor amabilísimo. La América, 
digo, aplaudiéndose y contentándose, en fin, ele ser 
el mejor y el más noble luminar que esclarece la 
gnmdcza ele] Estado; ora se mire la multitud de 
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sus naciones, la extensión ele sus confines, la in
mensidad ele sus tesoros, la Iecuncliclacl ele sus terre
nos, la variedad ele sus climas, sobre todo, el talento 
creador ele sus habitantes, en quienes reluce tanta 
dulzura con tanto génio, tanto rendimiento con 
tanto alcance, tanta fidelidad coi1 tanta lu;-; ele pro
pio fondo; y lo que es más admirable, en medio 
de las sombras que forma la enorme distancia del 
sol íbero que respeta y ama, Rosa, implorando 
desde el cielo la scmpi tema unidad del Estado y 
ele la Iglesia, el p<rrpetub enlace de las colonias y 
la Metrópoli, la perfecta armonía del indio y el 
español, la fe invariable de Lima, Quito y Madrid. 
Últiman1ente, Dios, qcsde su trono · de inefable 
majestad, destinando las Indias á ser el depósito 
ele sus gracias y misericord.üts, el centro ele la Re
ligión católica, el objeto de sus delicias y amor; y 
teniendo á bien confirmarla en la vocación del siglo 
diez y seis, y anunciarla desde hoy por su sumisión 
y docilidad el gran día de su eterna gloria. 

Así sea, e~ el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo.-Amén. 
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SEGUNDO PANEGlRlCO 
DE SANTA RoSA DE LIMA, PREDICADO POR EL 

LrcENCIADÓ DoN JuAN PAnLo SANTA CRuz 

Y ESPEJO, l.;N LA IGLESIA DE LOS l'X-JESUÍ'l'AS, 

El, DÍA 31 DE AGOSTO DE 1794. 

)!~_ 

Pnulentcs ·vei'O a.ccepe1'Unt oleum. 
In t·asis .1>11is cu.m lampadilms. 

Pero lnK vírgclWi'l prudentes rnci
bieron en Rthl n~:-<OR ,el a<.~cite cnn las 
iLutmchaR. 

(S. ~JATEO al Uttp. 25). 

. '¿ N'l'RE las varias imágenes; con que retrata ~
Y e~-

'~ es-J csucristo el reino de los cielos, una de ellas 
" es la ele diez vírgenes, que -recibieron sus lu

ces y salieron á eilcontrar al Esposo y á la Esposa. 
Parece que esta semejanza canoniza á todas como 
llenas de la perfección más eminente; pues que 
todas forman la pintura de una corte eterna, donde 
habita el Sér perfectísimo que es Dios. Pero J e
sucristo nos describe el carácter que distingue ií: 
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estas diez vírgenes; y, poniéndolas en igual con
traposición, nos avisa anticipadamente, que deslus
tra á las cinco primeras el de la locura, y que con
decora á las otras cinco la prudencia. 1 Oh qué 
misterios halla ya mi auditorio ilustrísimo en las 
sombras de esta parábola ! ¡ Oh, cómo ve que la 
primera inclinación cie la naturaleza corrompida, ó 
por mejor decir, el sello que la .señala, es la misma 
insensatez ! 

Señores: nosotros i;odos, somos naturalmente 
fatuos, insensatos y 'locos. Componemos, por la 
fe, el augusto trono del Rey celestial. Somos, es 
verdad, la porción escogida, sn herencia preciosa, 
y, al fin, su propio reino; pero· somos, por una 
natural propensión alma!, la imagen ele la locura. 
Si después ele entrar, por un instante, dentro de 
nosotros mismos, adqc1irimos tan ventajoso conoci
miento de nuestro espíritu; á vos toca, Señores, 
decretar ya, cual sea la necedad y cual la prndcn
ciit de que ha hablado el Evangelio. Con todo eso, 
yo os suplico, Señores, que no adehmtéis atrevida
mente vuestro discurso ; porque el mismo J esucris
to nos cleclan1 en lo que consiste aquella mala 
calidad de la locura, y aquella hermosísima virtud 
de la pntdencia. Las cinco vírgenes indiscretas, 
nos dice, recibidas las lámparas, no tomaron aceite 
consigo; mas, las cnerdas, . tomaron aceite en sus 
vasos con las lámparas : Prudentes z;ero acupermzt 
oleum úz vasú suis tum lampadzlms. 

Ahora, pues, ¿cómo juzgáis, Señores, que re
sulta de estas palabras el elogio que consagra la 
Iglesia á la memoria de este día? ¿Cómo será, 
que Rosa aparecerá hoy celebrada cu la figura que 
.dió J esu~risto á los judios de su Reino felicisimo? 
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Ah! permitidme, Señores, que desenvuelva estos 
misterios. Las lámparas, símbolo de la fe, sou 
comune.s á las personas que la profesan, y desde 
luego las vírgenes necias la han recibido igual
mente que las prudentes. El aceite, señal expre
siva de las buenas obras, es el que dejan de tomar 
aquella~; y es aquel de qnc se proveen éstas. 'Pru
deJtles ZJf!YO acceperzmf oleum ili 7HlSÚ suis cúm lam
padibus. Y veis aquí que la práctica, eri una 
palabra, de h santidad, caracteriza á Rosa de pru
dente. No la b[tsta pertenecer al cuerpo de la 
Iglesia, por la generosidad de creer y coilstituir 
por. la fe el reino de los cielos. Ha menester, 
para llamarse prudente, de la perfecci6n de las 
obras. Prudentes vero accepérzmt oleum in vász's 
suz·s cum !ampadzbus. , . 

Veamos ya más disti:ntamente la prudeüeia de 
esta virgen paisana nuestrá ;' y pues que, segunda 
vez logro de la getrerosa atend6n de una Asamblea 
regia y senatoria; de un Cuerpo ilustre, tutor ·de 
la Patria; y de m1 auditorio por todas partes hú
m"anísimo, me será pctniitido enipe:wr el hiló de 
mi oraci6n por un térmiiro inverso. Comenzaré 
por las lámparas, y explicaré la lm: dé la ]Wudén
cia de Rosa, en la sublimidad de su fe. Hablaré 
luego de los vasos y el aceite, descifrando en su fi
gura, al coraz6n y las virtudes·, diré cuál fue la 
prudencia ele Rosa, en los· ardores de su ·caridad. 
Pido, Sefiores, nó solamente de vuestra generosi
dad el Cj u e .me escuchéis) sino también el que con
migo dirijáis al Santo Espíritu la. súplica más ince
sante, á fin de obtener su gracia.-Ave Marta. 
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Muy PoMrosoSeñor (1): 

Criado nuestro entendimiento para conocer lo 
que se le prcsent¡¡, en. esta acción, es todo su anhe
lo satisfacers~ de. la verdad. Y ésta, que debe lla
marse augusto cuanto esencial objeto del alma, ó 
es inferior, ó es ~onforme, ó es superior á la rar.ón, 
según la distingue San Agustín : Tres modz' cog-
1toscendz' z'njra, juxta, supra ratz'onenz. 

Un orbe entero, lleno de prodigios estupendos, 
que muestra la sabiduda de su Artífice infinita
mente liberal y poderoso, es una verdad fácil de 
~erse y, por consiguiente, subordinada á la antor
cha del humano alcance. Un Empíreo, poblado 
de ángeles, que alaban á su Hacedor con el aliento 
de la gratitud y el júbilo de la predestinación, es 
una verdad asequible, y desde luego conforme á las 
fuerzas de un espíritu racional. Un Dios Santo, 
Santo, Santo, es una verdad impenetrable .y que 
supera á las investigaciones más profundas del en
tendimiento, oprimido con d inmenso peso de su 
majestad y de su gloria. Tres verdades adscriptas, 
segán el mismo Santo Padre, á la racionalidad del 

(1) Este es el saludo, coli que se acostumbraba en tiem
po de la éolouia com euzar no sólo todo sermón, sino todo 
discurso, cuandb se prouuucia\m delante de la Real Audiencia: 
oí la fiesta de S~nta Rosa solía asistir oficialmente la Auclien
óia, con todos los jueces y dcmilsmnplcados, que dependían 
de elht.-Cuanrto clcléri go Juan Pablo Espejo pronunció este 
panegírico, estaba presento en la iglesia la Real A ucliencia, 
con sn Presidente, el Seflor Don Antonio 1\lttrJOz y Guzmitu.
NOTA DEI, l~Dl'fOR. 
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alma: Cognoscit siquidem Dr:um supra se, et A1~tre
lum juxta se, et quid coeli ambz.ltt continetur inji~a se. 

De cualquiera manera, pues, que se represen
ten estos objetos á Rosll; ella aplic6 siempre á su 
conocimiento la 1m: de la pntdencia, en la sublimi
dad de la fe. Nace Rosa, abre sus tiernos ojos no 
¡1aia las lágrimas, sino que . los desplega ¡Jara su 
dulce risa,.y, acostada en la tierra, muchas veces 
los levanta al cielo : lija en él su vista constante y 
detenida: al mirarle de ·hito en hito, bebe su luz, 
cual águila generosa, y en este estado paréceme 
que la oígo ú Rosa decir, cou humilde ruego, al 
Hacedor del cielo y tierra: Yo soy peregrina so
bre este .mundo y quiero ser ciudadana de vuestro 
reino. Aquí, los primeros ensayos de la vista son 
los primeros homenajes ú la Omnipotencia: ad
mirar la 1 uciente majestad del zalir celeste, es 
ador~tr al que le hizo; y es cm1tar con el mismo 
cielo la gloria de Dios, que publican sus luminares. 
Pero qué? ¿Son estos los movimientos maquinales 
de. un reloj sensitivo? ¿Son acaso los naturales 
esfuerzos de .una sustancia pensadora? No: son 
los actos luminosos de una alma prevenida de la 

·gracia; son los ímpetus sagrados ck una razón 
ilustrada de la fe. Dios es el que da ú Rosa la 
sublimid;ul de estos conocimientos. En Dios está 
el aliento de esa vida, y es;~ vida era la luz de los 
mortales; porque á ningún otro pr-incipio se puede 
atribuir el que Rosa, asi dentro de la invecilidad 
de la infancia, llegue á superarla, y, con cierta in
teligencia de verdades inaccesibles á la de una nifia 
tierna, juzgue que es mejor la que padece que el 
var6n fuerte, Que con esta id~a haga vér Rosa 
su florigg _rr1stro1 siempre etftre jm¡ ·he~hizos de la 

7~ 
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suavidad, entre ·las dulzuras de la gracia, y entre 
las serenidades de la pa,, sin los clamores ni que
jidos que la turban, y que son propios ele esa edad. 
Que, al adelantarse ésta un poco más, forme del 
sufrimiento su lisonja, y que, con constancia in
vencible, j)aclezca en el más alto silencio ya ~lila 
corrosión devorante et~ la cab~za, por la eficacia 
venenosa de unos polvos, y ya las crueles operacio
nes ele la cirugía en el dedo pulgar, en la ternilla 
de las narices y en los huesos ele la oreja. Oh 
Rosa ! be sangre son ·tus matices, tus es mal tes y 
ttt tersnra! Oh Rosa! la fuente de la casa del 
Señor ha salido para regar el torrente de tus espi
nas! A una vista de fe, con que niiras los cielos, 
haces seguir un sufrimiento de fe, con que atizas 
el fuego de las espinas de tus dolores. ¿Qué suce
derá, si, adelantándote en días, extiendes á otros 
objetos el resplandor de tus ojos? 

Ya los detiene Rosa antes ele· los cuatro años 
sobre la tierra. ¿Qué vé? Un abismo, á donde 
no penetra la lur. de la verdad ; á donde uo corrctl 
las aguas de' la misericordia; y á donde no se res· 
pira el aire de la piedad, siendo ignorado el mismo 
Sér Omnipotente. ¿Qué vé? Un caos de confu• 
sión, donde reinan la maledicencia y la mentira, el 
homicidio y la rapÍña, la infidelidad y el adulterio, 
¿Qué vé? Üu diluvio de sangre, que ha inundado 
el universo; y ·sus torrentes tem]Jestuosos son la in· 
dolencia en las easas, el escándalo en las calles, la 
mala fe en: las plazas, la profanación en los tem
plos, el sacrileg'io en los altares. Una infancia sin 
elementos de R eligi6n, una pubertad sin principios 
de modestia, una jtJVentud sin· nociones de virtud, 
uná virilidad sin <estatntos de honor, una seuectucl 
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sin leyes de probidad, nnn vida sin fe, una muerte 
sin Dios. Ah! Y este abismo, este caos, este 
diluvio de miserias se 1Luna mundo, de quien San 
Juan ha dicho que su constitutivo es la malignidad. 
Pero á este mundo es que ha mir,tdo Rosa con eles, 
vrecio y con horror. ¿Qué importa que él lisonjee 
con la apariencia de la comodidad, del regalo y del 
fausto en las riquezas; que él desh1mbre c011 la 
perspectiva ele la brillantez de la gloria en los ho
nores; que él atraíga y seduzca con una ilusión cn
cantadom de dulzuras en los placeres? 

Totus mundus in maligno posz'tzts pst. Rosa, 
alumbrada con la antorcha de la fe, considera y 
abomina la esencial malignidad de este mundo. 
Halla en sus cánticos y regocijos tristeza y llanto; 
en sus triunfos y exaltaciones, afrentas é ignon;i
nias; en sus recreaciones y gustos, tedios y ago
nías', Y en todos sus h1cientes atractivos, las som
bras y tiuieblas,cle la muerte. María de la Oliva, 
madre ele Rosa, la quie1·e vara el nntnclo; penetrada 
de los principios de su falsa prudencia, ~mhela cul
tivar, al uso del siglo, la belleza de Rosa: la 
compone, la pule, b aclonü. Observad lo que 
prevara: los gum1tes, 1)ara la tez y suavidad de las 
manos ; las trensas y guirnaldas, vara el orgullo 
y majestad de la cabeza; el avarato todo del vesti
do, para el aire, vompa y gallardía del cuerpo;. las 
visitas, para lucir las gracias de la naturaleza y 
para ostentar en su resvlmidor y su victoria el 
encanto de la hcnnos1na; las intenciones todas, 
para lograr úu matrimonio ventajoso con todos los 
resabios ele la mundaJ1iclacl. Rosa, aunq ne o be, 
clientísima vor fe á los vrecevtos ele su madre, 6 
los ahoga.en.su dolor, -6 los modifica en su pena, 6 
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los resiste en su piedad. Una llama voraz abrasa 
y consmne las manos en los guantes; nn agudo 
alfiler punza y ¡)enetra las sienes en la corona, que, 
de verdad, fue como el aspid, que. muerde ·oculto 
entre las flores. Una loza enorme, de propósito 
derribada sobre el pie; quita la acción al cuerpo, y 
rompe la porfút de verificar una visita. Un cabe· 
llo, cortado con desaliño, disminuye .el auge de la 
hermosura, y aJTanca de raíz los lazos. tendidos á 
la virtud. Así trilmfa la pmdencia de Rosa, en 
la sublimidad de la fe, de los obstáculos que le 
opone el mundo al poder victorioso de los llama
mientos interiores. Gnm Dios! Bienaventurada 
el alma, á quien vos mismo la enseñasteis! Oh 
cuán veloz es el leng-uaje de tu sabiduría! Oh 
cuán aprisa se aprende lo que vos enseñáis. Oh 
Maestro mío Di vino ! 

Señores, en esas· secretas inspiraciones, con 
que Dios instruye á sus escogidos, hay' desde luego 
6 una luz que' alcanza los Ííngulos. más remotos y 
más sombríos de la Religión, 6 nna palabra efica¡~, 
que, á pesar de la oscuridad de sns misterios, per
suade á la rnzóli y la docilita; convence á la razón 
y la subyuga; porque, cumpliéndose en este modo, 
que la fe tiene sn · entrada por el oído; igualmente 
se patentiza, ·que e) que es de Dios, oye las· pala
bras de Dios. Hasta aquí Rosa ha mánifestado, 
que era ella de esas almas privileg-iadas. Desde 
ese trono de gloria .. en que la. venera nuestra fe, 
dice, con eterno agrüdecimiento al Dios de las mi
sericordhts, que él Ja enseñó desde los primeros 
momentos de su vida, y. que hasta ahora, y por la 
eternidad engrandecerá sus maravillas. 

Si hasta aquí ha visto Rosa verdades inferio-
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res ó conformes á su conocimiento; si el Universo 
en sú constitución mecánica· la avisa el poder del 
Hacedor de la Naturaleza; si el mundo, en su sis
tema de concupiscencia y de malignidad, le mues
tra c¡ue hay un Autor del orden y la razón, c¡ue 
condena aquel sistema. Si la razóÍ1 hasta,, quiero 
decir, si es de su resorte sólo examinar estos he
chos, aclarar sus pruebas; autentic:1r su demostra
ción; si Ros't ostenta en esto su entendimiento 
sublime; si muestra también c¡ne ha penetrado 
altamente en los motivos de su fe, la sublimidad 
ele ésta (en c¡t1e Rosa se ha aventajado), se admira, 
Señores, en c¡ue Rosa ha. mirado esas· verdades, 
por decir así,· comunes, teniendo por blanco una 
sustancia· de· cosas dignas de la esperanza cristia
na. Rosa ha creído en lo que ]¡a visto misterios 
en nada sujetos á los sentidos, ni subordü1ados á 
la simple razón. Rosa ha tenido una convicción 
inconttastablc de un Sé!' ·que no aparece, y de. sus 
atributos que no se miran. Rosa, éon una .antici
pación de ideas clarísitüas; con un adelantamiento 
dé nociones luminosas, con una prevención de sen
timientos nobilísimos, antes cree, que ejerza los 
sentidos; antes cree, que desplegne los labios ó 
que rompa en palabras la lcmgna ;. antes cree, que 
desenvuelva· el · peusamicnto; antes cree, yue tenc 
ga uso la razón, en otra iüteligencia, que 116 sea 
correspondiente á b gracia que la previene.; antes 
cree, y se marchita esta Rosa, que chupe y crezca 
el fuego que la alimenta. Así es c¡ue la sublimi
dad de la fe de, Rosa, consiste en e¡ u e ellá, á cada 
verdad. naturalmente conocida ha aplicado, al ins
tante, y de un modo iüefable, el sacrificio· de su 
espítitu. 
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Pero la justicia divina se descubre á Rosa, 
creyente fiel, de fe en fe; esto es, Rosa sube de 
conocimiento en ·conocimiento. De las verdade.s 
ínfimas y comunes á otra verdad superior. De las 
criaturas al Criador. Ahora es que cuando Dios 
la habla interiormente como ~mtor de la gracia, 
aclara más sus ojos, para cegarlos; aguza más su 
vista, para apagarla ; fija en el Sol de la justicia 
la aurora ele su razón, para troeár en sombras re
verentes sus augustos resplandores. Cognoscit si
qm'dem Dettm .supra se. Rosa conoce á Dios en 
la. sttblimidad de la revelación: ve que él es una 
sola sustancia en tres personas ; que una de estas 
es hombre sin dejar de ser Dios,. sujeto á la mor
taJidad, y al mismo tiempo inmortal. Destinado 
á los dolores y esencialmente etigendracl'o ab eterNo 
á la impasibilidad. Ve que este Dios-hombre reu
ne en sn persona toda la grandeza, toda la majes· 
tad, toda la. gloria de la Divinidad, y también todo 
el abatimiento, toda .la vileza, toda b miseria de la 
Humanidad. Ve, y cree nn Salvador que él mis
mo ha dado á los mortales tlll Evangelio de vida. 
Aquipára Rosa, y eleva su consideración á admi
rar su plán trmmdo, con infinita sabiduría; y con 
aquella lu;'\ propiamente de fe ve. cuanto e1 Evan
g-elio eleva el corazón humano, y qumto sn snblime 
y divina moral pone al hombre superior al hombre, 
volviéndole en todos sentidos ,insto. Justo hacia 
los.inferiores con ]a afabilidad; hacia sus ig-uales, 
con la .paciencia'·; hacia los amos y mayores, con el 
respeto; hacia· los reyes, con la obediencia; hacía 
todos ,Jos• hombres, col! nn amor ignal á aqncl con 
que uno se ama a s1 mismo. J nsto, cuando como 
ciudadano forma el víncnlo de la Sociedad; .como 
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vasallo, el rendimiento fiel; como siervo, la. escla
vitud pacífica; como maestro, el magisterio humil
de; como juez, la magiStratura· incorruptible; co
mo rey, la majestad accesible, justa y clemente; 
como amigo, la cordialid~td ingenua. Justo, si·eu 
vez de correr á las usurpaciones, antes se veda un 
solo deseo de la hacienda agena; si, en vez de en
vidiar los talentos, la fama, el honor y prosperidad 
del prójimo, antes se propone ayudar á sus progre
sos y partir con él el pan que come; si en vez de 
vengar· las injurias ó poner lazos á su vida, antes 
trata de remunerar con la buena fe las perfidias, 
de ahogar con los beneficios los odios, de aplacar, 
con los obsequios de Religión, las violencias; de 
agradecer con bendiciones, la maledicencia, de te
tornar, en fin, con gratitud, las calumnias é in
justicias. Qué sublimidad ! 

Rosa, después de l1aberlo admirado, penetra 
en lo singular que tiene el Evangelio para sí sola¡ 
en lo que de ella exige más particularmente este 
Evangelio, y cree que·, siendo su origen divino, 
deben ser sus esperanzas eternas, sus premios fn· 
turos, su corona celestial. De allí nacen sus 
pensamientos más altos de la perfección, sus deseos 
más vastos de la austeridad, sus sehtimientos 111ás 
grandes dcJ. objeto sagrado de su fe. La inocencia, 
el retiro, la humildad muestran que Rosa despre
cia la concupiscencia de la carne, la concupiscencia 
de ios ojos, la soberbia de la vida. La abnegací6n 
de si misma, la renuncia de las esperanzas de la 
tierra, el aasia de los padecimientos, manifiestan 
que Rosa cree en un Salvador Crucificado, y que en 
la sublimidad de una fe incomprensible, reconoce, 
adora y ama la Divinidad de Jesucristo. Oíd, Se-
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fiores, á este propósito las elocnentes palabras .de 
Rosa al tiempo de t¡egarse á un matrimonio, que 
su madre ·le propuso. Dice así: ttMis intcutos, 
ttsefiora, ·siempre han sido de entreRanne á Dios: 
ttson muchos los favorcs·que de su divina mano· he 
ttrecibido en el ejercicio de este santo propósito. 
ttEstos han ·de: gobernar mi vocación, porque más 
tthaee Dios en namarme, que hago yo en seguir
nle, ..... ¿Será .. buena correspondencia, ni será eor
ttdura dejar por un hombre á Dios? ¿Lo eterno, 
ttpor lo que. se acaba? ¿Lo mucho, por la nada? 
tt¿Lo inmenso, por lo peq uefio? Este caballero 
ttscrá muy noble; pero me parece que no me casa
ttra, si reina me hicieran, porque la corona ínayor 
ttde b tierra, es de tierra ; y, a nnq ne es cosa tan 
ttgrande el reinar, mayor lo es servir, ahora, para 
ttreinar después. Yo me he ele entregar toda á 
ttDios, á quiett adora mi alma, y primero ha ele 
ttfaltar mi vida, que falte yo á la fe y palabra que 
<<le tengo dada de ser suyaJJ. En efecto, Rosa á los 
cinco afios de su edad, ya había sacrificado su vir
ginidad al Dios de la pureza, con voto el más. so
lemne; ya había contraído sus desposorios con el 
Rey de la gloria ; ya había lomado asilo al pie del 
trono del Cordero sin mancilh. ¿Pero, qué es lo 
que determina á R,osa á este sacrificio tan heroico ? 
¿Quién la obliga· á empuñar el estandarte· de la 
Cruz, y en los consejos de una profunda medita
ción á elegir el candor de la castidad perpetua? 
¿Quién la pone, intrépida, sobre las murallas so
berbias de un mundo todo carnal, á despojarse ele 
su cuerpo, y á obtener la victoria de este m un do? 
Sin eluda, que la sublimidad de sn fe, la creencia 
dtel Crucificado, el discerríitniento clarísimo de lq 
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que vale Dios. Rosa, .fl.or hermosísima del jardín 
celestial, parece que te tuvo presente San Ambro-. 
si o, cuando dijo: A principio <Ji"rginalem jidez" suae 
jlorem Clzrz"sto ded/cav/1. Desde el principio de tns 
días ofreCiste h rosa ele tu purcz~t virginal. Ahoi·a 
bien: responded, oh libertinos de la Europa! Oh 
mundanos de las Indias! Oh, vosotms todos,, Iü
jos los unos de las tinieblas de la ittcreduliclacl, y 
los otros ele las sombras ele los vicios; responded á 
mi pregunta! ...... Hijos de Quito, dad razón de 
vuestra fe. Ah! cuánto me temo, que estos últic 
mos no· penetren .en la causa activa que mu'eve .á 
Rosa á semejante oblación! ¿Mas, qné es esto? Los 
incrédulos, por eso han llegado al extremo ele ne
gar los principios, porque les asusta una eternidad, 
los aterra un Dios vengador, los agita un suplicio 
perdurable. Al querer acallar la sonora pero mo
lestísin1a VQz ele la conciencia~, rompen el. nudo ele 
las obligaciones, y, reemplm~ando la cadena con 
toda licencia, duermcu en la falsísima paz de la 
irreligión. Nosotros, al contrario, confesamos los 
dogmas; pero, en el letargo de la sensualidad y 
los placeres, los creemos sin susto de una vida 
futura, sin miedo de la di vi na jnslicia, sin memo
ria de nuestro destino, ~iu pena de perderlo ó de 
ganarlo. Talvez, tal vez, Señores, la prudencia ·de 
Rosa en la sublimidad de sn fe, ni desde muy lejos 
se os ha hecho sensible! Tal vez, esos prodigios de 
razón y ele fe, de conocimiento y penetración, de ma
dtlre?. y de !u:~:; de pe rfecci6n y de grandeza que ha 
obrado Rosa, en lbs días propios ele la fatuidad, y en 
la insensata posesión de la iu.fanciá.; . ta!Vez,. ·digo, 
por un cfe"clo ele vuesti:·a fe mu'erta, estáis á peligro 
cl.e mirarlos, como esos nuevos apq¡;to]es ele la razón, 

!il 
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la verdad y la filosofia mira.n nuestras verdades 
1nas 111C011cusas. Talvez 1 vivís con riesgo de atri

buir los actos más heroicos de Ros¡¡_ á esos felices 
destellos uc inteligencia, que eut:uentm y pasa un 
alma domiciliada, en vez de en el tugurio ele un 
cuerpo mal organizmlo, en el gabinete real de una 
máquina preciosa y bien armaclil. Oh Dios! Si 
es tan funesta la desgracia ele nuestro siglo, no nos 
castiguéis permitiendo que lleg;ne hasta este he
misferio de luz la niebla tenebrosct, y c]. negro 
humo del abismo. Que Rosa sea la que en la sw 
blimidad ele su fe guarde incontaminada la de su 
Patria. Que ella misnú, difundiendo hasta las 
extremidades de Quito, d hnen olor ele su ejemplo 
no deje acercarse el aire pestilente del libertinaje á 
toda la reclonde;-: ele este nuevo mnndo. 

Y, pues, que Rosa ha honrado á Dios, como 
á infinita verdad, y como á soberana iuhllibilidad, 
con el sacrificio ele su espíritu, en la sublimidad 
ele Sll fe, ya ha hecho lo que Abraham; prcpai-ar 
la leña y el fuego, subir á la cumbre de la inmola
Clon. Rece ignis el li¡.¡-tta; tthi est z•ú:tima ho!ocan.i-
ti? ... ... Pero, dónde estú lit víctima del holocans~ 

to? Yo responderé, Señores, aquí la tenemos 
pres,;nte: está, siu dud¡¡_, en el sacrificio que hizo 
Rosa ele su cora~óp por el amor, en la prudencia 
con que avivó los ardores de sn cariclad. 

II 

Yo recorro de una en una las lJrerrogativas que 
adornan á un alma en el orden sobrenatural y que 
la elevan á la cumbre del honor; pero en todas 
<;llu.s no hallo u u fondo ele verdadero mérito. Es~\ 
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sabiduría que extiende el vigor de sus ojos á la 
indagación de toda la naturaleza, y que, aÍ!n ::tsisti
da "del dón de lengn::ts, se ::tdclanta á penetrar y ver 
los inescrutables secretos de la gracia, es uu topo, 
que, en medio de las luces, se aliment::t de tinieblas. 
Ese conocimiento sublime de los divinos misterios, 
que, remontándose, ó, por mejor decir, sumergién
dose en el abismo de la misma Deidad, absorve la 
inmensidad de los sig!os, y descubre el hilo de los 
futuros sucesos, es un denso velo, que hace sombra 
á la razón, e1i vez de ser una inspiración luminosa 
que le anime. Ese poder absoluto ejercido sobre 
los elementos, con que se les obliga á que olviden 
las leyes que les imprimió sn Autor. Ese imperio 
irresistible, puesto en acción sobre las mismas po
testades angélicas, con que se les snjeta á obedecer 
la voz del hombre, para obrar los mayores prodigios, 
es un brazo de carne, y el verdadero retrato de la 
debilidad. Ese cautiverio religioso del entendi
miento, dispuesto á los más heroicos rendimientos 
c11 obsequio del Salvadoi·: esa fe, digo, más meri
toria, más generosa, más universal, con que se 
trastorna el orden del Universo, y se trasladan 
desde el un extremo de la tierra al otro, los mon
tes más enormes y elevados, es un vacío inmenso, 
donde se pierde y desaparece la energía del espíritu. 
'fodos los dones, en 'fi11, sobrenaturales no labrari 
el mérito de la virtud, si no arde en el corazón 
humano la llama de la caridad. Así yo en la 
sublimidad de la fe de Rosa, lejos de mostrar el 
todo de su elevada santidad, no he manifestado 
más que la nada de sus obras; porque no os he 
puesto, Sefiores, por delante el mérito sublime de 
Stt corazón. Pero yo le veo, como San J mm vió 
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aynel portento de cristal e¡ u e hacía lncidu maridaje 
uuu el vivo de bs· llamas: .El z'ldi tamr¡nam mare 
1'1Úntm 111/:,·fltlit ~i¡ue. En el cutcutlimiento de Ro
sa entró á sn constitución moral todo nn .mar de 
vidrio, donde se represeuta el resplandor de. la fe. 
Y .en sn corazón sirvi6 ck elemento á ·Sil organiza
ción y estructura otro mar de fnego donde .se piula 
el amor di,•iuo: il1arr· m.'tn•u;;; mislum 1,[;nc. La 
caridad anima todas sus virtudes, y éstas son eu el 
mar. ardienk de su corazón ese flujo y reflujú in
comprensible, donde cada elevación ele las ondas 
es admirable: Jlfiralnlr:s dafúmcs JlilltÚ. J71arr· 
z.oitn•u m mis ltmz ig'll". 

¿Podrá haber vicio alguno tan atrevido, que 
no quede ahogado en este mar? ¿Ni pml ri'L haber 
virtud alguna generosa, que no entre en este mar 
de fueg-o, como arroyo tribntario de sus ag·tws? 
Habrá movimiento alguno en ese corazón, que no 
sea una llama cuccndida pot· el amor? ;'\]¡! cnáles 
son, pues, esos sacrificios de mayor precio, qne 
exige este amm· al cont7.Ón ele Rosa, que no los 
ckclique á su Dios est.~ virgen inocentísima? ¿Es 
acaso una sabidnría de pndicia y ele p;:t7., de modes
tia .y docilidad, de confianza y seguridad, de camlor 
y misericordia, rle jnsticia y tlc todos los bue!HlS 
frntos de las virtndes, como se explica .Santiag-o? 
Rosa vuelve su .corazón el templo ele la inocencia, 
por el sacrificio de la virginidad. El primer im
pulso de pureza es para Rusa una avenida ele gnl
cia bien admitida; y en su cot·;¡_zÓn se a.nmenla en 
lltaT de ¡·ecato, de honestidad y de enterezrr virgi
·Bal; cuando el menor toque rle estrr carne morlal es 
para b juvcutml incauta un torrente de tentacio
nes invencibles, una tempestad de delitrJs lúbricos, 
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un mar de disolución y escúudalo ; Rosa hace. su 
corúón el trono de la paz, por el perpetuo y 
profundo silencio, que impuso al furor de las pa
siones. El amor divino es en su cora%Ón un mar 
pacífico, donde reina el sociego de la buena con
ciencia, y donde tiene su asiento la tnmqnilidad de 
que vive en Dios y por Dios: mientras que el 
pecador ha vega en un mar borrascoso, y en la tu r
bulencía de resistir ú Dios, sus satisfacciones son 
agitadas del despecho, son conmovidas del esp;mto, 
son sumergidas en la inq nietud y la tristeza ; Rosa 
erige su coraz;ón en estatua de modestia, por el 
retiro del mundo, por d encierro en una eeldilla 
de cinco pies·cle longitud y cuatro de latitud, no 
diré levantada, sino deprimida en uu úngulo de'! 
huerto; por la soledad que consig-uió en el. interior 
de la clausura monástica, habiendo vestido el hábi
to de penitenci<L de Santa Catalina de Sena, y 
produciéndose así flor eminente, rosa celestial en 
el jardín floridísimo del Orden de Predicadores, 
advertida Rosa, con inspiración divina, qne la[[!;
mili[}; del Gran Domiugo es en la Santa Iglesia el 
paraíso de las delicias del mismo Dios. 

No diríais, Sefiores, que el corazón de Rosa, 
así encerrado en la estrcche7. de la clausura, así 
prem unida de todas las más santas prcca uciones 
contra la iniquidad y á. favor de su vocación, es 
una roca puesta en medio del mar, que 1·esiste á 
las hinchadas y Cllfurecidas ag-i1as del pecado? Sí, 
pero decid más hicn, que ese corazón es un mur de 
lmmildc correspondencia {¡ los designios ele Dios; 
qne hace su voluntad y es llevado, como un mar 
bermejo, ú abrirse y dar paso ~ ese género de vida 
á que le dcstilia su clemencia. Bu tanto, el cora-
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ciosos, de deseos injustos y sin límite, de codicia 
inextinguible, ele meditlas inmoderadas, con que, á 
todo tnmce, q.uiere recoger en sí, no digo todos los 
ríos de los honores, de los tesoros, de las estima
dones, sino uu océano entero ele felicidad y ele 
gloria mundana. 

Fornia su cora~t.n Rosa, el modelo ele la doci
lidad, por b obediencia ciega á sus padres, por la 
sujeción reverente á sus confesores, por la hmnil: 
dad constante ii los maestros de espíritu, ii. quienes 
consulta sin dísinmlo, y oye sin perplejidad. En 
su corazón dócil, miro u u mar encendido ele luz ele 
prudencia, de llama de discemimiento, del fuego 
suave ele juicio, que k disponen ;,·llenan los direc
tores que saben clirip;ir con acierto la perfecci6u de 
un nistiano. 

No le conmoverá eternamente la desolación ni 
el horror. Oh ! Ivi a estros de espíritu 1 vosotms 
debéis ser 1111 mar de caridad y de doctrina! Oh! 
hijos de luz, que frecuentáis lo~ Sacramentos y que 
aspirii.i,s á la snntichd, vosotros sois un nur de es
peranza católica y de snn1isión á la palabra de 
Dios; pero, encuentro en mi auditorio nmltitnd 
dichosa ele los mws y los otros? .... M as, volved los 
ojos hacia esas a"ras y ved q nc Ros;t consagra su 
corazón, y le tr:msforma eu altm- ele la confianza; 
destierra de él el áspid ele la suspicacia, y fiada en 
las promesas de 11n Dios fielclísimo, como en la in
genuidad de los hombres, ele quienes siempre pien
sa bien, realza su esperanza contra su esperanza, y 
ve que nnnca había ele entregarse á nn esposo tel're
no, por más que estnvieseu ajustados los matrimo
nios; qne habla de se1· ele la tercera orden de peni-
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ten~ia bajo el magisterio de Catalina de Sena, cLtyú 
instituto y monasterio vaticinó con espíritu pmféti
co se había de establecer en Lima¡ pot' más que las 
primeras severísimas fnnclacloras del ele Santa Che· 
ra hiciesen todo lo posible para tenerla tle compa
ii era; por más e¡ ne las monjas agnsti n ianas ya 
la tuviesen casi por· suya en :m convento de la En
carnación respecto del voto que hizo Rosa de sí 
misma, pcua profesar su santa regla. Por más 
que el Contador Don Gonzalo, con su acostumbra
da autoridad que tenía sobre Rosa, la conceptnaba· 
ya carmelita descalza, L'n virtud ele que su persua
sión era tlll precepto tlc imperio, fnnclado en b 
protección dispensacb á sus padres, y en los empe
fios, afanes y limosnas con Ljlle costeaba las solem
nidades de su entrada religiosa. Oh! amor de 
Dios, tú inflamas el cora;oón de Rosa, y este üo 
solamente es un altar, siuo un mar fog·oso que con· 
vierte en ceni;oas lns desconfianzas tle sus hermanos, 
sn prndenc.ia es celestial y divina, y ctsí no sospecha 
de nadie mal. 

Ahoga en las ondas del amor divino cual
quiera intención y pensamiento del prójimo y no 
le juzga sino según el mur de sn cat·iclad, qt>e es 
decir, según su corazón. Y es así que el hombr~ 
ele estos tiempos modifica el uso de su discurso?; 
es así e¡ ne pone en la cariLlad el éxito de su fortuna? 
No es así, e¡ ne es agitado de un remolino de sos
pechas crueles, ele clescoulian;oas y de juicios teme
rarios? No es así, que su corazón es un mar 
revuelto t!c lc)S hnracaues más furio::;os ele sns pro
pios temores, con que á todos, 6 trata ele enemigos, 
ó recela competidores? No es su alma toda un llHU' 

t.urbuleulo, donde naufraga su paz, y clotlcle se al-
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teman las represeutaciones funestas de la iniqui
dad agena, en tanto que no lu1ce más que pintar 
el carácter de sn ptopin corrupción, de sus celos, 
de sn envidia? Aprended lk Rosa el espíritn d<.o 
verdadera coniiamoa. Sí, Señores, Rosa convierte 
sn corazón c·u nn teatro de ·seguridad en Dios, y, 
cantando esas palabras de David, tan bmiliares ft 
los anacoretas y s~mtos Padres: De11s in adjuto
rúmt 1tieum Útlcmfe; L)mnim• ad mljm·•,tttdum me 
fes tina, penetra sn más. profumb explicación ¡ ha
lla el más dulce cónsuelo· en su sentido enfático; 
o1Yserva qne aqnel cántico fn<.o todo el aliento de sn 
seráfica 1\-fach-e, y <JUC. eu cada sílaba redundaba un 
secreto .ingo ele confiauw. faüliliar en el Eterno. 
Finalment<.o logra una certidmnLre de predestina
ción, como premio de su seguridad, y recibe del 
cielo estas tres inefables venta,ias, á saber: la. <"te·r
na bienaventuranza; la perpetua (que jamás se 
había de inlct-rnmpir), amistad ele Dios; y el ine
fable socorro del cielo en cualesquiera necesidades 
y peligros imprevistos. 

Dios de mi corazón, el q ne confía ea vos serft 
como la moulaiia de !)ión, cnya base 110 padecerá 
alteración en la eternidad ; será como 1:.1 morador 
fiel de J erusnléu, que jamás se conmoverá. He
cho· y preparado sn co1·azón á esperar en. el Señor, 
se afirmará más y más, y 110 temerá el orgullo de 
sus enemigo>, y antes verá á éstos con el último 
de·sprecio, y hará de su rabia el escabel de sns pies' 

Señores, haced vttestro corazón el domicilio de 
nua seguridad verdadera m ente caritativa. Véis á 
esta ciudad, stunergicb en un mar de miserias, de 
necesidades, ele abatimtent os, de pobre.zas, de con
tradicciones, de enemi:st¡.¡dec;, de vanidad, ele l11jo y 
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ele todo vicio? Pues, esperad quietamente y sin 
falso celo, de estos sabios Magistrados el ejemplo 
y la protección; ele esos celosos Pastores, la doc
trina y la.cclilicación; de esas nobles Señoras, el 
honor y la limosna; de esos ilustres Patricios, Ja 
libertad y la racional emulación. De esas niñas; 
la docilidad y la inocencia; de esos jóvenes, la 
aplicación y la sabicl mía. Del mismo cielo de Qui
lo, la renondón ele la faz de su Patria. A ella 
cooperará nuestra paisana con los .ardores· de su 
caridad. Por ·esto mismo, Rosa ostenta en su co
razón el espejo del candor. Sí, porq tte .la sabidu
ría y prudencia de un corazón abrasado del am01: 
divino, no reconoce los impenetrables resortes del 
artificio ; no camina por las ocultas y retiradas 
sendas ele la duplicidad; no constituye su habilidad 
en la simulación y el eng-año; no adelanta el mé
rito ele sus alcances, por el elisfrar., por la maht fe, 
por la falsedad, por las bajezas y por .el perpetuo 
halago formado en el seno de una eterna alevosía. 

En el corazón de Rosa, su mayor destreza es 
la sinceridad; gana aquel más ftclmiradores, cuanto 
es más conocido ese interior tan. conforme con la 
superficie del semblante; la dulzura íntima tan 
correspondiente á la risa de los labios. Si es su 
mra«Ón un ma1:· de fuego, es de aquel fuego que 
abrasa la zarza y no la eonsume; de aquel fuego 
qtte deleita y no escanclece ni atonneúta á \os 
compañeros de Daniel; ele aquel fuego que rodea 
al Altísimo y es símbolo de su Divinidad. Deus 
tuus ig-m's consumens.est. lWare. vüreum mistum 
igne. 

Ah! si pudiera en un torbellino rapidísimo ele 
pa)al;>ras compendiar todo lo que sirve en el mar de 
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espectáculo á los ojos, de consideración al ingenio, 
,de asombro á Lt rctzón! Haria nn paralelo ele la 
caridad de Ros<t, sin dispemlio de los preciosos 
instantes, que me es preciso emplear en la última 
pincelada ele sn pancg,irico; la cua1 consiste en que 
Rosa,' en fin, levanta su corazón en asilo de mise
ricordia, y en receptáculo de todos los frtttos de la 
santidad, último carácter qne adscribe el Apóstol 
Santiago á la sabiduría del cielo. Pero por lo que 
mira al amor del prójimo, es insaciable el que posee 
el cot·azón ele Rosa, y ordenado aquel segím 1 as 
leyes eternas, asiste y sustenta primeramente á sus 
padres con la incesante labor de sus manos y con 
industrias propias ele la caridad. Después pune los 
ojos en los ¡Jecaclores y su celo le clevom santamen
te, hasta querer padecer todas las penas del infier
no, porque ninguno se condene, y hasta agotar 
parte ele ~u sangre y ele su vida col! los tormentos 
de la mortificación más severa. Si contempla á los 
indigentes y á los enfermos, ,an1e su corazón, -Y, 
movido de profundísima compasión, soco!Te á los 
tuws con largne:-oa iucreíblc, y alivia á los otros 
trayéndoles á su casa, cmanclo sus he1·idas mn sns 
manos y mitigando el ardor ele sus lepras y de sns 
males más insanables con sus labios. Toda la tie
rm penwna es regaaa con los ríos de caridad, que 
manan del cora:-oón de Rosa. !l{,we u/trcum mislum 
igne. 

Pero toda estQ tierra la veo sorbida ya de un 
mar de odios, de malignidad, de cábalas secretas, de 
inhumanidad, de violencias, de dureza para con 
nnestrus semejantes. Parece que cada mort<tl está 
en derecho de formar de su país t\11 campo ele bata
lla, don,de no se representa más q tte desastres, 
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horrores y muerte. Ay! mas ese Dios, que á nues
tros padres se mostró desde el medio del fuego de 
su majestad y su grandeza; ese Dios, por quien 
Rosa fue un mllr de fuego, y que por amarle fue 
un asombro de maceración y ansteridlld impondera
ble; ese Dios, por q ni en Rosa obliga á las criatu
ras irracionales é insensibles á que le alaben y 
glorifiquen; ese Dios, por quien la amantísima 
Rosa padece persecuciones de los hombres y de los 
demonios; ese Dios, amor increado y modelo llel 
a111or de Rosa, cuando tomó 11 nestm naturaleza 
fue el Hombre nuevo, que á este nuevo mundo dió 
nuevos preceptos, los ele la caridad al prójimo, los 
del amor .al enemigo, los de la beneficencia al in
grato, los de la cordialidad y el bien al que nos 
dañó en todos ntiestros intereses, ele manera que, 
cuando San Agu.r,tín ha amplificado así el lugar de 
San Jtian acerca: ele l·a caridad fraterna, no duda 
decir, que el amor ha reunido y establecido tlll 

pueblo nuevo. Parece que el Santo Padre ha te
nido á la vista todo el Perú, y este mundo ameri
cano lo es por toda su constitució1.1; ele donde la 
carid~td cristiana debe tmnbién ser su fundamento. 
Será dable qne un Continente tan vasto producido 
por la caridad, destinado á la caridad; suelo y 
jardín de la flor de In caridad, de la primera Rosa 
del corazón de Cristo,. vea á esta misma Rosa, mar 
de caridad, y quiera pllsar en seco por medio de sus 
espumas, sin tinturarse en el calor a1'dicnte de sus 
·ondas abrasadoras? ...... Será dable que al oir al 
mismo Dios sus mandamientos de caridad, y que 
al ver el fuego qne sale de sn esencia, juzguemos 
que hemos de morir por amar lll prójimo y hemos 
de ser devorados de sus incendios, por estimar y 
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beneficiar al enemigo? J Cur ergo morienzur, el 
devorabz'tnos z'g·nis hú; ma:dmus .P 

Oh Rosa; cuyo corazón fue hoguera inmensa 
de amor á Dios y al prójimo! llfare vitreum mis
tum zj:-ne. Tú quisiste por tus semejantes ser 
coridenada á penas más exqüisitas, que las que fa
bricó tu ingeniosa penitencia, y por tu Dios SiLcra
mentado, tú quisiste sacrificar la última gota de 
sangre y ser mártir de un nuevo amor! Enciende, 
pues, nuestros cora~oncs con los verdaderos senti
mientos ele la caridad. Pero vos, Dios ele eterna 
luz y eterno incendio, haced útil mi leng-ua á la 
santificación ele mi Patria. Haced que nu'estra 
prudencia sea divina y permanente. Que nuestra 
fe sea viva y luminosa. Que nuestra caridad sea 
ardiente y universal. Que Rosa sea una antorcha 
de ejemplo, que nos obligue á ser sabios y pruden
te$ para la g-loria eterna.-Amén. 
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ODSEitVACIONES 

Es 1lo Lo1lo pnntn necesario hacer algunas observaciones 
sobro estoi; sermones, cmÚpnestos por el Doctor Espejo y 
predic:u!os por su hermano, el 1'resbítero ·Juan Pablo. 

Qt\e los sermones fueron compuestos por el lloetor 
Francisco Javlcr Eugenio Sa.ut.n, Cenz y E:.;pejo uos parece 
indudable: el mamiserito Jo declarn terminantemente. Co
mo ya lo advertimos en la Introducción al Tomo primero 1lc 
esta colección de los Escritos ele 1\spejo, el, ¡nannscrito de 
los sermones perteneció al célellre Doctor Don .Josó lilcjia, 
cuya firma y rúbrkn se lec en más c1e una p{tgina..-Mcjín 
se easú cou Doüa 1\hmnela, bcruu111a Oc los dos .B.:spejos: 
podía, pues, saber mur bien quien ern. el vnrdnr1ero autor 
clo lo~ sfwwones, cuyo manuscrlto poseía. 

'l'oílos tres discursos están tralJ:\jndos según el modelo 
de ht prt~dicación francesa solemne á lo Massillón ~r' á lo 
Neuville: el estilo CH algo <.leelamaLorio y aclolece !le ama
lWmmiento. La proposición no est{L clara y sencillamente 
expresada eu uiuguuo de los tres: las divisioílcs ú partes no 
collstiluycn un todo cuu la proposición; ¡mes, e>eaminado 
Llion Calh sermón, se advierte c¡uc las partes ó miembros de 
In proposición pueden ser mu¡;· llien proposiciones inde
pendientes. 

Todos tres sermones carece u de ese foudO·llc verdadcm 
pieLlad, que se ~nele ·llamar unción y abunLlan en adornos 
retóricos, .un tanto rE\lJnscadoB. 

Lo ·curioso, cnriosisimo, es ese empalio, de veras exQ 
temporáneo, de manifestarse a.mante fervoroso de la mo
narquía, ·y esa adhesjóu, tau ponderath~a, ú, la persona, de.l 
Jiey Carlos cuarto, á ~uien Esp~jo llega á ealiflcarlo hasta 
tle santo .. 

T~cycudo esto, queda nl ánimo suspeuso 1 y Se pregunta 
úuo: ¿halwln. B.inceriLlad ?. . .. . .. .. ¿ (~ué se propuso Es
pe,ju! Esto el afto de 1704, .cuando Jos tntllajus 
para. la empresa de la. emancipación po1itica ele la colonia 
estabau ya uo poco avanzados. 
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Nótese, por fitr, el juicio r¡ur íin'm>L do In mvoluci!Ín 
francesa de 178H: eH tlc n.drnirnr' crímo F.sp(1jo alcanzn.ha a 
distinguir en >L~uella tan tremenda revolución tll espíritu 
do irreligión y ele impierla(l, que auiwalJa, ~t los revolnciona
rios, de las refOrmaR sor,ialeR, rtnc ellos intenta.lJan realir.ar 
en Francia. 

"En el manuscrito riel panegírico segundo de Sauta Rosa 
de Linm hay mm acumular,ión 'impertinente de citas y de 
textos latinos, que nosotros hemos suprimido en la impre
si(Jn: la impresión de esos textos latinos ora innocesari>L,
Rr~ RDITOH. 
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ADVERTENCIA FINAL 

SOBlm LAS OUHAS INJiJDl'rAS DE 'ESPl<J,JO 

Esta coleceión, que, en dos tomos, hemos 
publicado de los Escritos de Espejo, advertimos 
que no es completa, porque no cunticne todas 
las obras, que con1puso nuestro desgraciado 
compatriota: con lo que falta por publica~· bien 
podría formarse un tercer tomo. 

Los escritos, que quedan todavía inédito;, 
son los siguientes: · 

DEFENSA. D~ LOS CURA.S DE LA. PRO· 
VINCIA DE lUOBAJ\IIBA,· 1786.-De esta obra 
habla Espejo en su Representación al Presiden
te V illalcngua. 

EL RE'l'RA'l'O DE GOLILLA..-Espejo ne
gó que este escrito fnem obra suya. 

LAS JJÉCINIAS CONTRA EL lVlARQUES 
DE LA SONORA. 

Int\mue sobre la eouvcnienda de f{lW los ea· 
dáveres no s.ean sepultados deutt·o de las iglesias.-
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.ADVEH.'I'I1lNCTA FINAL 

Este informe fue escrito por encargo del PreHi
tlentc Pizarro. 

KL 1\'lARCU POHCJO CA'l'ON, obra de EH
pejo, atribnída e.c1uivocaclamentc por el Hcüor 
Doctor· Don Pablo Herrcm al Padre Araur. 
mercetlario. 

lDI mismo Seüor D.oet.or Herrera asegura 
que ~J~pejo dejó inétlit.aH otrliH dos obrnH, cuyoH 
títulos eran b'l Anl"i-Luáww Pío y Cal'ta del 
Docto?· Rebolledo al antor del iinti-Luciauo 
Pío: de estoH escritos, que Liebim·on ser poste
riOl'es al }luevo Luátmo de Quito, no hace. 
nwnción ningmm Espqjo.-Lo primero qnr. ha
hría, pues, que inveHtigat· Hería ~í, en renlichtll, 
exiHtieron esos escrito~, y luego proi.Jar que fUe
ron obra de Espejo . 

.Quit<i, 1912: 

FIN DE¡L TOMO SEGUNDO 
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