L O R E N Z O HERVÁS
SU VIDA Y SUS ESCRITOS (1735-1809)
II
LORENZO HERVÁS: SUS ESCRITOS
Algunas consideraciones generales.
SUMARIO: 1. Principales cualidades y defectos de estos escritos.—2. Aspectos diversos.
3. Método adoptado.—4. Abusos en la censura de libros al final del siglo XVIII.

1. La primera cosa que llama la atención eri los escritos de Hervás
es su portentosa erudición, que, en sentir del Sr. Menéndez y Pelayo, le
hace superior á todos los hombres de su siglo (Historia de los Heterodoxos, III, 326). Dotado de una rara flexibilidad de ingenio, se adaptaba
con suma facilidad á materias completamente diversas; de estudios de
Matemáticas superiores, no sólo pasa á estudios de Astronomía, sino á
Lenguas, Teología, Historia, Estadística...; halla humor para poner en
verso los Salmos de David, y escribir sobre la Mitología pagana; hoy
hace una disertación sobre la atmósfera de Roma, la malaria, mañana
sobre Geografía antigua; registra y describe un archivo, lo mismo que
habla de la escritura china; redacta un catecismo para sordomudos, y
confiesa que por más de veinte años en Roma ha podido, á fuerza de
diligencia, tener noticia de todos los alfabetos principales usados en el
mundo. De estas y otras materias escribe Hervás, como maestro hecho
y habituado á cada una.
Á esta flexibilidad y poder de asimilación iba unida, como ya se
dijo, una exquisita diligencia en leer, consultar y comparar unos datos
con otros. De aquí, aquella frase que en España repetía casi hasta ser
enojoso á los amigos, cuando le invitaban á descansar en un sitio ameno
y solitario: sí, pero no hay libros.
Testimonios de la erudición de Lorenzo Hervás se encuentran sin
dificultad. Baste el de Diosdado Caballero, que tanto le conoció y trató:
«Arrojado á Italia con los demás compañeros, perseveró con grande
empeño y no escaso fruto en el cultivo de las ciencias físicas y matemáticas, que ya en España había felizmente inaugurado; esperanzas fundadas hacía concebir para adelante, á no haber apagado un tanto otros
muchos estudios el ardor por las Matemáticas. Anhelando en pos de la
erudición, se enfrascó de tal modo en la lectura.de varios y casi infinitos
autores, adquirió tan gran copia de noticias (infinita vaene. ar. varía &»-
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ctorem lectione se obruit tanfa silva rerum comparata), que en cualquier
materia, de que echase mano, se hallaba dispuesto á escribir cualquier
clase de libros, como lo manifiesta el Catálogo de sus obras, que luego
ponemos.» Hasta aquí Caballero (1).
Este es el carácter propio de los escritos de Lorenzo Hervás.
Por lo dicho se pueden casi adivinar dos de sus principales defectos:
uno, en cuanto al fondo; otro, en cuanto al lenguaje.
Es inútil buscar, entre los libros ú opúsculos de nuestro Hervás un
estudio completo y acabado sobre la materia; pues en ningún caso mejor
que en éste se verifica el adagio: quien mucho abarca, poco aprieta. Si
en verdad no pueden llamarse superficiales las obras de Hervás, excepto
acaso entre las italianas la Storia della vita dell'uomo, y quizás ambos
Viajes (italiano y castellano), en ninguna queda agotada la materia
escogida, ó porque era nueva, ó porque era inagotable, ó porque no
cuadraba eso con el carácter del escritor.
En cuanto al lenguaje, es preciso distinguir las obras italianas de las
escritas en castellano; en las primeras, el lenguaje es de ordinario
correcto, aunque monótono por la construcción constantemente igual de
la frase (2). En las segundas, si es menos monótono, deja más que
desear en su corrección, sobre todo cuando una mano amiga no varió
nada ó corrigió muy poco sus escritos. En la Revolución religionario
y civil de los franceses en el año 1789 se hallan á cada paso palabras
que no tienen de castellano sino la terminación; ni el Viaje, Historia de
la vida del hombre... dejan de abundar en galicismos é italianismos.
Véase la biografía de F. Caballero, páginas 116, 204. El propio Hervás
llegó á confesar, estando en Italia, que el castellano era para él lengua
muerta, que lo tenía medio olvidado (3).
2. Dicho esto ya desde un principio, se puede preguntar: ¿á qué estudio se prestan, pues, los escritos de Lorenzo Hervás?
1.° Á un estudio meramente bibliográfico, que dé cuenta de las obras
impresas é inéditas del autor (4).
2." Á un estudio lingüístico, que señale, sin inclinarse más á una
(1) Bibliothecae Scriptorum Soc. Jesu supplementa.—Supplementum primum, página 155. Testimonios de otros en la pág. 156, en la monografía de F. Caballero, páginas 197-203, al principio del tomo II de Los problemas fundamentales de la filología
comparada, de A. Amor Ruibal, etc., etc.
(2) Sobre la parte del P. Salazar en la corrección de las obras italianas de Hervás, prueba el P. Uriarte en el núm. 5.369 de! tomo IV de su Catálogo (dejado á medio
imprimir cuando le alcanzó la muerte), que fué una revisión de amigo, que en nada disminuye e! mérito del autor.
(3) Historia de la vida del hombre, I, VIH; Escuela, II, 259.
(4) Este estudio realmente está ya hecho en los copiosísimos apuntes que á su
muerte dejó el P. Uriarte, S. J.; retocando un poco el artículo Hervás y Panduro
(Lorenzo), tendríamos la dicha bibliografía muy superior á la que formaron F. Caba*
fiero (81-168) y Sommervogel (IV, 318-325).
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parte que á otra, sin dar exagerada importancia á tanteos ó deslices propios de quien se abre paso, á fuerza de ingenio, en un sendero no trillado, la huella de Hervás en la Filosofía comparada, ya en sí, ya en sus
relaciones con la historia primitiva de los hombres, razas y naciones (1).
3.° Á un estudio histórico; no porque se halle entre estos escritos
obra alguna histórica que merezca servir de modelo, sino porque en
casi todas es fácil descubrir un excelente método histórico (2).
(1) Dejo este estudio á alguno de nuestros Biólogos de profesión, que hallaría
mucho ya hecho en autores extranjeros.
(2) Agrupando con algún orden notas, tomadas al leer las obras de Hervás, se forma
el siguiente cuadro, que otro podrá desarrollar y completar:
I) Concepto, amplitud y extensión de la Historia.
CU Plan de una historia: Viage, II, 127.
Tratado sobre la Historia: Historia de la vida del hombre, II, 180-410.
Sobre la Historia de España en particular: ídem, II, 223-251.
Tratado sobre Agricultura, Milicia y Artes: Storia, IV; sobre comercio: Storia, V.
En particular de España: ídem, IV, 209; V, 155-218.
Diversos cálculos económicos...: Historia, VI, 105.
II) Preparación mediata ó estudios históricos preparatorios.
CU Crítica y libertad prudente ai escribir: Historia, II, 180-238.
Poco valor, aun informativo, de las gacetas literarias: Historia, II, 61.
Ponderación y no mera numeración de autoridades: Arte de escribir, I, 41 v.
Estudio de paleografía: Storia, I, 154.
Estudio de medallas, monedas...: Storia, II, 93; Historia, II, 215.
Estudio del blasón: Storia, II, 102.
Bibliografía: Historia, II; El hombre físico, II, 385.
Bibliografía especial de España: ídem, II, 401-410.
Archivos y Bibliotecas públicas y privadas: Storia, II, 43; Historia, II, 73-76; Viaggio, I, 235.
III) Preparación inmediata ó documentación.
Cf.: Su importancia: Historia, II, 407.
Indagación del texto original: ídem, IV, 189; Revolución, I, 299,451,460.
Diligencia en investigar: Catálogo, I, 120, 157; II, 14,31,33,36,102, 165,310, 317, 318.
Examen de códices: Analisi, 97, nota u.
Examen de las fuentes: Revolución, II, 469.
Documentos adjuntos: Revolución, II, 130.
Cuidado en aprovechar cartas íntimas, conversaciones...: Catálogo, passim.
IV) Citas.
Cf.: Diligencia en citar: Escuela, I, 311; Revolución, I, 89; Catálogo, III, 54, n, c; 71, nota.
Citas complementarias: Escuela, I, 20.
Citas de fuentes y ediciones: Revolución, II, 277.
Diversas lecturas: Catálogo, VI, 78, b, c; 274, nota.
Verificar siempre las citas: Preeminencias, 122.
V) Representación gráfica y plástica.
Cf.: Láminas para la enseñanza: Escuela, II, 17; Historia, II, 212.
Figuras de relieve: Historia, 1,116.
Índices paralelos de nombres (antiguos y modernos) para el estudio de la Geografía: Historia, II, 226.
Mapa gloto-gráfico: Opere, XVII, 259/
Uso de mapas, atlas...: Historia, I, 344; II, 320; Catálogo, I, 313, 395.
VI) Idea de un Manu.il de Historia: Storia, II, 102, nota.
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4.° Por último, se prestan algunas de las obras de Hervás, con sus
observaciones, tendencias, bibliografía..., aun estudio sintético del grado
de cultura de su siglo, que si no fué tan elevada como en otros, ha sido
deprimida quizá con exageración (1).
3. Este trabajo sobre los escritos de Hervás adopta un término medio;
pretende, ante todo, enumerar todos los escritos que se conocen, indicando, cuando son inéditos, el archivo ó biblioteca que los guarda; por
esto, el no indicar dónde se halle uno de esos manuscritos, será por sí
solo señal de ignorarse su paradero; aunque no se omitirá, en ese caso,
la prueba más ó menos concluyente de su existencia por alguna cita del
mismo autor ó de otro. Pretende además este trabajo dar una idea somera
de cada obra sacada, de no advertir lo contrario, de su mismo texto
impreso ó inédito; idea que en algunos de esos manuscritos perdidos
quedará reducida á la cita de su título, á no ser que en otro escrito se
encuentre alguna relación de ellos. En notas se podrá indicar muy ligeramente alguna cosa de particular interés que encierre la obra en cuestión. Por último, como apenas queda cosa,, notable que decir sobre la
redacción de los diversos escritos, se notáfá algo sobre su impresión,
mejor dicho, sobre la censura para su impresión; ya que es este asunto
no tratado, de especial interés y unido más de lo que se piensa con el
carácter del siglo, que Dios castigó con la revolución en el terreno político y religioso.
Para esto era preciso reducir á algún orden los escritos todos de
Hervás, clasificarlos; considerar una á una sin esa clasificación tantas y
tan diversas obras, nos expondría á muchas repeticiones; clasificarlas
sólo en obras impresas é inéditas, italianas y castellanas sería inútil. Queden, pues, clasificadas en ocho secciones: escritos enciclopédicos, teológicos, matemáticos, médicos, geográficos, históricos, lingüísticos y
sueltos (2).
Pero antes de empezar, hablemos en general de la censura de libros
al finalizar el siglo XVIII.
4. En el lib. VIII, til 15, 16, 17 y 18 de la Novísima, se contiene una
serie de disposiciones, en su mayor parte acertadas, sobre una de las
(1) Ya notó esto el Sr. Altamira en la obra antes citada (RAZÓN Y FE, XXVI, 318),
aunque aplicándolo sólo á la pedagogía; en cuanto á la bibliografía, y sobre todo, en
obras anónimas, el P. Uriarte, S. J., en su Catálogo, utiliza los libros del P. Hervás muy
frecuentemente; pues no es raro hallar en ellos disuelto el anónimo, v. gr.: «De lunae
atmosfera dissertatio habita in Collegio Romano, Romae, 1753. Esta obra es del jesuíta
Boscovich, cuyo nombre se pone manuscrito en el exemplar que usó, y es de la Biblioteca del Colegio Romano.» Viage, III, 127, nota.
(2) En el titulo sueltos incluyo escritos cuyo contenido no se conoce exactamente,
ó bien que no merecían se hiciese para ellos solos una clasificación más. En cuanto á
los siete primeros títulos, advierto que si es verdad que alguno de los escritos reunidos en un título podía sin dificultad pasar á otro, ninguno en el sitio que ocupa
parece estar forzado.
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materias más importantes para el bien y tranquilidad de la Religión y del
Estado; á saber: sobre censura y licencia de impresión, venta é introducción de libros en España; único freno racional y útil para lo que tan desenfrenado suele correr en mano del hombre, á saber: la pluma; especialmente cuando ese hombre está apasionado ó esa pluma es de periodista (1).
Hay en esas y otras leyes de la Novísima restos, es verdad, de antiguos errores y atropellos, v. gr.: el continuo reclamar por la inmunidad
de las regalías (2); las disposiciones de presentación y retención de
Bulas en el Consejo (3); la ridicula inhibición á las Congregaciones de
Inquisición y Expurgatorio de Roma para que no ejerciten aquí su autoridad, pues «en estos reynos no tienen jurisdicción, ni superioridad en
este Santo Oficio [de España], ni pueden darles leyes que deban observar precisamente» (4); en cambio son acertadas otras disposiciones: sobre
el mudo de proceder del Consejo, juez siempre en estas materias, ya por
sí, ya por otros, y conservan, de ordinario, la debida intervención de los
Obispos, jueces natos de las materias religiosas en sus diócesis, y del
Santo Oficio, á quien correspondía en España velar de un modo especial por la pureza de la fe.
Al lado de estas disposiciones van sus correspondientes penas contra
los contraventores; alguna de saludable rigor, propia de tiempos de
extraordinario peligro y no exclusiva de sólo España, como la pena de
muerte y perdimiento de bienes con que se veda «que ningún librero ni
otra persona alguna traiga ni meta en estos Reynos [de Castilla] libros
de romance impresos fuera de ellos, aunque sean impresos en los Reynos de Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, de cualquier materia, calidad ó facultad, no siendo impresos con licencia firmada de nuestro nombre y señalada de los de nuestro Consejo»; «que ningún libro ni obra de
cualquiera facultad que sea, en latín, ni en romance, ni otra lengua Se
pueda imprimir, ni imprima en estos Reynos, sin que primero el tal libro
ú obra sean presentados en nuestro Consejo y sean vistos y examinados
por la persona ó personas á quien los del nuestro Consejo lo cometieren,
(1) No conozco libro alguno que trate históricamente la materia; datos sueltos se
hallan en nuestras historias, sobre todo en la de los Heterodoxos españoles; Alcubilla,
el Diccionario enciclopédico (Montaner)... traen artículos sobre Censura de libros, Libertad de imprenta... de color ultraliberal; en Francia existe el libro, más liberal aún, de
Eugenio Hatin, Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse, histoire, législation, doctrine etjurisprudence, bibliographie, 1500-1868.
{2) Tít. 15, ley 5.a (Alcubilla, Códigos antiguos).
Tít. 16, ley 9.a, nota 3.a; 29.a; 30.a, 7; 41.a, 12,15.
Tít. 18, ley 2.a; 3.a, notas; 9.a, notas.
También en el tít. 5, leyes 3.a y 4.a
(3) Lib. II, tít. 3.
Lib. VIII, tít. 16, ley 27.a
<4) Tít. 18, ley 2.a
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y hecho esto, se le dé licencia firmada de nuestro nombre y señalada de
los del nuestro Consejo», y «que ninguna persona de cualquiera calidad
ó condición que sea no tenga, ni comunique, ni confiera, ni publique otros
libros ni obra nueva de mano que sea de materia de doctrina de Sagrada
Escritura y de cosas concernientes, á la Religión de nuestra Santa Fe
Católica sin que la presente en el nuestro Consejo»; rigor motivado por
las razones que se exponen en el Preámbulo (1).
Hoy toda esa legislación ha desaparecido al soplo revolucionario de
aquellas afirmaciones de las Cortes de Cádiz: «La facultad individual de
los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas políticas es, no sólo
freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio
de ilustrar á la nación en general y el único camino para llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública.» Extendiéndose pronto esa
facultad en la teoría y en la práctica á todos los terrenos hasta decir: «La
libertad de imprenta sin examen, censura ni restricciones que precedan á
la publicación de los escritos, es altamente necesaria á toda organización
social bien constituida.» Alcubilla, Libertad de imprenta.
La Santa Iglesia, columna y fundamento de la verdad, es la única que
se mantiene hoy y se mantendrá siempre en posesión de la antigua y
siempre nueva verdad de que el error no tiene derecho á existir, mucho
menos á manifestarse, muchísimo menos á manifestarse por la imprenta;
sola la Iglesia mantiene y mantendrá sus leyes de represión de imprenta,
modificadas y adaptadas según los tiempos (2).
(1) Tít. 16. ley 1.a, 2.a, 5.a El preámbulo está incluido en el tít. 18, ley 1.a
(2) La legislación general de la Iglesia sobre este punto se encierra en el Index
librorum prohibitorum (Romae, 1930), cuya primera parte contiene las Constituciones
apostólicas: de León XIII, Officiorum ac munerum (25 de Enero de 1896); de Benedicto XIV, Sollicita ac provida (9 de Julio de 1753); á estas constituciones hay ya que
añadir algunos decritos que las explican, y nuevas disposiciones dadas por Pío X con
ocasión de asuntos particulares, v. gr., Música sagrada, Modernismo... La segunda
parte del índice contiene el verdadero catálogo ó índice de libros prohibidos para todo
el mundo, cat.'ilogo que naturalmente se va cada día aumentando con nuevas prohibiciones. Estas layes las comentan los doctores en tratados especiales, v. gr., De prohibitione el censura librorum, A. Vermeersch, S. J.
La libertad de imp-enta fué expresamente, y con palabras gravísimas y muy dignas
de ponderación, condenada por Gregorio XVI el 15 de Agosto de 1832, en la Encíclica
Mirari vos, cls que conviene copiar algunas cláusulas.
«Á esto mira, dice, la pésima y nunca bastantemente execranda y detestable libertad
de imprenta para divulgar escritos de cualquier género que con tanto estrépito de
palabras se atreven algunos á pedir y promover. Nos llenamos de horror, Venerables
Hermanos, viendo qué monstruos de doctrinas, mejor dicho, qué monstruos de errores
nos acosan de todas partes, diseminados por doquiera por una muchedumbre inmensa
de libros, opúsculos y escritos, pequeños en volumen, grandes en malicia, de los que
se ha originado la maldición que vemos con lágrimas extenderse por toda la tierra.
«Existen, sin embargo, ¡ay dolor!, quienes se dejan arrastrar de tanta impudencia,
que porfiadamente aseguran quedar este manantial de errores de aquí nacido colmadamente compensado con algún libro que se publique en defensa de la religión y de
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Que hubo abusos en la aplicación de las leyes sobre imprenta en
España, no hay por qué negarlo; pero tampoco es razonable por eso
desecharlas; de lo contrario, sería preciso desechar también toda institución humana ó dejada en manos de hombres, porque su historia va siempre mezclada de abusos.
Que en la segunda mitad del siglo XVIII los abusos llegaban á tal
extremo que la ley de censura é imprenta se había hecho inútil y aun
nociva en España, es cosa que exigiría un detenido estudio, y de que
apuntaré sólo algunos testimonios, allanando así el camino para tratar
de la censura é impresión de los escritos de Hervás, perpetuo tormento
del ilustre escritor.
Una de las trabas rriás odiosas que se impuso á los ex jesuítas al
expatriarlos, fué no poder comunicar con España, sino, cual si estuvieran en un presidio, á través de los ministros que con tanto recelo los
miraban y guardaban.
Por esto Hervás, apenas tuvo acabadas las primeras partes de su
la verdad en estos malhadados tiempos. Ilícito, sin duda, es y contrario á todo derecho
causar de propósito un mal cierto y mayor, con la esperanza de que resulte algún
bien. ¿Por ventura, alguno, que esté en su sano juicio, afirmará se debe libremente
esparcir, públicamente vender y llevar consigo y aun beber un veneno, porque haya
algún remedio que, según á veces acontece, libra de la muerte á los que lo toman?
>Bien diversa fué la disciplina de ia Iglesia en extinguir la peste de los malos libros,
ya desde el tiempo de los Apóstoles, de quienes leemos echaron al fuego públicamente
gran cantidad de libros [Act. Apost., XIX], Basta leer las leyes establecidas en esta
materia por el Concilio V de Letrán y la constitución dada después por Nuestro predecesor, de feliz memoria, León X, para evitar que lo que fué con gran provecho inventado para aumento de la fe y propagación de las buenas letras se vuelva en contra y
cause daño á la salud de los fieles de Cristo [Acta del Conc. lat. V, ses. 10, con la
constitución de León X; léase además la anterior constitución de Alejandro VI, ínter
multíplices, sobre lo mismo]. De esto tuvieron gran cuidado los Padres de Trento,
quienes para remediar tan gran mal formaron el decreto del índice de libros que contienen mala doctrina. Hay que luchar con valor, dijo Clemente XIII, Nuestro predecesor
de feliz memoria, en una encíclica' sobre la prohibición de libros perniciosos [Cliristianae, 25 de Noviembre de 1766], hay que luchar con valor cuanto lo reclama el
asunto mismo, y con todas nuestras fuerzas exterminar el darlo mortal de tantos
libros, pues nunca se quitará la ocasión del error si no perecen quemadas en las llamas
las causas de tanta maldad. Así que de este constante empeño de las pasadas edades
con que siempre la Santa Sede Apostólica procuró sacar de las manos de los hombres
y condenarlos libros malos ó sospechosos, manifiestamente aparece cuan falsa, temeraria é injuriosa á la misma Sede Apostólica, y llena de innumerables males para el
pueblo cristiano, es la doctrina de aquellos que no sólo rechazan como difícil en
demasía y pesada la censura de libros, sino que llevan tan adelante su audacia que la
declaran contraria á los principios de la recta equidad, y se atreven á negar á la Iglesia
el derecho de tenerla é imponerla.» Acta GregoriiPapae XVI, Cura et studio, A. M. Bernasconi, 1.1, pág. 172.
De nuevo condenó Pío IX esta libertad de imprenta en su Encíclica Quanta cura
(n. 1.690, Enchiridión, ed. 10); é implícitamente en la prop. 79 del Syllabus (n. 1.779).
>or último, León XIII en su Encíclica Libertas (n. 1.932).
RAZÓN Y FE, TOMO XXVIII
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obra italiana Idea dell'universo, escribía en carta al Conde de Floridablanca desde Cesena el 17 de Mayo de 1775: «Porque las circunstancias
generales y particulares en que me contemplo no me dan arbitrio para
poder introducir en España la dicha obra en caso de imprimirla, recurro
á la protección [de] V. S. lima., que puede facilitar mi pretensión lográndome la facultad por escrito, sometiéndome á sus órdenes para la revisión de estas y otras obras.»
Esta carta ó memorial fué enviada al Gobernador del Consejo, que
lo era entonces D. Manuel Ventura Figueroa, en 1.° de Junio; presentóla
éste al Consejo y se pasó á la sala primera de gobierno, disponiendo, por
informe del Fiscal, que el mismo Conde de Floridablanca podía en Roma
revisar la obra é informar. (Carta del mismo Gobernador al Conde en 4
de Noviembre, y también Opere, II, 47.)
Antes que se diera esta solución, y viendo Hervás que desde Abril á
Octubre no había tenido respuesta, escribió directamente un memorial
al Gobernador del Consejo, y en unos pasos y en otros el 1.° de Abril
de 1777 nada se había hecho aún, pues con esa fecha se mandaba á
Azara enviase las obras de Hervás para su reconocimiento y admisión
en España.
Desde 1786, por varias épocas, tuvo Hervás que repetir lo propio
para las obras españolas, y como se trataba, no sólo de su admisión,
sino de la impresión, se exponía á que un censor receloso hallara reparos donde no los había, como en realidad pasó con Villanueva, según
diremos; esto, mientras circulaban sin dificultad por España, como se
notó también, el Pereira y el Febronio y tantos otros libros verdaderamente censurables.
Según esto, no es de extrañar hiciera Hervás en sus obras (Historia
del hombre, II, 71) resaltar la diferencia de obtener licencia de imprimir
en Italia y en España, corrigiendo algún tanto lo que dejó dicho en el
lugar paralelo de las obras italianas, II, 45:
«La revisión y aprobación de libros y demás licencias necesarias para imprimirlos,
deben ser gratuitas, como lo son en las naciones principales de Europa, y se deben
conceder prontamente.
»... En Italia los autores entregan sus manuscritos á los impresores, y éstos, con la
mayor brevedad, los hacen aprobar y logran todas las licencias necesarias, sin gastar un
maravedí y sin incomodarse personalmente; porque con un criado envían los manuscritos á los respectivos revisores y superiores. Éstos facilitan siempre la impresión, y
por lo que á mi (aunque persona extranjera y desconocida) me ha sucedido, puedo
decir que habiendo impreso en la ciudad de Cesena 21 tomos y algunas disertaciones,
el Padre Inquisidor Dominico, sabiendo que mis ocupaciones ó viajes no me permitían detener mucho tiempo en Cesena, me ha concedido siempre los revisores que le
he pedido para la mayor brevedad, y en esta ciudad de Roma el Rmo. Padre Maestro
del Sacro Palacio á la primera visita que le hice me eximió de la obligación que por
regla del sacro índice tengo de presentar los manuscritos que envío para imprimir
fuera de Roma. En Italia á los autores de probidad conocida no se suele negar la facultad para hacer breves correcciones en su manuscrito en tiempo de impresión, baxo.la
buena fe de dar noticia de lo que hayan corregido ó añadido... Los religiosos para
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Imprimir sus obras deben vencer nuevas dificultades domésticas, que por ciertos reparos políticos suelen ser demasiadamente escrupulosas é impiden la publicación de
muchos manuscritos útiles. Por causa del demasiado y escrupuloso recato que los
jesuítas tenían en dar licencia para imprimir, en sus colegios han quedado más obras
inéditas que las que habían publicado desde la fundación de su Religión; y en la extinción de ésta, el saqueo confuso de sus colegios ha hecho desaparecer muchos manuscritos preciosos y otros han parado en las especierías y tiendas.»
El Estado ha de proteger la impresión y difusión de los libros. «En los años pasados, según me informó un comerciante de libros con quien concurrí en una posada de
Bolonia, de España salía para comprar libros extranjeros un capital, que importaba
treinta veces más que el valor de los libros que se imprimían en ella. Esto es decir, que
por lo menos en España las prensas se debían multiplicar treinta veces más, por interés temporal, civil y literario...» Cf. Opere, II, 46.

Lo que aquí está velado, á saber las dificultades que hallaban en
España los autores para la impresión, aparece más claro en sus memoriales, v. gr., en el que firmó en Roma el 7 de Enero de 1790, y manifiestamente en cartas particulares (1).
Á Ellas Ranz escribía el 30 de Septiembre de 1805: «Puntualmente
después de haver escrito en mi última las buenas noticias sobre el nuevo
jefe de la imprenta, recibí la última de V. que todas las da por nulas. No
sé por qué en España no se persuaden que el obrar contra toda la práctica de Europa, y principalmente de sus primeras naciones tan ilustradas,
tiene apariencia de mal obrar. En toda Europa no se paga un real á
revisores, ni por memoriales para imprimir. Aquí en Roma nada se paga,
(1) Se conocen los siguientes memoriales de Hervás para la impresión de sus obras
españolas:
1) 7 de Enero de 1790: Sobre la Historia del hombre. (Madrid, Biblioteca Nacional),
Mss. 18.633 é impreso ya en F. Caballero, pág. 225.
2) 15 de Enero de 1793: Recordando la licencia que tenía para enviar sus manuscritos por el correo de Italia. (Madrid, Archivo Histórico, Estado, 3.911.)
3) 22 de Septiembre de 1794: Que no pretende impugnar el Catecismo de Villanueva, (ídem, 3.240.)
4) 2 de Agosto de 1800: Para que se presente al Rey el memorial que sigue. (ídem.)
5) 2 de Agosto de 1800: Pidiendo protección al Rey. (ídem.)
6) 26 de Diciembre de 1801: Sobre la licencia de enviar sus manuscritos por el
correo de Italia. (ídem.)
De algunos de estos memoriales volveremos luego á hablar, como documentos
históricos, aunque no para completar la blbligrafía de Hervás; tratándose de un hombre que escribió tantísimo, es imposible incluir en la lista de sus escritos esos papeles
sueltos, ni tampoco sus cartas. Conservanse muchas, sobre todo de las dirigidas á su
familia y utilizadas á cada paso en este trabajo; algunas de ellas están ya publicadas en
francés en el tomo X de Lettres des Scolastiques d'Uclés; hay también otras cartas de
Hervás impresas en diversos libros; de su correspondencia con el viajero por las cortes, de que en otro lugar se habló (XXVI, 318, nota 2), no se conoce nada; tampoco de
las cartas al P. Clavijero, de quien dice (Biblioteca, v.° Clavijero) «le traté personalmente diez y ocho meses continuos y ochó años por carteo amigable»; bien pocas,
como también se insinuó (XXV, 286), de las cartas de otros misioneros, que, reunidas,
formaban parte preciosa de su pequeña librería políglota. Alusión á estas cartas y aun
trozos enteros se encuentran á cada paso en el Catálogo.
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ni se da ejemplar alguno de la obra para ninguna librería ni persona. Si
el Soberano quiere un ejemplar, lo paga...; en España se regalan ó dan
por tributo ejemplares, y asta se ponen tributos á los libros para América, cuando los americanos son españoles... El estudio es áspero y se
hace más áspero encareciendo los libros, por lo que la ignorancia hará
progresos.» Y en 30 de Diciembre de 1806: «P. D. Ya empiezo á saber
de dónde proviene el torrente de injusticia y de bárbara ignorancia para
impedir la impresión de obras; esos malignos ignorantes no deberán
prevalecer contra el juicio de los literatos de todas las Cortes de Europa
sobre mis libros. Ha llegado un libro alemán de Viena, en que me dan
muchos elogios; mas sobre todo, una obra de París, llegada quizá tres
días ha, dice que he sobrepasado á los primeros literatos, etc. Tres
obras impresas en Roma alaban con excelencia mis obras (1). Ciertamente, el juicio de estos literatos debe llenar de confusión á los ignorantes que, en descrédito de la nación, me son contrarios.»
Los amigos de Hervás en España, aunque reconocían la injusticia que
se le hacía, no la extrañaban, antes le aconsejaban fuese con cuidado en
sus legítimas reclamaciones.
Francisco J. de Cienfuegos le decía: «Por lo que hace á escribir y á
las contradicciones que Vm. encontrará para decir su sentir, si fuera yo
capaz de darle consejo, le diría que se fuese con tiento en hacerles
frente, porque puede sobrevenirle algún pesar; y ya ha sufrido Vm. bastante por la buena causa; ahora piense en cuidarse y descansar, y el que
no quiera abrir los ojos, allá'se las haya; no.hay quien pueda alegar
ignorancia disculpable.» (Sevilla, 29 de Junio de 1799.)
«No extraño, le escribía su gran amigo el Duque de Montemar, la
detención que Vm. me dice hay en la censura de sus obras, pues esto
sucede siempre y al mismo tiempo se permiten algunas que no devían
ver la luz.» (San Lorenzo, 7 de Noviembre de 1799.)
Lo misino pensaba Juan José Tenajas Franco: «No me coge de susto
cuanto Vm. me dice sobre la dificultad de sus impresiones, y aunque
ace años que me veo gustoso sin salir de este mi rincón, bien conozco
las dificultades que Vmd. tendrá que vencer si no varía todo el sistema
político, para lo que sólo en Dios devenios confiar.» (Cuenca, 14 de
Enero de 1800.)
Y Cistue, en varias ocasiones: «Vmd. no extrañe lo que aquí sucede
sobre censuras de libros; esto se halla diez siglos atrasado; admirará
(1) El libro llegado de Vlena puede ser el primer tomo del Mitrídates, de Adelung,
ó el segundó de Fischer, Voyage en Espagne; el libro de París es el Diccionario razonado de Peignot; los tres impresos en Roma deben ser: Saggio di Storia Americana,
de F. S. Oilii; Saggio di lingua etrusca, de L. Lanzi, y de Signis idearum, de A. Spagni,
ya que éstos suelen citarse por D. Caballero (pág. 156), ó el mismo Hervás en su Respucsía Apologética (fol. 8 a tergo), como grandes admiradores del erudito desterrado.
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á Vmd.ber quiénes escriben, lo mucho que se presenta y lo poco útil y
acaso nada combeniente; no hay quienes escarmienten esta ligereza é
ignorancia, ni tampoco á los perezosos á quienes las fían; los más las dan
por capricho, y así se experimenta el trastorno que Vm. advierte irremediable en el día.» (Madrid, 22 de Abril de 1800; lo mismo á 8 de Mayo.) Y
el 8 de Julio: «En el día sólo escriben los que no saben; se hacen muchas
traducciones y todas malas, y en pasando veinte años irá peor, porque
no se cuida de las Universidades, y Vmd. sabe el estudio que dan las
religiones.»
Y, por último, para no alargar más esta serie, Elias Ranz escribía á
Hervás en 3 de Marzo de 1801: «Es un dolor ver lo que está pasando
con las obras que se presentan, y en particular las que tienen conocimiento ser de los jesuítas.»
Lo dicho aquí en general sobre la censura de libros será ampliamente
confirmado al tratar de cada uno de los escritos castellanos de Hervás,
en particular.
Escritos enciclopédicos.
SUMARIO: 1. Idea dell'universo: sus tres formas.—2. Primera forma.—3. Segunda forma.

1. Merece, sin duda, el título de enciclopédica la obra Idea dell'universo, que comprende propiamente, no 21 tomos de las obras italianas,
como ordinariamente se dice, sino los 16 primeros, como el mismo
Hervás reconoce en su Biblioteca; los cinco restantes (Storia delle
tingue) no entran, como ya se probó (tomo XXV, pág. 283 de esta
revista), en el plan de la Idea, y van sólo materialmente unidos á los
anteriores.
Idea dell'universo se presenta, si bien lo consideramos, bajo tres
formas: en italiano, y formando un todo con sus cuatro partes: Storia
della vita dell'uomo, Elementi cosmografía, Viaggio estático al mondo
planetario y Storia della Terra; en italiano, pero separadas cada una
de esas partes, separación que no llega á romper el vínculo que las
tiene unidas, y, por último, en castellano, separadas y notablemente
aumentadas. Es verdad que algunas de esas partes no se escribieron,
ocupado el autor en otros estudios, ó han quedado inéditas; pero esto,
aunque deja la obra incompleta, no rompe la unidad de plan con que
concibió Hervás la Idea dell'universo, ni su conjunto armónico y de
marcado carácter enciclopédico.
2. Idea dell'universo, en su primera forma, comprende, como está
dicho, cuatro partes; tres de ellas llenan los 16 primeros tomos de Opere
dell'Abbate D. Lorenzo Hervás, impresos en Cesena desde 1778-1784, y
están dedicados, ya á unos, ya á otros de los parientes ó favorecedores
del ilustre desterrado;,una parte, Elementi cosmografía, prometida en la
portada de los tomos, como preámbulo del viaje estático é historia de
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la Tierra (1,10), dejada luego, para complemento de toda la obra (IX, 10),
quedó en realidad sin imprimir, y hoy andará perdida en alguna de las
bibliotecas de Italia (1). Nada hay que decir en particular sobre la censura é impresión de esta obra, fuera de las facilidades que encontró el
autor, como ya está dicho; resta, pues, dar á conocer en pocas líneas su
contenido; digo en pocas lineas, porque es la obra más conocida de
Hervás, de menos valor, y de que ya he hablado antes (XXV, 281).
En el universo hay, según Hervás, tres cosas que llaman la atención:
el hombre, los cielos y la tierra; por esto, dar una idea de aquél es escribir la historia de esas tres partes.
Storia della vita dell'aomo (I-VIII). La vida del hombre se extiende
desde su concepción al sepulcro, y en cada una de las fases de su
vida se halla en relación con otros muchos seres. Por esto sucesivamente se trata en estos ocho tomos de su carácter, concepción, nacimiento, educación física, moral, civil y científica; de sus relaciones,con
la religión, con la sociedad civil, doméstica, conyugal, heril y universal
ó formada de todos los hombres; de aquellos empleos que fomentan la
prosperidad civil, á saber: agricultura, pastoreo, milicia, artes y comercio; llegado el hombre á su perfecto desarrollo, se trata de la figura y
proporción del cuerpo humano, duración y fin de la vida del hombre, y,
por último, sobre su cadáver se hace un ligero estudio anatómico del
cuerpo humano y de las facultades sensitivas y espirituales del hombre (2).
Viaggio estático al mondo planetario (IX y X) es un Vuelo imaginario, que dura ocho jornadas, visitando sucesivamente, con un compa(1) De sí pone Hervás en la Biblioteca, Mss. 6: «Elementos cosmográficos. Un tomo
en 4.° Esta obra entra en el título de la obra grande, que el autor escribió en italiano, y
sejnotó antes en el núm. 2. El autor la había escrito en italiano y suspendió su publicación á instancias del señor frey D. Antonio Panduro, insinuadas antes en el número 8.»
En los manuscritos del P. Uriarte: XIII, 45.°, encuentro: «Elemeriti cosmografía», y
añadido encima: «ocho tomos en 4.°» Creo que es mera confusión; el testimonio del
mismo Hervás es evidente, y además ocho tomos no parece cuadran bien en la Idea,
como un mero preámbulo ó complemento.
(2) El tomo I y 11 se vieron impugnados por el Continuatore delle Novelle Letterarle di Firente (9 de Abril de 1779); Hervás respondió en dos hojas, que suelen andar
al fin del tomo IV: Risposta del Sig. Ab. D. Lorenzo Hervás...
En esta primera parte es digno de leerse: lo que dice sobre el'modo inhumano de
fajar á los niños, I, 111; /a educación de la mujer, 134, 207; la viruela y su remedia
por la vacuna, 172; el castigo corporal en la educación de los niños, 192. Sobre la protección que se debe dar á los estudiantes dispuestos, II, 8; el método de tomar notas
en clase, 41; librerías públicas, 43; el Fuero Juzgo y los trabajos del P. Burriel, 173;
la colección de Isidoro Mercator, 189. Sobre el cultivo del azafrán en la Mancha, IV, 79,
y el Apéndice de las págs. 209-244, La Agricultura, Milicia y Artes en España. Sobre
el comercio en las diversas naciones del mundo, V, 128. Sobre la propagación de los
hombres y el celibato, VI, 178. Sobre la diversa duración de la vida humana,SVH, 61, y
la nota con la historia de la Anatomía, VIH, 6.
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ñero á quien se pretende instruir, el Sol, Mercurio, Venus, la Luna,
Marte, Júpiter, Saturno y el cometa más cercano á la Tierra; aquí, después de algunas nociones generales sobre los cometas y las estrellas, se
habla en particular del «cometa llamado séptimo planeta>, cuyas últimas
apariciones han sido en 1531, 1607, 1682, 1759 y 1835, es decir, el que
este año se ha dignado visitarnos, el de Halley (1).
En cada una de estas jornadas, dejando á un lado cálculos matemáticos, explica Hervás, en tono de narración sencilla, y según el objeto
visitado lo requería, su distancia á la Tierra, magnitud, velocidad, figura,
densidad, atmósfera; alusión del nombre á ideas mitológicas..., en una
palabra, cuantos conocimientos sobre el caso pudo acumular (2).
Storia della Terra (XI, XVI), á su vez, cuatro partes comprende: en la
primera se trata con notable erudición sagrada y profana de la antigüedad de la Tierra, las diversas cosmogonías, su origen en el tiempo por
creación y la pluralidad de mundos habitados. La segunda en particular
se ocupa de la creación de Adán, estado de inocencia y caída, con un
apéndice sobre los tiempos antediluvianos, aunque confesando que no es
su intención trazar la historia del linaje humano (XII, 193). En la tercera
parte se considera la figura, magnitud y elementos de la Tierra; después
su composición central, mineral y superficial (ríos, mares, montes...);
pasando luego á la atmósfera que la envuelve, para examinarla en sí y
en sus principales meteoros. Por último, la cuarta parte habla del diluvio,
torre de Babel y castigo que se siguió, dispersión de los hombres, representaciones de Noé y sus hijos en la mitología pagana, y, al fin, de algunas monarquías ó estados fundados por los inmediatos descendientes de
Noé (3).
Esta es la Idea dell'universo de Hervás; en ella no sólo procura utilizar los conocimientos de la Escritura, sino también los que su inmensa
lectura le proporcionaba en otros libros; con frecuencia dejó en sus
páginas recuerdos personales de su vida, utilizados en la primera parte
de este estudio, y consideraciones para levantar el corazón á Dios por
medio de las maravillas de todo el universo; pues los atributos de Dios,
decía Hervás al terminar su Viage (IV, 313): «Lector mío, sin necesidad
(1) X, 426. Los cometas eran contados antes entre los planetas; el de Halley se llama
aquí séptimo, sin contar la Tierra ni Urano, que al escribirse esto no estaba descubierto. Puede verse al principio del tomo IV del Viage el descubrimiento de Urano, y
después (pág. 110) el pleito entre Halley y Urano sobre el séptimo puesto, «seguirlos
cabalistas, el más célebre entre los climatéricos».
(2) Á la teoría de la luz, expuesta en el tomo IX, 42, puso sus reparos José Serrano,
en carta de 26 de Septiembre de 1781; contestó Hervás en una nota del tomo XIII, páginas 192-195, y luego en castellano en el propio lugar del Viage, I, 124-130.
(3) Sobre la mudanza de plan desde el tomo XV y las vacilaciones en los tomos XV
y XVI, ya se dijo en RAZÓN Y FE, XXV, 283.

Nótese la importancia que da Hervás á la China y á su civilización, antigüedad...,
verbigracia, XVI, 92.
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de viajar mentalmente por los cielos, descubrirás y admirarás en ti mismo,
en todas las criaturas terrestres y en la más mínima de ellas, siendo cierto
que eminet in minimis maximus ipse Deas.»
3. La segunda forma de Idea dell universo, á saber sus partes en
italiano, pero separadas, es sólo una curiosidad bibliográfica. Se encuentran, en efecto, los ocho primeros tomos italianos, la Storia della vita
dell'uomo, con portada independiente (Cesena, 1785), y un Prospetto
della Sloria della vita dell'uomo, en sustitución de la Prefazione, que
daba cuenta de Idea dell 'universo. En realidad es la misma primera
parte, tal como empezó á salir en 1778 (1). Quizá terminadas las tres
partes de la Idea en 1784, quisiera Hervás agotar todos los ejemplares,
dándoles más fácil salida, para hacer segunda edición italiana, según un
ejemplar conservado en Loyola, con numerosas añadiduras, enmiendas y
cambios muy substanciales de su puño y letra. Esta segunda edición, sin
embargo, no pasó adelante, pues el 1785 empezó la traducción y arreglo
en español de sus obras. De éstas, las primeras en salir fueron las que
corresponden á las diversas partes de Idea dell'universo, es decir, esta
obra en su tercera forma. Mas la importancia y extensión del asunto
exigen tratado aparte.
E. PORTILLO.
(Continuará.)
(1) Una comparación minuciosa de las dos obras prueba hasta la evidencia que los
ocho tomos de la segunda son los mismos impresos antes, aunque con portada y prólogo diversos. Las erratas son las mismas: 111, 235; IV, 242; los mismos los compradores de cada tomo puestos al fin, el anuncio del tomo siguiente, que va de ordinario al
terminar el anterior, v. gr., VIH, 228: «Nel mese di Marzo del prossimo auno 1781 si
pubblicheranno insieme i due tomi seguenti», fecha que corresponde, no á la portada
que lleva (Cesena, 1785), sino á la que llevaba (Cesena, 1780); hay además defectos de
impresión no advertidos en las erratas, que no pueden pasar de una impresión á
otra, v. gr., I, 17, lín. 5. a , la falta de alineación en la palabra Illustrissimo; II, 54, lín. 7. a ,
afine: tambre, por tenebre... Por último, las portadas de 1785 ó están pegadas ó manifiestamente añadidas.
¿Existirán la segunda y tercera parte de ¡dea dell'universo formando también obras
separadas? Creo que no, pero podría ser.

