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A L IL L .MO Y  R.MO

DON FR. ANTONIO
deSotomavor, MaeftroGe 
nidor Mayor de la Religión .
Abad exempto del Real Me 
S. Julián de Sanaos en Galicia ,
General de toda la Congregad 
diétína de Efpana,e Inglaterra,! >. 
de fu Mag. Catholica en íkRealJuuv 
la Concepción , y nuevamente Ele&o 

Obiípo de Jacca, del Conícjo de fu 
Mageftad,&c.

I L L.MO S E Ñ O R .

0 bufeo cn V. S. ULmt ‘Patrono a 
ejle libro, porque fin bufarle le 
tengo: afú el obfquio de ejla P)e- 

dicatoria tiene mucho de gratitud, y  na-~ 
da de interes* La generóla inclinación de

' ri.



^'Mecer mis eJcritos,fe ha 
í Icho mas de lo que pudiera 

ilicitud. La benignidad de 
negociado en V, S. lll.ma un 
propriamente ta l, que foto 
profejfa, y  el tiempo en que 

i dijlinguirle de aquel gran-  
Maviano Auguflo , que higo 
oriofo»communicandole a to

conas de las Letras.
¿e/ ilufre ‘Procer (C, Cilnio M e-  

chelas dos excelentes qualidades 
abio>y Proteüor de Sabios, que atefli- 

I guan todos los Ejcrúores de aquel tiem
po 3 nos dejcubrió Horacio la de dejcen- 

'•■g diente de ‘Reyes Maicenas atavis edite 
Regibus s y  fegun Prppercio no menos 
que de los mas antiguos de Europa t como 

- ■ fueron los de Hétmria, o ?Tofcanai.EqiicS 
Hetrufco de fanguiñe Regúra, E fe  
concurjo de ferias trasladado al prefente 
figlo , tan individualmente caraSerigan la 
perfona de F. S . J//.ma que no havrd quien.

no
w



no la Jijlinga per ellas. Delá priñéfdfy  
fegunda dan tejlimonio quantos hó$jjtex 
doBos hay en me jira £ongregacio»PMi^¿ 
diBina de Efpaña,  y  de la tercer a íosino-, 
mmentos mas firmes de la Hi(loria. Es 
P .S .llL ma hijo de los nobilifsimosfeñorcs. 
de ‘Petan,  ‘Deba, Alcabra, Coranes , y  
Eortalega deprajdega, Cafa jegmda de 
Salvatierra, y Soberofo’.y  por configuien- 
te XV . nieto de Don (jará Eernandeg, 
Señor de Villamayor, Aga , y  Celada , dê  
quien fue VI. avuelo el Pey Don Pjimird 
d l l l .  deEeonyy III. avuela Ja Infanta 
DofíáUrrack de 3^favarrar htja delPgy 
DonCfarciaVl.del nombre ,y  delaPpyk 
naDoña Eficphama de Parcelona; como 
lo tefiifican muchas efcrittmas. ,,ylo'réfmék 
cotmlPadreMoret varios. Autores. W 
- 1  fies tymbre grande de la mbUtfshc
ma familia deV¿Sl Illl^  el dfiomdeyAdía 
desoyes > no lo es menor t i  que tamhiefii 
JReyes, y tales Pgyes, como los deErancla# 
f  EJfaH'ajeJáwdani de ella.
- f i fo m jí ,  $ 3



RiúzSarmiento, Adelantado Mayor de 
Galicia, y IX, avuelo de V.S.lllL* {feguti 
prueba la confumada erudición de D , Luis 
de Saladar en el Memorial por la Cfran»' 
deza de Salvatierra) logra el ‘Regio bla- 
fon defer XI. avuelo de nuejlro Carbólico 
Monarca 'Pbehpe V.y X I1. del CbriJIia- 
ni/stmo Luis XV, que felizmente reinan 
en ellas dos grandes Monarquías. ‘Porque 
fu  hija Don a Confianza Sarmiento fue 
hmger de ( f  aré Alvarez^de L  oledo, y  ma
dre de Don fernan Alvarez^de cl  oledo, 
primer Conde de diva de ( f  ormes > y por 
confguicntelV. avísela de Dona Leonor 
de Loledo, muger del Gran Duque de He» 
firmia, o l  ojcdña .Cofm I, de* Medias, 
é&tpáfettdfné. tmtd\{eomofe podra ver en 
el grande Diccionario .Hiflorico de M o
fe n  ,y  enntros muchos Autores, ajsi pro» 
frhs^m m o efbañosf María de Medieisy 
Reina de? Francia , y  muger de Henri-  
co IR% elfjrrande'. Hetruíco dé fangui- 
R&L&mim. Ion chas. dorias pe-



m aionesi y  otras muchas que omito, de 
aquellas, que tal vez  ̂fabrica la fantasia, 
para que en las ‘Dedicatorias las efiam- 
pe la lifonja » fino hechos confiantes acre
ditados por los mas fidedignos infirumen-  
tos imprejjos, y  manueferitos. Alas no fe  
contentò ¡f*8.111™ con la herencia de tan
tos Plafones antiguos de fus. mayores, pues 
noblemente ambiciofo Ies añadió un nuevo 
ejplendor en las heroicas acciones -, que cof- 
teh elgrande erario de fu, prudencia, y ju  
virtud t que es lo que.admiraba Tibulo en 

fuM ejfa lai ^
Non tua majoru&í contenía eñ glòria fama,
Nec quíeris quid,qiiaque Index lub Imagine dicaí; 
Sed generis prífeos contenáis vincere honores: 
Qùàm tibí majores, majas decus ipíe futuras.

‘Pero yo. arrebatado en celebrar lo menos 
de V . 8,111™ me olvidé de que ofendo le 
masque esfureligiofi¡sima modeflia. Sir- 
vade dijculpa el paralelo, inflitumo entre 
uno, y  otro Mecenas , que no folo me lle
vo fin violencia. , mas, aun con precifion

f  4  *1



al ajjumpto de la Pfgia Estirpe Je los 
S  A  ¿i M I  E  3\(JT  O S  t honor grande 
de Galicia mi Patria. M e olvidé también 
de otro muy el peci jico paralelo. Al par
tir fe~ el Cejar d, Campaña el año derj2 2 ,  
de la fundación de cRpma , encargó a 
Mecenas el gobierno abjohto de Italia, 
durando aun las centellas de la faccioni 
y  la difcorata : y en otro año den 22 . ve
neró nuefera Congregación d V. S . Ili."1* 
por fu  General i y'Prelado. E n  fu  ulti
mo triennio (fe creemos d Plinio ) no dor
mía Mecenas : Triennio íupremo Dal
lo horas momento contigit fom- 
lius ; ó como f e  explica Pater culo : Ur
bis cuflodijs praspofitus C. Moe- 
oenas Equcftri ac íplendido gene
re natus * vir ubi res vigiiiam exi- 
geret fané iníomnis, provideiis, ar
que agendi íciens. F, S. lil.nM en f u  
ultimo triennio tampoco perdonó afán , que 
no aplicajfe a l mayor luflre de la Congre-

'Prelacia,gacion t y  acierto de Ju



defvelo en otros parecería enfermedad; en 
V .S . lll.ma fue cuidado. Las fabias M á 
ximas que produxo efia continua tarea f  e 
ven acreditadas por los efectos, que ex
perimenta el buen régimen de nuejlra 
República,

( f  obernò V. S . III.,m felizmentefo
to i por que quien en fu s  proprios talen
tos tiene fobra de caudal, no necejsita 
agenos íufragtos. S f i  aun los Mytbolo- 
gicos Jupiéron fingir que Atlas pudiejfe 
Jofiener Jolo elpelo cíe la Esfera ; y  af
f i  le pufieron por auxiliar d Hercules: 
S Y i  tejar fué  c a p f  de gobernar por si 
el Imperio y f i  no le dividía con Adece
nas. En efio falío E. S. lll,rM del para
lelo , veríficandofe mejor el vaticinio de 
Horacio : Quum toe íuftineas , 
tanta negocia íbius. CaraBer es del 
Sol no mendigar agenos rayos para lu
cir'. Sol, quia íolus. L or Luminar ma
yor le aclama la EJcrttura , pues aun no 
Lien,nacifio', ya ja lia  a lucir ¡ y  prefinir\



a toda. la Congregación Je los 4jiros. T o 
dos admiraron d P\ S. lil.m* Sol. del He- 
mijphcrio Benedictino por quatro anos. 
Cortó lu(lro fue ejletiempoparamejlros 
defeos i pero mucho mas corto para tan
tos aciertos. TLefie fu  juventud empe* 
gpd moflrar el defempeño de nuejiras ef- 
per angas: Cor gerens fenile ::: seta* 
tenlmoribus tvinCíenslDíjcretamen* 
te jatyrigaba Juvenal d los antiguos, 
que pefaban las excelencias del mérito por 
quatro anos mas de ancianidad: Vene- 
rabilé crat praecedere quacuor an
uís. Error común en todos tiempos con
vencido de fa ifa  ; pues d F. S . 11L 
le jobraron mas años para los aciertos,

. que' otros defem para las veneracio
nes.,
•* Logre 5pues ¡ y  admita V. S . l i l i”/ 

los merecidos- apldujos * que juñámente 
agradecida le tributa mmfira Congrega
ción ' i 'pues no’fo n  ejlas glorias de aque
llasqm F S .  l l l .ma ha renunciado por

ca-



caducas. Su perpetuidad je  afianza en la 
duración de ejla ‘Benedictina Bppublica-, 
y  no menos en la debida gratitud de mi 
reconocimiento , en que perpetuamente 
brillara la fortuna del fngular agrado» 
que merezco à F„ S . Ili,™' debiendo Jiem- 
pre repetir lo que Horacio decia à A le-  
cenas'. Magnum hoc ego duco,quod 
piacili tijbi. 1  por no laflimar mas la 
delicada modefiiadéF. S. til,™ concluyo 
implorando la continuación de f u  patroci
nio: para que recuerdo d F . S .l l l .ma las 
claufulas conque Jolicitoel favor de fu  
Mecenas>d mayor de los Boetas,y el ma
yor de fu s  amigos.*

T u  que ades,m ceptum  que una decurre laborero: 
O  decusjó £¿m x  m eritò pars maxima noftrae 
M oecenas.

thfuejlro Señor guarde a F. S . }il.ma 
muchos años, para lufíre de Ejpaña, 
gloria de la Beligion Benedictina , y  
protección de Sabios. B e  elle Colegio 

* • v de



de San Vicente de Oviedo , y  Febrero 
die^y ocho de mil Jet ecientos y  veinte 
y  ocho.

De V. S. 111 “

Su mas tendido ficrv,.o.> y Capella n,

Que B. S. P.

Fr. gentío Feijoo.

JT% P ~



P R O B A C IO N  DEL M U Y R. P. M .
Fr. Efleban de la Torre, MaeJiro General 
de la Religión de San Benito, Abad que ha 
Jido dos veces del Colegio de San Vicente 
de la Ciudad de Oviedo, del Claujiro dé la 
Univerfidad de efia Ciudad , Cathedrati- 
co de Santo Thomds Sagrada Efcritura, 

F ifi eras , y al prefente de Pri
ma de Theologia en 

ellaj&c.

D E orden de nueüro Rm o. P . M. Er. Jofeph Barnué- 
v o , General de la Congregación de nueftro Padre 

San Benito de Efpaña , Inglaterra, &c. he vifto el fegundo 
tomo del The atro Critico U n iverfa l, oD ifcurfos Varios 
m  todo genero de materias , que para defengaño de erro
res comunes ha efcrko el M. R . P . M. Fr. Benito Feijoo 
Montenegro , Maeftro General de la mifma Religión* 
Abad que fue de eíie Colegio de San Vicente de Oviedo, 
graduado en laUniveríídad de dicha Ciudad ,Cathedrati- 
co de Santo Thomás , y de Sagrada Efcritura^ adluaimen
te de Vifperas de Theoiogia, &c. Y  me parece que el ha- 
Vermele remitido > mas ha íido por cumplir con la di íp o li
ción del Tridentino5fefF.4. Decrczode editionei&  ufu S a - 
grorum librorum ,y con lo que ordenan mieüras leyes lib. r * 
cap.2§mumii a,que porque haya necelsidad de cenTurarle: 
por quecoino íé podrá hallar que corregir en lo que faca á 
la publica luz-tan acreditado , y erudito Eícrítor ? Con que 
fcráprecifo paffe á fer alabanza la ceníura : Ñeque enim fa s - 
eraí (decía Calió doro p. Variar, epift. 22.) u i qucd tantas 
Doctor produxerat, nofíra fententiu in eo aliquid corrigen* 
dum inveniret» '

Por



F o t tila caufa, hablando Senéca, épift. 64. de los efcrL 
tos de Quinto Sextio , dixo afsi: Cum legeris Sextium  , di
ces : V ivityvigetjiber eft fiip ra  homínem : quorundam fcrip. 
ta clarum habent íaníum nomeny coetera ex anguia fu nt^dif- 

putant j inftituunt, c&villantur, wow faciunt animum3 
nonbahent. Tenían los elencos de Sexcló tal viveza , y tan
to jugo, que íe debían leer como obra mayor, que de hom
bre ; al paíío que los de otros muchos tienen folo el nom
bre de Efcritores; y ellos le deben examinar con cuidado* 
porque como en ellos íe halla , 6 nada, ó muy poco de al
ma ; como les falta la fangre , y el efpiritu , es meneíler re- 
giílraríos con la mayor atención.

Elcribió nueftro Autor el primer volumen del Thea- 
t'ro Critico Univerfal, con tanto acierto , y aplaufo , que 

'fe  admiro el mundo al ver tan fmgular novedad. De e lle  
puede decir con verdad , que es el que vio volar el Profe
ta Zacarías cap, 5. verf. 2. Ecce ego video volumen voians, 

-Gran prodigio, que vuele un libro , quando andan tantos 
tan de efpacio , que en muchos años no dan paífo , ni fe 
pueden defpachar. Pero efie apenas fallo de las manos de 
fu Artífice, quando en las veloces alas de fus créditos vo
ló , y llegó á los Reinos Eiirangeros, á Francia, a Italia , y 
otras Provincias remoras , que para mejor entenderle, tra
bajaron en traducirle en íus idiomas proprios : y afsi es fa 
mayor elogio , que no fue vi ño, ni o i do. Corríale de entre 
las manos , porque ai que lograba la dicha de tenerle , fe le 
pedían ¿porfía, con el defeo de leerle:y los mas que le hul
eaban, no le hallaban. Todos le felicitaban , como cofa pe-* 
tegrina: por cuya caufa íoe precifo , que dentro de brevif-; 
f e o  tiempo fe volvleífe á imprimir.

Ofrecefeme á elle afín repto , aunque en diverfa mate
ria , lo que refiere el Dócilísimo Padre Juan M abillon, 
Benedictino , de los libros de nueílro Padre San Bernardo 
de QonpderCiiiom al Papa Eugenio (In prsíatione num. 4.) 
EL&c fardéfm t Bernardi dexte ritas , ut quam prim um  e]as 
Ubri ds conjtdsratione in  publicara pro diere , eos certatim  
exq u ifen m i , Isciitaruní 7 am averuni u n iverjl. N o dudo 
que fuccdera lo mlímo á elle fegundo volumen, en que pro-



ligue el miftno intento, íguiendo eí confejo del Sabio 
(Eccleíiaíles,cap. i  a .verf. 1 2 .) Fadendi plures libros nullus 
e jtfin ii)  que en efcnbir libros, que enfeñar , y defengañar 
de errores, plantando en los hombres verdades, no fe debe 
poner fin. Dexaba dicho , que havia facado áluz varios 
eferitos rc&ifsimos llenos de toda verdad: Confcripjit 

ferm ones reBifsim os, ac vertíate plenos. Y  luego añade,qúe 
ha de fer continuo eñe trabajo , que en el jamás fe debe 
ceífar.

Quien hiiviere leído el primer tomo , le parecerá , que 
no fe puede hallar mas que decir , porque afsi los a Üu rap
tos , como la exquiíita erudición para probarlos, podía ha- 
Ver agotado el entendimiento mas capaz, y de mayor perf-\ 
picada. En eñe fégundo me parece , que ñ no fe fobrepone. 
á si mifmo , á lo menos proíigue en tratar materias poco 
ufadas , con un eftilo harmoniofo , abofo , y deleitable, 
que fe ha hecho natural.

Decía Seneca , que nadie podía fatlsfacer á un mifmo 
tiempo á dos facultades diferentes, ni merecer la palma en 
dos empleos: y que por cña razón no fue igual Virgilio 
tn  la profa 9 y en el verfo. Los que como yo han (ido teÜi- 
gos de los muchos , y grandes lucimientos del Autor en la 
Cathedra , y  el Pulpito, han admirado hafta ahora, que un 
fugeto folo alcanzare tanta comprehenfion en las dos Fa
cultades , Theologia, y Expoíiciva. Pero efta admiración 
crece ahora mucho, á viña de fus eferitos , en los qualesíe 
halla, que fu ingenio, y doctrina fe eñiende á tantas facul
tades diferentes, que parece que ninguna le es lora fiera.
Aquí viene lo de Cicerón : S i jingulas difdplinaspercipere 
m&gnum efi , quanto majm ormiesy lib. 1. de Nat.Deor.

Contiene eñe libro infinito, Tacado de varios Autores, 
con una lección continua; pero también encierra varias 
cofas excogitadas de nuevo, y fútilmente probadas contra 
la. opinión común 5 porque como dice Philon ( de Vita 
Moyüs:) Pr&dara ingenia multa novant. V enció eñe A u 
tor lo que tuvo un dodo por ardidísimo : Sane aráuum efi P lin . lib. 
(decía) vetufiis novitatem daré 3 novis auBoritatern , obf- 1 .  tp ifi« 
curtí lucem , dubijs dariiatem : y afsi le viene ajuñado lo 22* 
que dixq Cicerón; Aut méliora invenit, m i inventa mello-



ra fa cit. Creo; que íi Piínio haviera leído efte libro , dixé- 
ra con mas verdad, y fin üfonja de fu A utor, io que dixo 
de Tiro Anfton: N ihil eji quod difiere velis,quod Ule ¿ace
re nonpofstt. Y  también lo que efcrlbib otro:

Digna legifcribisyfacis Ú* dignifsim aferibh  
Scripta probant doólum te, tuafaSla probum . 

Concluyo efte aííumpto con unas palabras de Mapheoal 
gloriofo San A guftla: Tanta legenti cum occurrit doctrina- 
rum omnium eruditio , tanta eloquij ubertas , tanta ingeníj 
v is , &  ahitado , quania fatis omnium indicio pervúlgate 
f  radieantur\ tam callidus, Ó* d:fputator7 tam doEius dicenA 
di artifex p ut quo veiit quorumcumque ánimos ducat 
unde nolit ejfe fia d le  pro arbitriofuo deducat, & c .

Pero advierto , que puede fer que le íbeeda al Autor 
con el libro, lo que á Joí'eph con la rúnica , que aunque fe 
llevo los ojos de todos quantos la miraban, con todo eífo 
fu¿ motivo de la embidia : Túnica polymita afsidue o culos 

fratrum  fsriens , que dixo un dotfto Expofitor. Era texida 
✓ de mu chas,y diverfas telas, de muchos, y diverlos colores^ 
que la hacían muy vil\oía , y agradable 5 y ai-ver un com- 
puefto coordinado con tan grande arte , y primor , afsi co
mo movía la admiración , afsi cambien fue motivo de una 
embidia poderoía. Es cada Dlfcorfo de efte libro una par
te de tela rica, y delicada : y como fe lleva los ojos a todos 
quantos le miran , fin duda fe puede recelar , que caufc no 
menor embidia, que ocalionb la paífada Crifis.

Digo , pues, que no hallo en el cofa, ni claufula alguna^ 
que difuene de lo que enfeña nueftra Santa Madre Iglefia* 
ó; que no fea conforme á las buenas coftumbres ; antes si 

¿•y es muy digno de alabanza, y dé fingalar admiración: Gen¿ 
2 * fo r ia v irg a  nihil y lañáis, &  admirationis multa digna,imd 

0 cunóla dignifsima reperi , porque defterrar errores es uti-; 
Hfsimo trabajo. Y  afsi foy de fentir que fe le conceda la 
licencia que pide , para que fe im prim a, y llegue á noticia 
de todos. A fsilo  fitK\to,falvo m ellón, & c . En efte Colegio 
Üe San Vicente de O v ied o , a.feis días del mes de Diciem
bre de milfeteciencos y veinte y fíete,

M aeftro Fr* Bfieban de ¡a Torre* c



LICEKCIA m  LA \EL1G10K .

N Os el Maeftro Fr. Jofeph de Barmiévo, Genera! de 
la Congregación de San Benito ce Efpaña, Ingla- 

terra^ScctPor la prefente, y por lo que á Nos toca, damos 
Ucencia para que pueda imprimí ríe el feguñdo tomo del 
The atro Critico Ú niverfaí ? que compufo el Padre Maef- 
tro Fr. Benito Geronymo Feijoó » Maeüro General de 
nueftra Congregación , y Cathedratico de Vifperas en 
Theologia de laUniverfidad de Oviedo : atento* que ha- 
vlendo remitido fu examen á perfonas dc&as , fomos in-, 
formados no tener cofa qué fe oponga á nueílra Santa Fe, 
y  buenas co [lumbres.Dada en nueflro Real Monafterlo de 
San Zoil de Carriqn , á diez y ocho dias del mes de D i? 
ckm b ré , del - año de mil íeteeientos y veinte y líete,

E l General de S&n Benito.

" ‘ Por mandado de fu R.mi

M ."  Fr. Antomo Arias.

Tm. II. m
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APROBACION D E L R r  P .M . Fr. 
'Jofeph Nava jai , del Orden de la Santifsi
ma ‘Trihidad Calzada , Redempcion de 
Cautivos t Maejlroen Sagrada <TheoJogiaJ 

Exa minador SynodddelArzobifpado de 
*1oledot y Predicador del numero 

deíuM ág.&c,

DE  orden , y comtfsion del Tenor Doch Don Chrifia- 
val Damafio, Canónigo del Sacro Monte Extramu

ros de la Ciudad de Granada y Inquifidor Ordinario , y  
Vicario de efta Villa de Madrid,v fu Partido, hervido un 
libro intitulado : Tbeatro Critico Univerfal , Tom o fe- 
gundo , compueílo por el Rmo. P. M. Fr. Benito Fei- 
jQÓ,&c. Y  aunque quando recibí el orden eílime infinita- 
mente’ ía memoria , me vi cdnfHtnido en una fuma indife
rencia entre mi defeo de obedecer el precepto, v ía  gran 
dificultad que encontraba en el aííumpto, viendo fiar á mi 
ceníhra una obra de tan alta magnitud, que fuera gloriofa 
Vanidad de mi cómpreheníion llegar á tocar fu pie.

N o defayudaba eflc conocimiento aquella difereta ref- 
pueíla de S. Bernardo en un cafo parecido, que en el San
to fue modeftia, pero en mi fiemprc es preclfa: A dea  , de 
quibus nofiram curafti confukreparvitatem , prim um  quw 
dsm non refpondere Jiatueratny non quod dubitaverim  quid 
tefpondere deberem yfe d  quia viro  confilij conjilium daré5 
aut prafum piuofum  judicabam , aut fuperjluum . En efia 
Indiferencia fe hallo San Bernardo en una ocaíion, fobre 
dár confejo á quien le podía dar.Pues como no tendria yo 
por fuperHuo , 6  por prefumptuofo aprobar una obra de 
tan ejecutoriada, y  notoria fabiduna , que con fola fu 
.aprobación irá cualquiera fegura ? Y  no fofamente la mía



( que ya fe ve que eño és nada) pero ni otra creo yo que 
haría la menor tal caá un libro , que fale a luz en nombre 
del Reno. P . M. Feijoó: que obras de un Autor tan gran
de , tienen toda la aprobación en fu nombre lOptim us TertuL 
enw xA uibordpprobatfm de nomine fuá. Fuera de que 
quien tiene en fus aciertos la aprobación mas fegura, inú
tilmente le expone á cenfuraagena \ B ru jir a ad cenfuram C afad. 
proponitur, qui tantis titulis approhatus videtur, que dixo 
Caíiodoro. Y  aun de no diferente opinión San Ambrollo 
dixo , que las obras grandes, no necefsitan de quien las 
aplauda,porque.ell as mifmas teftificanfu grandeza: Boño- 
rum operum proprium  eft , ut externo commendatore non 
egeant, fedgratiam fuam  cum videntur ipfa teftantur.Quz 
por efto dice el mifmo , que la luz no nccefsita de quien 
apruebe, y abone fu hermoíura, porque el mifmo refplan- 
dor que goza es La ejecutoria mejor de fu belieza;L#;vfuo  
utitur teflimonio 3 ( jn o n  alieno fu fa  agio.

Eíla.mífma propriedad me períuadia fuperfiua , b pre- 
fumptuofa mi aprobación. Luces llamaban los antiguos á 
los heroes Ungulares , y famofos: Lum inis nomine appella- 
ru n t, dice Pierio Valeriano. Y  de los grandes ingenios 
conparticnlar motivo lo dixo diferetiísimo Fortunato:/»- .. 
genium  veflrum  luminis in flar babet. Pues ,  Señor, decía 
yo, filos grandes ingenios, fi los varones fainofos fon fin . * 4 * de
controverfía luz, y la luz no necefsira de diftintá aproba- 
don ,  de que podra fervir la mía en una obra tan lucida, : 
que ella mífma por si ella aprobada? Siendo, como es :tra- , 
bajo de un A utor, á quien devengan como á ninguno eL 

' epíteto de luz , los ungulares defvelos de fu ingenio* y de 
fu efiudio, que le han cenfdmido debidamente famofo 
en j a  venerable elevación del Orbe literario.
; .Aplaudir y encomendar los fugetos , ; á quienes fus 

aciertos han hecho mui conocidos,es empeño tan ocfofo, 
decía'difcretifslmo Symacho , como fuera álumbrar coa 
una- luz, á quien tuvieran cercado los refplandores 4 el Sol: 
Super&acanei labor ¿s efl commendare confpicm sjttflin  So- « .
le p o fíis  facem  p r fa ra t. Que feguridad dará mi aprobar fofa 
dem ¿  los aciertos, que tienen la mayor devengada pof si * *  ̂' ca~

S . Affibr* 
lib. i.h e- 
xam. cd*

Ibid.

P ier, Va
le r .verb, 
¡un.

f f  ^



ri Si nef. ep. ¿2 2.
mifmos? Supongo , que ninguna. Pero fiendo forzofo 
preífar mi parecer en circunitancias3que me precifan à ha
blar ; hecho cargo de que la notoria improporcion de mi 
pequenez,no puede fer bailante fatisfaccion para honeftac
el hiendo , à cuenta de que Sïneiio cio  vencido elle repa
ro expresando, que; prendas Ungularmente gloriofas,no 
pueden tener iguales Panegyriílas Equidem  quamquam 
laudatur impar bonum fæcuU public ato : nihil enim ex toe 
derogatur oper is tui gloria  , nam &  Homerum novimus à 
difstmiltbus predican  : carey et enim fam a magmrum viro¿  
rum cekbritaíeyf i  etiam mimribus tefibus contenta non ef

fe t . Siendo predio , pues , que celebren à Homero otros 
menores ingenios , no íiendo pofslble que haya Homeros 
para todos,aun fe encuentra mi diftanda en la precifa con
goja , de no fer poíslble remontar tanto el aplaufo , que 
pueda llegar mi elogio donde fu acierto:

N atal. Ornara mç nafro  comprehendi carmine poffunt*

de~ v e — Puera-de que fus elogios no fe pueden fiar á losaccentos, 
naut+ d if- Paes aun las admiraciones no fon bailantes aplaufos, íin- 
put* X. tiendo de fus trabajos todos los hombres eruditos , y dlf- 

cretos en debida juílidcada concordia? loque íintió de 
C a u f de ^ r*Sencs un grande Maeílro de la eloquencia: FloretO ri- 
sb ct U cuj us v i™  quoties expeBamtis ingeniumytotiesfacetre

^ oportet yqziod P er f e  ad Salem Orienier/i}  im p rejfa fa tim  
P er Je  'a á  Qri y fl? rs •> &  m iraru  Rftc debiera ferel menos im-
f&tulu proporcionado elogio , á qualqulera obra de tan gran 
■ * M aeílro , facriíicar nn íilencio refpetofo, remitiendo á la

admiración codo ei'aplaufotporque folo la admiración po
drá aplaudir ta n conven te n te ,y abundante eradicion.Ma- 
^armente creciendo de modo en la colección de tanto dl- 
verfoaíím npto la  perfecdon3y grandeza del tratado, que 
aunque cada uno de por si fuera capaz de alabanza, juntos 
folo íe podrán admirar por maravilla,cómo acafo con mu- 
cho menor m otivo dlxo la difcrecion de Cadodoro: Ha~ 

Q af& iK - bent h&cfigiÜatim difributapfaconm m ^conjunéla m i raeu- 
~ V " lum» Propone, el Autor en elle Übro tantos,, ..y . tan alíete-

' ■ ’r '....• tOS



tos avifos contra comunes introducic os .engañes> que aco
que cada tino de por si fe pudiera a pian ¿ir ,y- ceitbrarcc- 
01 o , acierto., j untos foio fe pueden admirareomó milagro. 
í ó B icn debidamente fundacíelogioba raükkudyy la di- 
•yecíidadde SagradaTy P  ro fan a emdi clon .^coixque en-.taa 
ju c h a s  ,y  tan. eÜtañas m ateriás g las masaran rara, o nin
guna vez tacadas > fe entra contó-.Sol deluces - reípiande
cientes , difsipando , V'deívancciendo nieblas de errores 
comunes , i  defe nholver de entre la cfpefura de yulgari- *, ;
dades crédulas ,,d  candor.delas verdades ignoradas , y  
efeondidas , dexando los ddengaños , no foio convencí* 
dos , uno patentes con tantas fágradas , y profanas luces, 
que íiendo la admiración tributo digno, no fe fabe áqual 
fe deba rendir primero $ ñ alas noticias de la  erudición 
profana , ó á los apoyos de la Efcritura D ivina: como de 
alguaos.Doctanes antiguos, en una, y otra erudición muy 
copiofos , dudó con igual motivo la grande difcrecion de 
San Gerony m o\D ociares antiquiin i  a ntu m Pbilofopbcrmh Hiero*
doBrinÍs% atque fententijs fuos refperferuntlibros¿ ut nef~ nym* 
cías in lilis quid prius admirare debe as¿m áltionem  faculté 
qn fcientiam  fe r ip i tirarttm. T odo es .maravillólo en efte 
lib ro , la- erudición Profana en las noticias, 1 a erudicion 
Sagrada en las Efcrlmras *,pero con tai: propriedad trahi- 
das, y enlazadas-unas , y otras , que no es facii que el dif- 
eurfo acierte , qual es lo mas admirable , fi la propriedadJ 
con que trabe las primeras, o  la oportunidad con que ufa 
delasfegundas*;^ - v ... /  ‘ ■ ' ; ^

Sobre efra admiración , que funda fu. propriedad , no> 
la funda menor fu muIátud^De Marco Varron efcribe San 
A guñin , que no era menos admirable en e l , que huvieífe ^
leído tan mucho,el que havla eferito tahtorque el que hu-- - ■- ; 
vie Se efedro' tanto,el quehavia leído. tm m nchoiTam  :muU $• Asíg¿- ~ 
tji legitr^tii aliquid ei fe  ribete w m jfe miremur : tam nrní-' 
ia  fc r ip fit jii v ix  quidqm m  kgere pvtmffe credamus. Pues 
eñe tan grande elogio aun me parece'pequeño encare-' ~
cimiento del grande Autor de eñe libro; en quien la abun- .........
¿ancla felectlfslnia de lo. que imprime, y  promete, hace en 
la realidad, ña diítjncion admirable^ como ha terído riern- y .

”  pq



Tert. in 
Apolog, 
cap* 5.

¡Si''

S* Hier*
sp* ip a d  
P m L  .

Gilbert. 
ferraos- 
in Cmt»

po pira efcriblr  ̂qnien fe conoce que ixa gaftado tanto én 
leer; b qaatiáo ha tenido tiempo para leer, quien tanto ha 
«confumido en efcribir; que por uno, y otro exercicio, en 
que fe ye de bulto ,que há íido infatigable, ha confegifido 
■ hacer verdad el hyperhoiequellam ando ai Em perador 
•Trajano ;noticiofo dueño dé las mas arcanas curiofidades 
del mundo , le rindió refpetofo Tertuliano: Qmniüm cu* 
riojitatum fcrutatorem . Con quanto mayor motivo fe de
biera tributar al Rmo. Feijoo efte aplaufo, al verle dueño 
de tantas , y tan curiofas noticias , como revela en fus 
obras, vengando del defame de ignoradas contra vulgares 
errores las importancias de muchas obscurecidas verda
des? Mayormente tratando todos los aílumptos con tan 
propria erudición, y tanta puntualidad, que prácticamen
te convence coman error,el axioma tenido hada ahora por 
verdad común , creyendo todos, que : Pluribus intentas 
m im r cji a d fingida, f. enfus , y quedando con fus efe ritos 
defengañados , de que puede tratar muchos aííunaptos, 
coa la valentía , y proprledad que folo uno , quien es tan 
dueño de la erudición en todo: aun para mi hace la obra 
no menos admirable la dificultad de preferir éntre Ib que 
refiere,y lo quedifeurre: porque Tobre fer fas noticias tan 
particulares, fe anhelan tanto fus di Cereras.reflexión es,que 
en p refuto fio fegu 1 miento de las u ñas, palla con 1 m pac léñ
ela el dlícurfo por fobre lasotras.Quando difeutrede echa 
menos que refiera* Quzndo refiere, fe- echa menos que dis
curra. Tan dulce embelefo fon fus fingnlares noricias.Tan 
alhagoeño;hechizo fusüiferetiísimas'máximas: por lo que 
folo aquí no íérá encarecimiento ,  él que acafó lo fue de 
San Geronymo á Paulino : Q uibusnihií pulchrius , n ih il 
do B iu s , m hü dukm s. .

P o r tanto no folo fiento^qne debe darfe á la luzpubli- 
ca efitaobra ? p.ars que defienganos tan doctos, y  tan fegu- 
ros , fe ímmo.rralizen con el molde, como aflumpto al co
mún tan conveniente:Scriptura enim tuerbum fiahiléfacitp 
fino es queóoofuitaBdo la utilidad común , y convenien
cia publica, deben todos hacer al Autor la petición de Sé
neca M ae d ia , quam , prim&m -, quam ceierrime, unde & 1



tus nomini ce!ehritAS>& nofirhtemporalibus cLirifas&ftu» 
diojls ómnibus pariatnr ui ilitas. O pedirle con Piinío,que 
liíbngee la mas común conveniencia, con nô  Hacer , ni 
penfar en otra cofa: H ocJitnsgotium tuum , boc otiuínjiic 
lobo? , h<ec quiss ? in bis vig ilia  ¿ ift bis etiam ,foranas repd- PUn. lis . 
notar.Y  no creo que íobrará la íuplica,renkn¿o yo enten- j ,  cap t 
dida la tibieza, con que fe hallo el Autor en ordená pro- 
feguírjvlendo la confuílon de papeles,que contra fus doc- 
rlfsimos efcritos porfiaban tercamente á cerrar los ojos.Y  
cierto que yo no se por que motivo entretuvieron eftos 
£ flor vos fu curio: porque mirados con madura reflexión, 
y fin  pafslon alguna ^á lasluces brillantes de fu obra ? los 
que folos dicen algo , vienen á decir lo miüno ; y los que 
quieren fígnificac otra.cofa , folo dicen el enojo , que les 
gobernó la pinina : por lo que todos los juicios, eruditos, 
y discretos, los- han reputad opor lunares de da. obra y que 
Hace a  con fu op oñ clon, íobrefa llr: fu herrnofura : _■

Supongo que\¿;Rmp.:Tf.eijqo.-.-ha hecho muy difcreta- 
mente en profegulr fus efcricos, (in embarazarfe de eftos 
opueftos e flor vo s,  y ni yo efpéraba menos: porque, sequé 
el varoa,qu e esd p áo , y íabio ,  es¿íue^ef;y;esvpodefoíb: 
V irfapisnsfortis eji vir- doBusro h ujtus- y®? maHdui% 
con que nunca rae. pude períoadir, a queda valentía,y for
taleza de tanta fablduria fe dexa fie vencer de una opoíl- 
clon tan flaca. Como havia de ceder aúna op ofician vul
gar un; varón , á quien fu mucha fablduría.adorna da íin- 
giiíarríorcaleza? Elfo feria dexarfe veiicer del error eom un,

1L  l - i  r t  ► a  r t  «  £> m  r \  o  n  y ^ , »  ■■’i  m  m u  r t . n ' í i  ♦ *  - - r t  ■■ J a / * *  .  .

2 4 Prov. 
v . 5.

decir^ que aplaudo fu difcrecion; pero no puedo dexar de 
eftraiiar en eñe punto , afsi los aves s como las fansfaccío- 
nes..Eñrana I nflnito 1 a-quexa en ios doloridos.., porque 
haciendo'el R  alux. í  e Ij op en la c  1 aíTe ¿o c fpherad c los que- 
jofos tan grande,^ tándifcreca difiincíon, entredo&os,y 
gregarios no se como nó temela quexa, el que fe alienta 
á expreífar una. palabra: porque el que fe tiene por docto, 
no & debe tener por agraviado: y  el que fe fíente agravia- 
dOjíin duda que no fe tiene por docto. Conñeífo que á mi

me



me conniviera infinitamente pira nocxpreífat mi quexa, • 
no tener que réfponder á efia pregunta; ó te tienes por ce 
los buenos, ó por de los malos ? íi por de los buenos, por 
qué ce quexas,ív aquí no fe habla contigo? fi por de los ma
los, porque no te quexas de ti proprio? Pues bueno fuera, 
por que no te reíintietfés tan indebidamente , tolerar un 
perjuicio tan notable.

De aqui nace mi cílrañeza, viendo empeñado al P.mo; 
Peijoo en fatisíacer á impugnaciones de actividad tan re- 
miíía,que ninguna le há llegado al pelo de la Cogulla: por
que es raalgaílar el tiempo andar apartando eücr vos, que 
en e) camino que lleva ño pueden fer embarazos. A. mi en 
efte cafó me pareciera diferetiísima máxima el caftigo de 
Júpiter á los Gigantes del Flegra: que para immortalizar 
el atrevimiento de fu rebeliondos dexó arrojando íiempre 
exhalaciones al Cielo ¿ librándolos el caftígo en la m iíhu 
ocupación^ que-los alentó fu enojo. Afsi yo'á los que gaf- 
xan eV tiempo con tanta inutilidad, no les diera mascafti- 
g o , qu e dexarlos efcrlbirypara que en el -Inútil trabajó d¿ 
fu empleo , y fu exercicto quédaífen caíligados de fu ma- 
nó. Lo. queyopuedo aííegurar es,que para el interés gran i. 
de.de nue&a falud, irñportarán mas los libros delfirao¿ 
Je ijoo  5 qu¿ quantos á beneEcib démieftrá naturaleza, ha 
dléfadolamásTabia Medicina : porque'eílán llenos todo, 
de íaludables:confejos,y donde abunda el confejo,ho pue- 

Prov* ^ car íaíudydlce el Efpiricu Santo 'Bt tt it  f i lm  ubi 
v , 6 » conjlliafunt, Por efto anhelando-eii todos "eb mas

importante logro , 1 os alentará yo íiempre a leer en eíle 
libro,en qué redUéid-ák volumen de extenfxon no muy ere-; 
e ida, hallará lá curioíldad una librería entera. - <

: : - líber &$■> leElor , librorum magna fu filk k i A\
. *■ - M tm n exigua-BibUoíhsca^lege. 1 ■ - 1 ; ; :;

Y  por u ltim oexprd ían do mi parecer, Tolo Hallo erf 
elle libro una palabra,digna de que fe borre,b no fe efcriá 
ba > que es la qué fíñgiéfoh los antiguos, que tacharon las 
Mufas3en las- obras de Marcial diícretas,y cekbradas;puéá
v.u ’ re í



t emitidos todos los-efedros de efle Autor à fu dife reta 
cenfura , expreííaron que aprobaban guífofas toda la  
obra , exceptuando la ultima palabra : j  afsi refolvieron 
que donde decía Fanis ¿ fe debía decir Ph¿en:x* O para 
tnoftrar que tan grande obra no havia de tener fin ? fino es 
fer como el Phenix ¡inmortal : ò para ügniEcar que inge
nio tan peregrino, era fingular como el Phenix en el mun- 
do. Eíla fola palabra hallo yo que emmendar en cita obra. 
Díga Phenix 3 donde Finis , por la mifma caufa , y foy de 
parecer que puede correr fegura. ( fu ir ame el Autor para 
expteísion de una verdad tan debida , ufar de la proprie- 
dad de una A v e , que tan juftamente niega.) De elle di èia** 
men foy , y de que no contiene elle libro dottrina, ò clan* 
fula , que haga la menor difonancia a la {agrada harmonía 
de los myfterios , y preceptos inviolables de nueÜra San
ta Fe ¿ y buenas colum bres-, antes si muchos defengaños 
útiles, y convenientes , por lo que foy de fentir s que de^ 
b.cn imprimitfe. para el provecho común y  y corona lucida 
de fu Autor : Scriptis coromtur fu is . Afsi lo. juzgo, fa lvo  

Jem per meliori judicio. En eñe Convento de la Sandísima 
Trinidad de Redemptores Calzados de Madrid , à 28. de 
Febrero de 1728«,



u c m c u  2>£A O^mblAf^O.

Ib, 7 Os el Boélor Don Chriftoval Damafio , Canónigo 
J \  ¿g la Iniigne Colegial del Sacro Monee ÍUipulirano 
Vaiparaifo, extra muros de la  Ciudad. de Granada, Inqui- 
fidot Ordinario, y V icario deeíla V illa de Madrid , y fd 
Partido, por el Eminentifsimo fehor Don Diego de Aftor- 
ga v Zefpedes., por lâ  gracia de D io s , y de la Santa oede 
Apoílolica, Cardenal de la Santa Igleíia de Rom a, Prima
do de las Efpahas, Chanciller mayor de Gaftilia , del Con- 
fe jo de fu Mageftad 3 8ec. mi fenor: Por lo .que a Nos toca 
damos licencia para que fe Imprima el libro intitulado. 
Tbeatrs Critico XJniverfd9 Tom o fegundo,compuefto por 
el Rmo. Padre Fr. Benito Feijoó : porqnantohaviendo- 
fe reconocido de nueitra orden , parece no contiene cofa 
que £e oponga a nuellra Santa Fe Catholicá , y buenas cof-
tumbres* Fecho en Ivíadrld a nueve de Enero de mil fe™ 
tecientos y veinte y ocho*

Dofl, Damafio»

Pof fu mandado

Gregorio de Soto,

CEK-



C E N S U R A  D E L  Rmo. P. M . 
Fr.Juan Inte rían de Ajala, del Claufir o, 
*Theolpgo, y Cathedratico de Regencia de, 
Philofofia, y en propriedad} y Jubilado en 
la de Sagradas Lenguas, de la Facultad de 
(Theolpgia en la Unwerjidad de Salaman
ca, Predicador ^yFheologo defu Mageftad 
en la Real Junta de la Imm aculada Con
cepción , Padre de la Provincia de Cajilla, 
del Real, y Militar Orden de nueflráSe- 

nora de la Merced, Redemp- 
cion de Cautivos9 

( J e .  '

M. P. S. .

O Bedeciendo con el debido reípeto el fupenor orden 
de V . A , he leído con coda atención el libro intitu

lado The atro Critico XJnlvsrfal, T  orino íegundo , d en to  
por el Rino. P. M . Fr. Benito Geronyino Feijoó3Maeñro 
General de la Religión del Gran Patriarca San Benito 3 y 
Cathedratico de Vifperas deTheologia de la Univerfídad 
de Oviedo, &c. Y  ít elle encargo.o minifterio pudiera fa- 
tjsfacerfe ? y exeeutarfe 7 del modo que lo practicaba la fe
ria ctrcnnfpeccion , y feverldad de nueftra Nación en otro 
tiem po, en que fe efcnbieron,fIn ofenfa de la edad prefen- 
te, mayores3y mejores libros, apocas ,v ceñidas pài abras pu
dieran , y debieran b añ ar, no folo para aprobación * fino 
para elogio de d ía  erudita obra,y de fuAutor;pero oy con 
so  sé que clpirku de relaxadon .de la-ya inílnuada, y nun-



ca beantemente alabada fe veri dad ; fe han introducida 
otros ufes,que no puedo, ni quiero contenerme de llamar
los lo que ellos fon , ello es, abafos; y fe piden de los que 
dàn fu Cenfura, ó Aprobación, cofas muy diftantes,y muy 
diftintas. En cuya confequcncía no puedó dudar , que ha- 
vea muchos , fino fon todos , que defeen , óefperen en efie 
lugar un haz, o á lo menos un manojo de fentencias, y de 
conceptos , cogidos , ò Tacados de los amenos jardines 
de los Poetas , y délos fértiles, y bien cultivados campos 
de los Oradores , y los H i fi oricos : y efio para adorno , y 
ibrmaclon de una cofa tan fendila , y de fu naturaleza' 
tan feria, como es la Cenfura de un libró, en que el Supe
rior que la manda dar,falo pide parecer, y no Panegirico, 
(^onfíeífo, na fin empacho ( que es oportuna circünitanciá 
cíe buena confefsipn ) el que yo tnifmo en otros años (pues 
fiaVerdaderatnente muchos que fe me han fiado efios mañ- 
datos) caí frequentemente en efie genero.de inconvenien
te,aprobando obras de mucho menos monta; ò fea lleván
dome de la inclinación de contentar al ageno defeo ; ò fea 
también bufcando infenfiblemente en las Aprobaciones de 
.obras agen as el proprio aplaufo.Es muy cierto que no co
nocía yo entonces el poco favor que en efio me hacía à mi 
mifmo: pues fuè, fino ca ufa; à io  menos ocafion, para que 
muchos con menos noticia de mis efiudlGS ímagln aífen , y 
podrá íér'que pubiicafren , que yo era un grande,y efegañc 
te Humanifia*;Yo ni niego, ni afirmo, el qué en efie gene
ro deLerras tenga, ó haya tenido, co nducido,ó de la abun
dancia del genio, que nuefiro Señor fuè fervido de darme,- 
ó  de alguna mayor aplicación al empleo , o poco defper- 
dicio del tiempo , algún razonable , ò moderado caudal, 
Nada de efio afirmo ni tampoco niego; puesel verificar
lo , ò no verificarlo, no es del cafo prefente. Lo  que digo," 
y-efiomuy fedamente,es,que mi proíefsion, tratada con-la: 
dignidad que me ha fido pofsible, y que5 vio  en muchas , y  
repetidas funciones .Theologlcasy aprobó uno de los mas- 
infignes Theatros de Letras, y  doctrina la Univerfidad de 
Salamanca, no. ha fido, ni es de Humanifia, fino de Theo- 
logo, Y. como efta fo la  calidad -es la que pnede; y debeíer-

' ylr



v ir  para decir en efta porte con algode p efo , y  de autori
dad midi&2men;jdig0 s que ¿n eílaobral qoe como ilevo 
dichojhe leído con atención,ninguna cofa hay que fe opon
ga á las reglas de nuefira Sanca , y Cacholica Fe, ni á las de 
las buenas , y Chriftianas coftumbres, como ni á las'reg^fc 
lias,'y derechos de fu Mageftad ( que Dios guarde ) mucho 
si hay por cierto en obra tan varia, tan amena,y tan erudi
ta, que conduce á la iluftracion de unas,y otras.El aífuhp- 
to de las merecidas alabanzas del Autor , ya le fatisfacie
ro n ^  le llenaron condignamente otros mayores hombres: 
en el de las que merece efta obra, tan varia, tan efpecioíá¿ 
y  tan difcurftva,no me atrevo a entrar: porque á la verdad 
no me hallo corvanimo para ayudar fruáuofamente al doc- 
tifsimo Autor , á exercitar el arduo , y tan mal recibida 
oficio , de que fe ha encargado, como es el de diflinguir 
las verdades,y las fábulas, y como le llama el familiar eíU- 
lo Defengañador, en una Nación tan fe vera,y u n  confian
te , y aun tan tenaz dé lo que una vez aprehende, como la 
nueftra. Con eílo he dicho enteramente mi parecer, falvo 
fiempre,6cc. En eñe Convento del Reai,y MiiitarOrden de 
nueííra Señora de la Merced, Redempcion de Cautivos de 
M adrid, a veinte y ocho de Diciembre de mil f«tecientos 
y veinte y  hete anos. ;

. *  • .
Ft. Juan Inter tan de Jjala.



POr quanto por parte de V os el Maeíiro Fr, Benito 
Gerónymo Feijoó , deLOrden de San Benita v fe me 

ha reprefentado ten labes com pudro un libra intitulado; 
Theatro Critico U n w erfa l, Tom o fegundo , y para que le 
pudieífedes Imprimir fin Incurrir en pena alguna,me fupli- 
•cafteis fueííe férvido de remitirle ¿ la Cenfura á.la perfona 
que fuere férvido, y  en vida de ella concederos licencia, y 

'privilegio por tiempo de diez años para fu imprefslon: y 
-vifto por los del mi .Confe j o ,  y como por fu mandado fe 
hicieron las diligencias,que por la Pragmática últimamen
te hechafobre la knprefsion. de los libros fe difpone , fe 
acordó dar efta mi Cédula, por la qual os concedo licen
cia  , y privilegio, para que por tiempo de diez años pri
meros íiguientes , que han de correr , y contarfe defde 'el 
día de la fecha de efta mi Cédula , vos ? ó la perfona , que 
vueÜro poder hirviere,y no otra alguna, pueda imprimir,y 

- vender el referido libro por el original, que va rubricado, 
j  ármarkí al fin de-Don Balthafar.de San Pedro Acebedo, 
txú Eícrivano de Camara , y de Gobierno del mi Confe jo, 
con que antes que ¿e venda fe traiga ante los dél,juntamen
te con el orig inal, para que fe vea íl la dicha imprefslon 
efiá conforme a él, trayendo afsimifmo fee en publica for- 
!Ba,coHiofporCorr¿á:or por rxu nombrado, fe vi ó, y corri
gió  dichaimprefslon por el o rig in al, para que fe taíTe el 
precio a que fe ha de .vender: y  mando al Im preííbr, que 
Imprimiere dicho lib ro , no imprima el principio , ni pri
mer pliego ,  ni entregue mas que uno folo con el original 
al dicho Maeíiro Fray Benito Geronymo Feijoó, á cuya 
coila íé imprime , para efecto de la dicha corrección, haf
ta que primero el empreñado libro efté corregido , y talla
do por los del mi Confejo : y citándolo a ís l, y  no de otra 
manera, pueda imprimir el principio, y primer pliego, en 
ei qual feguidamente fe ponga efta licencia , y la Aproba- 

^doh^Taflk,yErratas5peüa de caer, é incurrir en las conte
ní-



ni das en las Pragmáticas^. leyes deeíios mis Reinos, que 
fobre ello diíponen. Y  mando , que ninguna per fona ira 
vuefira licencia pueda imprimir el dicho libro , pena que 
el que ie ímpnmiere,haya perdido, y pierda.codos, y qu a- 
leíquiér fibros,m eldes5 y  aparejos que.dcl tuviere. Y  mas 
incurra en pena de cinquanta mil maravedís, yXeala ter
cera parre de ellos para la mi Gomara , otra tercia parte 
para el Juez que lo fentenclare , y la otra para el Denun
ciador : y Mando i  los del mi Confejo ? Prendente, y O i
dores de las mis Audiencias;, Alcaldes, Alguaciles de la mi 
Caía, Corte, y, Chanclilerias 9 y á,to.dqaIps; Cqrrjegidor^ 
Afsiftente, Gobernadores , Alcaides mayores , y Ordina
rios , y otros Jueces , Judíelas , Ministros , y  perdonas ¿e 
todas las Ciudades, V illas, y Lugares de ellos mis Reinos, 
y Señoríos , y à cada uno, y qualquier de ellos en fu juris
dicción, vean,guarden, cumplan,y executen eíla mi. Ce du- 
la, y todo lo en ella contenido, y contra fu tenor, y forma 
no vayan, ni pallen, ni cotí fien tan ir , nlpaífar en: manera 
alguna , pena de la mi merced , y de cinquenta mil ma
ravedís para la mi Camara. Dada en el Pardo à trece de 
Enero de mirfétecIentos,y Yeintey ocho. Y O  E L  R E Y . 
P o r  mandado dél Rey nueílrb feñor. Don Erancifco de 
Caftejon. : . y - y .  v:



E R R A T A S

PAg. iMyems \ ice Hy&ns que, Pag. xz.fe cnmque\ lee 
fecumque. Pag. 257. SUieia l̂ze Sicilia, Pag,4$.-caden~- 

€ia\ líe tàrènctki Pag; 47* miller-Mz m i l e s 170.futivaz 
Ittfártiva*- ■ ; ■ ■ "''g v " '  ■*' '■ -

Elle libro intitulado '.Gheatro Critico Univerfal ? To-j 
tito fcgundoj fu Autor el Rmo.P.M.Fr. BenitoFeijaó,&c. 
advirtiendp eftas erratas concuerda con fu originai.

■ libro intitulado; AbcaÍrfíGfiih0;M4 V̂fKf ĥ .Xomo¿- 
fegundojcompueílo por el Riño. P. M .ír. Benito Peí joo, 
-delOrden de San Benito , á ocho maravedís cada pliego: 
el qual parece tiene quarentay ocho pliegos, fin prlnci- 
|*ios y ni tablas ,.001110 mas largamente confia de la certifi
cación defpaehada en el Oficio de Don Balthafar de San 
Pedro Azevedo. Madrid, y Marzo 5>. de 1728.
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Ectcr mió , fegursda vez parezco en 
?publico á.ieer invectivas ,y oír acia- 

^  jpifiones; Piícurro:de.;; la fuerte de
eñe libro por la del primero *5 y como fea la mifma, 
eftoi contento. El publico me ha favorecido libe- 
ralifsimaínente ; y cito baña, para que yo , bien le- 
xos de defiftir de lo empezado, continúe mas fervo- 

, ralamente en fervir afu;diveríionsy utilidad. Algu
nos pocos quiíieron con fus cenfuras detener la 
corriente de la general aceptación s que logró eí 
primer Tomo ; pero el Jiaver fido pocos me baña 
para coníuelo; y fi examino el motívenme fobra pa
ra confianza.Los que por defender las facultades, 
que profeífahan,y que confederaban agraviadas, ef- 
cribieron contra mi con tanta ardor ¿ mansfeñaron 
hacer dernafi ada eñimacion de mi pluma en el con

cepto que formaron de que efta era eapaz<le arrui- 
naTlos créditos de fu profefsion : de eftos no me 
quexo ( aun comprehendiendo ios que mas fe 
deftem piaron) porque donde elnonor déla facul
tad j y el interés de la perfona mueven la pluma, le 
dánt&n recio~impidió , que la arrojan mucho mas. 
allá de la raya $ que Léñala la decencia»

a A quienes no difcuipo , afinque los perdono, 
esa aquellos,que en fatyras aoonymas vertieron fu 
íkna 5 fin mas motivo,que el ver celebrada mi obra» 
O embidia ! monñrao de tan infelices ojos, que no 
el humo, fin ola luz, te faca lagrymas»

3 Es cofa notable, que cu Francia, aquel gran
Thea-'



Theatro de Guerras de Gritic&yninguü Autor haya; 
padecido tantas ceníuras , y tantos cenfores * coma 
los dos mayores efpiritus, que para la cloqueada 
métrica, y Uielta, produxo el íiglo paííado en aquel. 
Reino, Pedro Cornelio, y Juan Luis de Baízac*X& 
conspiración contra eñe Segundó fue tal y y tales los 
artificios de fus emuios, defde que vieron el aplau- 
ío , con que fueron recibidas íus primeras produc
ciones , que hicieron mudar de diclamen al publi
co, y al Autor le tuvieron veinte anos como ahoga- 
do, hafta que difsipandofe poco a poco las nieblas 
conque la embidia havia cegado los ojos del co
mún, volvieron á brillar las Obras de! iluftre Balzac 
confefplandbr aun mas copiafc, que elque ha vían 
logrado al principio. El gran Corad tó no fue tan 
deígraciado porque tuvo Siempre ai publico de fu 
parte, aun viendole cenfurado por chformidable 
cuerpo de la. Academia Francefa , y empehadoitoda 
ebcrodito ;del Cardenalde Richelieu en fu deícre- 
dito. No hago eña memoria,por compararme a; 
áquelios por la parte de! m  e r ¡t o , fino- por Ja de la 
fortuna.. Eli os merecieron la celebridad y y ola.logré 
fin merecerla. J^eroaísii.eHos, como á mi, el airé 
del aplaufo nos llevó az i i  elefeo í lo d e laembidia. < ~ 

4 ; No niego, quedadamente fe me pudey cen&: 
rar en muchas cofas. Conozco.varios deféókos miosy 
y es de creerque feanrnuchos mas los qué no co
nozco. ;Perola emulación Ricen efte lance mas ’ cie
ga,, que;d amor proprioy;: pues no vieron Soycehío- 
res las flaquezas de mi pluma, viéndolas yamif no, 
y no advirtiendo los deferios verdaderosy me tos 
achacaron fingidos. G quantos infieles- comenta*



rk*s '• parecieron-, de rms e k v lt ú s  yarrancando coa 
snaiafee ,y  cdn vivienda:íaoima voces , y claúfuias 
de fu genuino fentidoy paraeícándalizar con qui
meras el publico ! Efta es corrección ? 6 corrup-

-  ̂ ^Gtroliñagé de cenfores ha havido mas dig
nos de cornpaísion y que de enojo. Hablo de aque
llos pobres incapaces, condenados a ignorancia de 
por vida, cabezas de cal s y canto , celebres amafa-' 
dos con el error , calloío por todas partes el diícur- 
ib, para quienes toda novedad es mentira, toda ve
jez axioma. Eftosen oyendo , b leyendo algo con
tra la coman opinión , tocan a novedad , como h 
fuego, montan en colera , armanfe de dos refranes 
añejos, enríftran la lanza del Q uantaqus , plantaníe 
por los méritos de fu antigüedad el yelmo de Mam- 
brino, ó la dureza de fus caicos les firve de mor-: 
rion : y veis aqui la mejor milicia, que aliña debaxo 
de fus vantteras el error inveterado, al nn invenci
ble átodo argumento,
- 6 A eftos fe agrega unoj á otro auxiliar, que al 
miímo tiempo los patrocina, y los condena r dicien
do , que para qué fe  ha de tomar el empeño de fa- 
car al v^Igo^de; fu s  errores 1 Que los necios, fon infi
nitos , y que es prudencia no commover eñepode- 
roía panidóc Yo teconfíeírojlebtor mío, que me pa
rece mui cuerda aquella antigua maxima de -hablar 
con los-muehosy y fennr con los pocos. Pero tanta 
conJtíra^no'fc íacomoda^con' mi dnceridadv Y veo 
por otra- parte, que el contemplar tanto, á los ne
cios y eseft techar mucho la libertad de los entendi
dos* Oyeme tm chite 3 b llámalo P ñ  quifleres* apo-
r - '  —  íe g -



tegma. En una marcha, que hacia con fu exercito 
Philípo Rey de Macedonía, liego a un litio hermo- 
ío., apacible,deípejado , y enamorado dé!,quifo que 
paraflen alii las tropas. Pero los Oficiales le repre- 
juntaron , que no era pofsihle , porque no havia allí 
paílo para la Caballería , y beftias del vagage. O qu é  
d efd icb a d a  v id a  es la ff«̂ ?/*¿?(excIatribPhilipo|/f nos be- 
mas ds atem perar alguflo^y com odidad de lasbeJlias\Qna  
Us v it a  e p  nojira'yfi ad ajinorum  commodum. nobis e ji v i -  
vendum \ aplícalo tu, que yo eftoy de príeíía.
* 7 Algunos alargaron la cenfura mas alia de la 
calidad de la obra, notando de o fiado el proyecto* 
y de viciofa la intención. Decían, que el titulo de 
The atro C ritico  U n iv e r fa l era muy arrogante, que era 
también mucha prefumpcíon mia efperar cumplir, 
con lo que en él prometía , y que la magniñcienda 
de la promefla manifefiaba un apetito dcíordenado 
de gloria. Con decir , que nada de efto es del cafo,, 
porque es facar la Critica fuera de fu esfera , tengo 
refpondido bafiantemente. Pero añadiré, que en la 
reíolucion de efta empreña no procedí fiado a mí 
dídamen. Anos ha que muchos fugetos de .mi Sa
grada Religión ? algunos de la primera magnitud, 
han criado lidiando con mi pereza , o con mi cobar
día ,fobre que trabajaífe para el publico. "Vencido 
al fin de fus inñancias , y determinado.a eferibir pa
ra imprimir , les comuniqué diferentes proyectos 
que tenia ideados , éntrelos quaies efc.ogieron por 
mas útil, y por mas honroío el que figo. Afsi, lector 
mío, como yo tengo mas ktisíacdon de la pruden
cia , y buena intención de los que me aconsejaron 
entonces, que de ios que me Alcalizan ato ra , pro*

fe-



fegulrè fin miedo en la obra v entre tanto que el pu- 
btico le clè favorable acogida. Ceder à ageno dilla- 
menno fuè ofiadìa , fino docilidad. Nadiedefcon- 
fia mas de mis fuerzas, que yo mifmo. Si parecieren 
inferiores ai empeño-, refponderàn por mi los que 
creyéndolas iguales, me han animado.

8 En elle Tomo hallaras el mifmo methodo,
' que en ei paliado, que es diverfificar los afliicnptos,. 
à fin de evitare! faftidioconla variedad. EL.eftiló 
también es el mifrno. Si hafta aquí te agradó, no 
puede ahora defagradarte. Digo el mifmo , refpeca
tivamente à las materias : puesyàfabràsla dtftribu- 
c ionque el recto juicio hace dé los tres generös 
deeftilos ,confignando à la mocioo de afeólos el 
fublime , à la inftruccion ei mediano, y ala chanza 
el humilde. Yo à la verdad no pongo algún eiludió 
en diftribuirlos de ella manera, ni de otra. Todo 
me deso a la naturalidad. Si en una, ù otra parte 
hallares algo del fublime , Tabe que fin bufcarle fe 
me viene, ò porque la calidad de la materia natural
mente me arrebata à locuciones figuradas, que fon 
mas eficaces, quando fe trata de mover algún afec
to, ò porque tal vez la imaginación , por efitár mas 

.caliente, me focorre de exprefsiones mas enérgicas. 
Y ni yo cuido de templarla , quando dia ardiente, 
ní de esforzarla,.quando eftà languida. En punto de 
eftilo tanto me aparta mi. genio del extremo de la 
afectación;, que decimo al de la -negligencia.'
; 9 En quanto à ia orthographia (pues también 
deefto duele dár razón el Aurór alos iectofesjmo 
figo regla determinada, porque no la hay. Unos 
quieren : que fe arregle àia etyenología, otros à ia

pro-



pronunciación; y ni unos ni otros cumplen con el 
miíaio precepto que preícríben : pues no fe hallará 
Autor alguno que figaen todo la etymoiogia, ó 
que íiga en todo la pronunciación.

10 Advierto , que en las materias controver
tibles , eípecialmente Phyficas, prefeíndo déla Au
toridad de los que favorecen la opinión contraria 
á la mía. Bufeo la verdad en si mifma , fin cuidar de 
la mayor probabilidad extrinfeca, la qual fu pongo 
eftár por las opiniones comunes. La autoridad mas 
grave ,como no llegue á infalible, me executa fo- 
bre la veneración , fin obligarme al afíenfo. Sigo la 
difereta maximade San Aguflin:^ difeendum  d u p li-  
citer du cim u r, a u B o riia te  , atqzte ratiene* Tem pere au^ 
B o rita s j re autem ra tio p o tio r  eft* De efto es menefter 
que fe hagan cargo los que quifíeren impugnarme. 
Salgo al campo fin mas armas, que el raciocinio , y 
la experiencia ; con las mifmas fe me ha de comba
tir. Oponerme, como algunos han hecho, que mas 
fe debe creer á tantos, y tales Defieres, que á mi, 
es faltar fuera del coro: pues yo no pretendo fer 
creído fobre mi palabra , fino febre mi prueba.Mis 
razones fe han de examinar , no mis méritos. Pero 
los que no fueren capaces de pefar las razones, ha
rán mui bien en contar los votos,y atenerfe á aque
llas opiniones , en cuyo favor hallaren el mayor 
numero de fufragios.

ix A perfuafion de algunas perfenas íabias he 
introducido en efte Tomo las dos refpueftas Apolo« 
geticasjcue van al fin de él. Al Doflor Ros respon
do en el Idioma Latino , porque él me impugnó en 
eñe Idioma, He introducido también la carta de-

fen-



fenfiva del Doíior Martínez, porque no fe fepulte 
en el olvido eíle predofo rafgo de fu pluma, Quan- 
to efcribe eñe labio 5 y cloqueóte Autor , es digno 
de la immortalidad. La impugnación delDcétoT 
Ros es mui larga para poder darle aquí cabi
miento. —

1 1  Avifote, que el tercer Tomo feguirá mui 
en breve aifegundo , pues quando efte acabe dé 
imprimirfe, cítara 3 dándome Dios talud ? trabajada 
la mayor parte de aquel. No sé íi hay algo mas que 
prevenirte. Por ahora no nae ocurre. .VALE, ■

GUER-



G U E R R A S
PHILOSOFICAS.

D I S C U R S O  P R I M E R O ,

§ .  L

Quel gran mofador de los Ph!iofoíos5L u - 
ciano , apenas los faca alguna vez al 
Theatro de la difputa en fus diálogos» 
que no los reprefente paífando prompta- 

mente de las razones á las injurias. Poco nos doliera el 
gran abufo de fubñituir á los íyloglímos los diéterios , íi 
fe huviera quedado en el ligio de Luciano ; pero la 1 afUma 
es, que no fe remedio el m al; antes cobro mayores fuerzas 
con el tiempo. Comparo Claudiano el efpirku de un homu 
bre fabio á la cumbre de el Olympo, que fuperior á las nu* 
bes,y los vientos nunca es Inquietada de tempefiades(in Pa- 
neg}T.Manlij Theodoreti:)

■— ----Ut altas Qlympi
V értex, qui fpatio ventos, hyems que relinquit¿ 
Perp&tuum ñutía temeratas nube Jerenum ,

2 Si efxa es la fe na de los Sabios, fuera eítan. de la claf- 
íc  tantos Phlloioíos,cuyas contiendas mas parecen, borraf- 

T o m J L  A cas»



2  G u e r r a s  P h il o s c f ic ä s .
cas, que difputas, en cuyos efcritos à cada paífo fe leen las 
acufaciones de ignorancia , de rudeza, à veces cambien de 
Impiedad en fus contrarios.

3 La faifa perfuaiion , en que cada uno eftàde la ver
dad de fu fe&a , tiene en gran parce la culpa de efte abufo, 
Cada uno ( dice un Autor moderno ) juzga fus Concluño
nes tan invenciblemente demonliradas, como los Elemen
tos de Euclides. De aquí es el furor, è indignación contra 
los que las impugnan. Unufquifque iliorum Conclufiones 

fuas c&que certo 3 ac firm iter , ac Euclidis elementa , i am de- 
monfiratas ejfe arbitratur \ linde rancor , &  indignâtio yf i  
quoi contra deleSlum fernst fy  fiem a affiratur. (Audtor ob- 
fervat.feleét.adrem literar.ípe&antium, tonx.z.obferv.i.)

q. Con exceíío hyperbolico encarece el mifmo Autor 
Cn otra parte las iras de los que ¿diputan en las aulas publi
cas. Veritas , quam quærunt, triumphos vu lt agere , hoc ut 
f ia t , olios vult vincere , iride clamores, rixœ, damnai iones, 
ignés ̂ gladijfiF ip fe Furiæ infernales. (T o m .i. obferv. ro. 
§ . ï 7 . ) En nueflras Efcuelas Catholicas nç> notamos eilas 
rabias : tal vez fe efeapa una , ù otra palabra ofenfiva : tal 
vez con el orgullo,del que difputa,es laftimada algo la mo- 
deília;pero fíempre fe abomina como monftruo de la aula, 
íl en algún cafo raro llega à aquellas extremidades la ira.

5 En los eferitos es donde verdaderamente fe enfaii- 
grientan los Pbilofofos: dentro de fu eíludio cada uno tra
ta à fu contrario,como quiere: dà à la pluma toda la licen
cia, que le áiéfcz la pafsion propria : o porque fe coníidera 
Cn un tribunal donde es Juez único para la fentencia : o 
porque le falta el freno, que hay en la difputa perfonal, de 
■ ver delante de sí quien acüfe laimmodeíHa, y quien repela 
la  injuria ; como íx en las lides del entendimiento no fuera 

también defdoro de la generoíidad dar por las cfpaldas 
la herida,o aprovecharfe de la aufencia del 

enemigo para la ofenfa.



§. II.
6 |  '  Sea deftetnplanza eílavo mas difsimulada ¿ o  

r 4 mas corregida, hafta que defpuesdeapode-
rarfe Andeteles de las Efcuelas , el empeño y a de mantel 
nerle en el throno , ya de derribarle, en unos, y otros en
fervorizo demaíladamente los ánimos: la poílefsion pacifi-» 
ca , que por poco mas de docientos años ( empezando k 
contar defde cerca de los fines de el figlo decimotercio.) 
obtuvo Ariíloteles en el dominio de la República literaria* 
autorizo, á fu parecer, baftantemente á tus Sectarios, para 
proceder (digámoslo afsi) a fangrery fuego contra los pri
meros que fe op uñeron á la doctrina de efte Philofofo. 
Tratabafe como delito grave (dice el Autor citado arriba} 
apartarfe de ella en qualquiera Y>\mto:Piaculum erai ajfere- 
re qiúdquam^quod non antea ajferutjjet A riJloteks(Totn.^m 
obferv.iq.)

7 El primero , y el que mas experimento el rigor de 
los Ariílotelicos , fue Pedro de el Ramo , Profeífor.Paría 
fíenfe, hombre de ingenio prompto,alegre, y fértil, qu¿e¿ 
el Colegio de Navarra tomo fobre si el empeño de defen
der en Concluílones publicas las contradiáorias de quan- 
tas propoñeiones Ariñotellcas le propniieííén los arguyen- 
tes. Pero la felicidad,con.que fallo de tan ardua empreña, 
fue funefla para e l : porque encendiendo la emulación de 
fus contrarios, le ocaílonó varios rebefes de fortuna , pre^ 
clpitandole en En en el partido dé los Hugonotes; y murió 
con ellos en la celebre matanza de la noche de San Bartho- 
lome, con tales cxrcuníbmclas,que mas pareció victima de 
el furor Anftotdíco , que de el zelo Catholico* Los difcl- 
pules de Carpentlcr , y de otros Profeííores enemigos fa
vos , Tacándole de una cueva , donde fe havia elcondldo, 
defpues de darle muchas heridas,le arrojaron por una ven- 
tana:y no bauó?para faclarla ira de los matadores, ver que 
al golpe faltaron las entrañas de fu cuerpo , lino que le at- 
raimaron, azotándole por las calles, donde quedó el cada- 
ver dividido en varios trozos*

Discurso Primero; *
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8  Pareció luego contra Ariftoteles F .  Thom ás C am 
bártela , D om inicano, natural de la C alabria, no con m a
cha mejor fortuna. O  yá porqué en aquel tiempo qual- 
quiera que contradécia á Ariftoteles fe hacia fefpechofo en
la Fe ( como el ixiifmo fe quexa amargamente en una carta 
éfcrlta á Gaífeiido:)  G  ya porque la grande , pero mal re
glada viveza de fu difcurfo le huvieífe arrebatado á profe
rir algunas propoficlones dignas de fevero examen : O va 
porque la odiofa intrepidez de fu genio en la difputa hu- 
vielfe incitado contra el muchos , y póderofos enemigos; 
de hecho el fue prefó por el Santo Tribunal de la InquífU 
clon , y detenido en la priíion veinte y cinco años 3 haíla 
que de orden de el Papa Urbano V IIL  fallo de ella, Son 
muchos los que le creen innocente* En realidad fus obras 
Thilofoficas en dos tomos de afollo  corren,aunque no las

Guerras Phtiosoficas.

pude ver mas que de paífo.. Solo efhi prohibido por la In- 
quiíiclon de Eíbaña un libro fu yo , iniprefíb en Francfort 
e.i año de.Kíj 2. Pofsible es que no fea fuyo , aunque ren
ga  fu nombre , o que lós Hereges hayan introducido en él 
alburia venenofa doclrina. Su fentencia Philoíofica íingu- 
Larifsima fue conceder fentldo, y percepción a las plantas* 

p  Eíle Autor nos trahe á la memoria un exemplo céle
bre de la  fuma reverencia que tenían algunos Arlírotclicos 
de  aquel tiempo á fu Maeílro, y  de la ira > y  defprecio con 
que trataban á los que fe defviaban de fu Efcuela* Hacien
do mención Guilieímo D u v a l, Medico de la Facultad de 
París, de la fentencia dicha, que atribuye inílinto, y fentl- 
tniento alas plantas 5 prorrumpe contra Campanela enef- 
tas fhríofas palabras,  que traduzco fielmente de el Idioma 
Francés, como las cita el Abad de Vallemont. ( Cutiofiies 
de ¡a Ñaturey Ú* deí A rtxotn *! .foLmihi 3 8 .)  E fiosfon  los 

'mifmm dogmas de jos Manicbeos, que ha querido loca j y  te
merariamente renovar no se que nuevo philofofaftrofiefver- 
ganseado calumniador de el grande A ñflotéis s yy  enemigoju
rado de el peripateiifm o F r . Fh ornas Campanela, Dominica- 
no* B fie  es el zv7 , y  de [preciable M arfy as ̂  efie el Pygmeo, el 

~.Pbaefonye¡ Buho, el Murciélago, el hablador defpropofitado, 
que f e  levanta contra e l fapim üfshno Ariftoteles y sfto es,

con-



contra el Apolo, el Hercules,el Edipo, el Sol,el Principe fo$
berano de hz Philofofia*
■ 10  La inveátiva ella graciofa quanto cabe. El error 
de jos Manicheos no luefolo decir, que las planeas cisnea 
almafeníitiva , como decía Campanela, ni aun folo alni$ 
racional; mas cambien divina: y afsi llamaban a las plan* 
tas miembros de Dios. Es verdad que algunos Aurores 
atribuyen á los Manicheos la fentencia de Campanela;pe-; 
ro San Aguílin , que fupo mejor que todos los errores de 
el Manicheiímo, ios explica en el fentido dicho (de M o- 
rlbus Manich.lib.2 .6t in Pfalm. 140.6c alibi.) y afsi no tic-*; 
ne que ver la fentencia de Campanela con el error de los 
Manicheos. Mas fuponiendo , como quiere el Medico 
D u val, que Campanela huvleífe caído en el delirio d t  
aquellos hereges, no es cofa admirable que fe enfurezca 
con e l , no tanto por oponerfe al fentir de la Igleña , y al 
dictamen de el Efpirku Santo , quanto por contradecirá 
la doctrina de Ariíloteles ? tanto puede en algunos Auto
res la ciega pafsíon por la efcuela que liguen.

r i  Pero quando trono con risas tuerza la colera de 
los Ariílotellcos , fue alverfe atacados por los tres partir 
dos de Carcehanos, Gaífendlílas , y Maignanlílas. Sobre 
Defcartes , afsi como hallo mas fectarios fu fyilema , ca
yo también la mayor parte del nublado. Son innúmera-, 
bles los efedros, donde fe ve tratado de lo co , temerario,; 
delirante, herege, y aun■ Atheiíbu N i falto para Gaífendo» 
y  Maignan fu pedazo de tempeílad. E l Doctifsimo Maef- 
tro Palanco en la obra que efcrlbió fobre ella materia, 
comprehendiendo a todos tres gefes, juntamente con fus 
fequaces, debaxo del nombre genérico de Atornillas , los 
trata muchas veces de gente ruda , de corta capacidad * y  
grueíTo modo de entender. Y  i  fee que no tiene razón.

12  Y o  efioy bien hallado con las formas Ariftotell* 
cas, y á ninguno,de los que las impugnan,ligo. Pero trad 
tar dt rudos i  Defcartes , Caliendo , y  M aignan, es ha
cerles una gravifsima Injnñlcía. Gaífendo fue ¿otado de 
nobiliísim o, y clariísimo entendimiento. Apenas hay 
hombre labio que no le colme de altifsimos elogios.Leon 
. T o m JL  A 1  Alad
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Alacio gradúa de admirables fus deritos.- E l dofro jefui^ 
■ ia Renato Rapin dice , que nadie puede alabar bailante-; 
mente a Gañendo , y que ningún Philofofo de la antigüe
dad efcribió tanto con tanta folidéz.Gabriel Naudeo,que 
nadie puede contemplarle fin alfombro. Maignan eüá re
putado en todas las naciones , y en todas las efcueias por 
varón de muy Ungular agudeza» Y  Defcártes ( de cuyas 
opiniones eftoy mucho mas diñante') fue de ingenio ex- 
quiíitifsimamente defembarazado, y fútil; ventaja que ño 
le niegan los que mejor penetráronle impugnaron fu dóc^ 
trina. Ei Iluftriísimo,y dodtifsimo Prelado Pedro Daniel 
Huet, impugnador de Defcártes, en fu libro Cenfttrapbi- 
lofopbi& C artefiam y cap. 8. §. 4. le confiefia gran capaci
dad , agudifsimo ingenio , y am pitísima cómprehenfion: 
llegando á decir, qué folo puede negar, que Defcártes fue 
tm grande , y excelente varón , el que careciere, ü de ver
güenza , u de conocimiento. Ellas fon fus palabras : At- 
que de eo. quid feniiam yj l  quis ex me qu&raty iterum dicam 
magnumfuijfe¡Ó* excellentem viru m : quod qui negaverit, 
carebit is utique yv d  ufu rerum  , v s l pudor e. Fuit enim ad 
penetrandas res d natura recónditas ingenio a c r i, & p e r -  
acuto.AdjunBa erai eximia vis^qud no'n obruereíur m ulti- 
iudine rerum , nec meditationis coniinuationefrangereturi 
íum  &  ingens capacitas^ &  amplitudo , quidquid libuijfet 

fa c iie  comple&ens»
1 1  Eí teñimonlo de eñe infigne Prelado , que fue fin 

duda uno de los hombres de mas profunda, y vañá erudi
ción, que tuvo el pallado figlo, bañará para defengañar á 
infinitos Semiefcolañicos de nueñra Efpaña,que íin leer á 
Defcártes, ó fin entenderle, fi le leyeron, le tratan con fu
mo dcfprecio, hablando de él como de un fatuo: y  junta

mente podrá fervir de exemplo á los bien intenciona
dos,para Impugnar *ia doctrinaria oren- : ;

der la oetfona. .

S  G uerras- P hiio soeicas,

§. m .



n i .

Y 4  \ 1 0  con mayor benignidad, b no con meno- 
: £  res iras proceden contra Ariítoteles los'An- 

tI-ÁriítotelIcos,que los Ariítoteiicos contra ellos. E lP a -  
-dre Malebranche Gartefiano,aunque por ló común en fus 
efe ricos obferva la exacta modeítia correfpondiente á fu  
notoria , y  refplandeciente virtud, llegando á hablar de 
Añílateles , traca general lisiadamente todos fus argumen
tos de ineptos, vanos, abfurdos, y toda fu doririna de un 
-fárrago inútil de palabras, defnudas de fubftanci¿,y jugo; 
lio  cp ojito quid fentiendum erit de vatio cinijs Ariftotelisx 
-qu£ n ib ilfu n t , quam inaniSj, Ó* abfurda vtrborurn fa rra s  
;go? Y  poco mas abaxo iTotam  ineptiam^ &  abfurditatem  
explkaiionum  Arijlotelis circa res qm slibet exponere ne- 
rao poteJl*(\lb.6.dc Xnquir.Verir.cap.5.)

15  Omito otras invectivas femejantes , que fe hallan 
en varios modernos , por decir folo lo que tiene algo dé 
Angular en eíte genero. Entre todos los declamadoras 
contra Ariítoteles nadie igualo el furor de Emilio Parifá- 
no. Eíte Autor en un libro que eferibib de A riJlo telisvi- 
ta ^ Ó ' gejiis y junto quanto baña entonces havian dicho 
contra eíte Philofofo fus contrarios, hizo un dilatado ca- 

-talogo de todos fus errores, interpretando íiempre ázia la 
peor parte todos aquellos pantos, en que eftá diidoía fir 
mente, y aun para que abulten mas, un mifmo error le re- 

t pite en varias partes. Trátale mil veces de ignorante , y  
de ingenio obrufo.Quien no creerá defahogada ya en tan
to oprobrio la colera de eíte ítiriofo Medico ? pues todo 
lo dicho es nada para lo que falta. Paffa de los errores , y 
la doctrina, i  las coítumbres , e índole del Philofofo 4 y  
aquí es donde efe upe la mas negra ponzoña, que puede 
producir un animo exacerbado. Dice,y repite muchas ve
ces , que fue el hombre mas Hagiciofo , mas infame , mas 
torpe , y mas ruin , que jamás hnvo en el mundo: Ig itur 
Arifíatele nibü Jlagitiofim jrdqum s, m purius, impróbutn, 
imp'mmque magis ere atura e jl. Llámale enemigo, dnj urio-

A  4  fo 3
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Io , è Ingrato contra fu Maeñro P la to n , contra todos lo§ 
antiguos labios , y contra fus próprios condifcipulos, y
amigos : In divinum  magiftrum  ( &  antiquas/agientes ) 
tmde animi bona om nia{utincondifcipulosy&  amicai) in~ 

gràtusJnjunMSyÓ* bojiis. Ha cele cargo5 como delito bien 
averiguado ( íiendo aísi que muchos le abfudven de el à 
Arícateles ) de haver trazado la muerte de fu gran bien
hechor Alexandro : Im peratorie, unds cunSia, &  ingentia 

fortuna bona, &  m axim i honores ¿trucidatori Ó* carnifex . 
/Trátale de traidor & todo el genera humano : N atura, Ó* 
Immani generis proditor* Hay mas que decir t : Aun mas 
hay. Dice , que íi fe regieran todas las cavernas de el In
fierno , no fe hallará en todas ellas criatura mas malvada, 
'que Ariftoteles;y que Jadas, y él mifmo Satanás (ya efeam- 
pa )/pueden en comparación fuyafer reputados por inno
centes: Ut in inferno nìhil eofcelejiiks reperirì gofsìt: quo- 
n i am luda : quia Satana nihìl ad Arifiotelem* Cabe mas? 
Más cabe: pues concluye diciendo,que no folo es Arifto- 
teles el peor de quantos hombres exilien, ò exigieron bai
ta ahora,mas también de quantos exlftirán en los tiempos 
-.Venideros : Quando ínter natos rmñierum eo nonfurrexit 
p e io r , &  omnium qui fu e r  unt ¿ fu n i , &  eru n t, nequifsi- 
f%st$ extiterit* E £o  íi que es faber elogiar. L o  mejor es 

~que acabado el panegyrico le urina, como haciendo vani- 
: dad de él, de eíte modo : Parifanus veritatis amatar* T a 
les declamaciones mas entretienen,que irritan i mas deben 
reírle, que reprehenderle. .

j  ó En lo  que fe ligue de Roberto Fiud fe ohíerva mas 
mitigada la ira ; pero la imaginación aun mas defregkda. 
Ponefeefte Philofofo Inglés muy i  fan gre fría í  capitular

■ de irrelíglofos, y  por tanto dignos del mas fe ver o caítlgo
■ del Cielo 3 à todos aquellos que ligúen à Áriíloteles en la 
explicación de algunos naturales phenomenos. Tratando

- de la formación de el reìampago,el rocio^y el trueno(Phi- 
loloph.M oyíaic.fect. id ib . 5 .cap.a.) pretende probar con

- íunefeos exemplos, que Dios caíüga como faerikgo Inful- 
to el explicar ellos terribles Meteoros fegun las ideas de

-e l Péripátetifeo. E erd s  (dice,preparando à ios:leyeres)
CQ*

% -Gü-ERTELÁS ■ pHItOSOtìcAS.



*  "

còttto 'Dios cafiigafeveramente .¿ aquellos, que figura la doc
trina de e fie  Pagano. , fi philofofanjndifcrei amente como i l  
fobre la generación de el rayo. Los exemplos fon, el prime
ro de una pobre radica Irlandefa,à quien hizo cenizas un 
rayo, no porotró dedito, que por haver dicho ì  ocra gen
te, cn ocahou de eftàr tronando. , lo. que havia oido de e! 
modo de difcurrir de los Ariflotelicos fobre la formación 
de el trueno , para aliviarlos algo de el fuño. Afsì murió 
{dice} e fia infeliz , por hàver blasfemado como ¡os Peripa
téticos. E l fegundo exemploes de un Joven Ariílotelico, 
que en femejante ocaílon hacia oftentacion de fu phllofo- 
phia, diciendo.á los circundantes no fer el rayo otra cofa 
que una exalaclon caliente, y feca, elevada de la tierra por 
el calor del SoI,y encendida en la fe ganda reglón del Ay re, 
en fuerza de la antiperlÜaíis , dentro del feno de la nube* 
E fíando {exclama ¿oberto  Flud) blasfemando ajsi ejle im
pío  , cay ó f  obre el un rayo%y  le mai fin  tacar-en los:demás*, 
y  de ejle modo condeno jufiifsim am entelaira divina lafenr 
tenda de Arifioteles:y concluye con una exhortacionmo- 
ral muy pathetica à los Arlítotelicos,para que abandonen 
•los impíos dogmas de fu Maedro: E n y ecce mi Peripa
tetico Chrijliane exempla noiatu digna , & c. Todo tiene 
ayre de mlfsios; pero con tales íermones jamas fe logrará 
otro fruto, que larifadé lós oyentes.

17  Con muy diferente modo infultó i  laPhilofoíia 
Aridotelica el Padre Saguens,en el libro que efcribiò con- 
rraellludrífsíaío  P^lancO jintitnladoAí^i/k^j dsmonfi- 
tratus. N o fe, puede negar .que en todo d  diícurfo d e is  
robra procedió el fabio Mitiimo con. toda Ia.modeíUa ,  y  
urbanidad debida! fu eloquente, y. rcligloía pluma. Solo 
noto que cantó el triunfo > no foio. antes de la victoria, 
-mas aun antes de la batalla: pues antes de entrar en la dif- 
-pnca?efto es ernia frente de ;eí libró,, fe y  ennadamina,ácm- 
de fe. repreíenta la antigua ■ PráloíbEa^domó.póñradayy-da 
moderna como vencedora. A  un lado chala nueva Philo- 
foña , reprefentada enla imagen de una gentil, y hermo* 
fa  doncella: y ai otro la Philoíofía Ariftotdica,derribada 

,m ú  Líelo,en la figura de uña arrugada,y\andrajofa vieja.
Ello

9



Eltó es pintár comovíqu^et/ N a  obíbhte ;iipr|e aplicare-, 
feos ala lamina, ^  ̂  l ib ro d e e l Padre. Saguens aquella 
át Horacio: :^-rv r r -

f 0 Güe^kas .

: ;  Gndite" Pifionesiftitabulafonédíbm m  o :■ ,: ■ .:
I :;u ^PeffijnileWiCffMsj'smlut&grÍf&mnM^dri&:~, .-„a
r '■:. Fk^ntUPj^iQ íesi^ f  ^ r.->~ vr b- : r.'-.:r-

pórqúé aunque lo merece la lamina* lo defmerece el libros 
Efte es tín triunfo de mogigangavque folo puedelraponer 
á gente incapaz de conocer el eftado dé la contienda. :En

tar la ancianidad como opróbrió: pues la larga edad,aun
que á las muge res las hace menos atendidas , alas doctri
nas las hace mas refpetables : fuera de que íi el Padre Sa
guens,y codos los Maignaniftas afsientan,qne fu Philoío^ 
ha es la mifma de Platón,mas vieja es que la Arlíiotelica: 
y afsi pintar k eda con arrugas , y  á la Platónica fin ellas, 
viene áfer el yerro que notaba Dionyíio Tyrano de Sici
lia en-las Eftatuas de Apolo,y Efculapio,que íiendo aquel 
padre de efte3la de Efculapio eCiaba barbada,y la de Apo
lo lampiña.

1%:
i  S ' A  L  ver combatirfe tan fñriofamente unos :á 

i  \  otros los PhilofoÍGS. conozco con quanta 
razón dlxo San Bernardo que ia fabiduria de elmundo es
' tumultuante,; y guerrera* Sapteéiia  mundt íumpAiuofa.effa 
nm  pacifica. fSetm.i* in N ativit.D om .) Es llama elemen
tal, que mas arde que aldmbra:y en algunos fugetos fuego 
de pólvora,- áeftioaáo á herir, y no á brillar. Fácil es de£-> 
-cubrir el motívode -citas arase - Eos'= que Erabean de eíle 
modoynoEpfb&mla" verdadpues para lograr eíteün, no

Cera encontrarla,bofeandokmuchos,y:por opueftos rum
bos; que pocos^fígúiendo íiempre un camino. Solo -atien- 

- denaefíablecer el predominio de ¡a opinión, -que. ;ferba
abra-.



abrazado. En la lid.de opiniones- toáoslos dofíos debie-' 
ran fer neutrales, y caíi rodos fon faccionarios.

ip  No ntegoque.algunos de los que paflan por fabios( 
en el mundo, por falta,de reflexión creemcomofi fuera de„ 
Fe la doctrina de fu efcuela; genios fuperíiciales, hombres 
de muchaifreBte , y poco fondo , laminas en quienes fe 
e&amparpn como mecánicamente las letras,y esimpofsi- 
ble borrar la Imprefsion, porque lo refifte la dureza de la 
materia. Eftos liguen fu partido con buena fee;aunque tal 
vez fea defeétuofa la caridad. Pero hay otros, y muchos, 
quelmpugoan las opiniones contrarias , no pon falta-de 
reflexión, lino por ¿obra de política. Saben bien que los 
necios fon infinitos , y que á todos los que lo fon perfua- 
de mas el eftrepko de las voces , que la fuerza de los dlf- 
curfos.El ignorante que oye á un Philofofo tratar con vi
lipendio el ingenio, y doctrina de otro , aprehende como 
fuperioridad de talento, lo que folo es excedo de orgullo^ 
y juzga que logra la Vitoria aquel campo, donde truena 
mas la artillería ¿ aunque fe lleve el viento toda la carga. 
Sobre elle fupueílo fe aprovechan los eruditos de la cre
dulidad délosindo<kos,y defpreciando quanto dicen-fus 
contrarios , hacen que en las Gacetas , que fe efparcen al 
valgo de la república lkeraria,fuene como .Vitoria verda
dera, un triunfo imaginario.

20 Adonde fe defcuhre mas efta maüciofa política es 
en la acuíacion que reciprocamente fe hacen losPhilofoíos 
de fer fus dofeínas. incompatibles con.los,Sagrados dog
mas, N o es dudable que puede hayer opiniones Philofo- 
ücas , . de que fe tiren confequencias contra las doctrinas 
reveladas;? afsi fe debe corregir la temeraria prefumpclon. 
de aquellos que con el titulo de eitár el objeto de la Philo- 
folia .fajero alIm perio de la razón,pretenden una libertad 
f e  limites en.ohiloíbfarpero, e f 'empeúo?, en que todosfe 
ponen de que la P hilo fo fa  que impugnan eííá mal avenida 
con. lo que dicta la Fe,mneftra que en efto fe procede con. 
el mifmo motivo de algunos Principes , que íiempre que 
hallan efe otada ra para ello > hacen en fus mamñeftos la 
guerra,que emprendeB,caufa de Religión. N o hay Philo-

fo-
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fofo qué no préteudaq líelas Éíhrdlas* como i  un tiempo. 
contra Sifara, militen contra el Gete de ei partido op aer
eo, y juzga llevar, como decía de Héctor s Aiax Telamos 
nio; la deidad intéreífada en fu defenfa.

- WeBoradeft, fe eumque Déos inprdiaducit^ 
r " (Metam.lib,!>) -

§• v.  f  :
| y  O fe descuidaron los Phiiofoíos de efe 

tiempo en herirfe unos á otros por cite la-; 
'do. Los Ariftocelicos,luego que aparecieron las Philofo- 
üas de Renato Deícartes, y Pedro GafTeudo , fobre atu
farlas de fófpéchoí^ por nuevas, notaron en la dodrina 
de Gaífendo fer La mifma de el impío £picuro ; y á la de 
Deícartes impuíieron el feo borron de conducir él efpiri- 
tu al Atheiímo,probando, o esforzando eílo con el exem- 
pío de el Ata el fia Benito de Efplnofa y Secarlo fobrefa- 
líente de Defcartes en la Philofoña. -

2 % Pero eñe proceífo no ella bien formado , y es fá
cil á los contrarios proceder contra los Ariíloteikos por 
vía derecriminación de el mifmo modo. La novedad en 
las cofas puramente Philofofícas no es culpable. Nadie 
hafta ahora fixo,ni pudo áxar columnas con la infcripcioa 
N on plus ultra*. á las Ciencias naturales. Eftc es el priviler 
gio municipal déla dô rrina reveláda. En el Reyno Inte
lectual folo á lo infalible edá vinculado lo inmutable. 
Donde hay rlefge de errar , excluir toda novedad , es ea 
cierta manera ponerle de parte de el error.

Sí la novedad Ibera mancha de la dodtnna, todas las 
do&ioas ferian mal nacidas,porque todas fueron engén
drate con día mancha. Todas fueron nuevas alg-un tierna 
po. La de Ári&otelés primero £m  nueva en el mundo , y. 

deípues fue nueva en la Igleíia, porío menos en quau- 
to al ufo d e  explicar con ella la Theo- 

iqgia Efcola&ics*

§/VD
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T A nota implícita á la do&rína de Gaflfendo es 
i  i común á la Peripatética. Tan ruin padre tu

vo una , como otra Efcuela, pues no fue mas Cathoüco 
Ariíloteies, que Epicuro : ni Epicuro íué rigurofamenre
AtheIfta,como comunmente fe plenfa.No negó la Deidad, 
foio negó á la Deidad la Providencia , queriendo quitar 
juntamente á los hombres el miedo de la Deidad , por el 
motivo de que no podía hacerles bien, ó mal alguno, Afsi 
explica Cicerón la fentencia de Epicuro en el libro prime
ro de la Naturaleza de los Diofes,donde dice también,que 
efcribió algunos libros do&nnales de el culto de los D io- 
fes : At etiam de fan & itate , de pietate adver fu s Déos libros 

fc ríp fit Epicurus.Negó Epicuro el principio a íusAtomos, 
y Ariíloteies negó el principio al mundo. Que defigualdad 
hay entre ellos dos errores ? No hay otra diferencia , lino 
que aquel fingió ab eterno exíftentes las partes, y elle fin
gió ab eterno exilíente el todo,

24 Y  aun íi apuramos mas la genealogía de la Philo- 
fofia ArifloteUca 5 le hallaremos mas feo origen , pues el 
fyítema de fus quatro Elementos le tomó Ariíloteies de 
Empedocles, y elle no conoció otras deidades que ios mif* 
mos Elementos, Afsi dice Cicerón (iib.i.-de Natur.Deor.) 
JBmpedocles multa altapeccans, ínDeorum op imane turpifi~ 
Jim s lab ¡tu r : quatuor enim naturas , ex quibus omnia con
fia re  vuiíy divinas ejje cenfet, Caliendo propufo la doctri
na de Epicuro ¿efnnda del error de la exiílencla necefíaria* 
y  eterna de los arom os, como los primeros que intro- 
duxeron la Phiiofofia Peripatética en la Iglefia, la propu- 
íieron defnuda de la eternidad de el mundo,y de la divini

dad de los Elementos, Mas manchada efiaba eíla que 
aquella.Si cílaíe pudo llmpíarqpor que 

no aquella?

§. VIL
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§ .  V I  I .

2 5  T  A  acufacion contra la Philofofia Cartefíana de
I_{ que conduce al Atheifmo , en quanto fe fun

da precifamente en la impiedad de el Carteíiano Efpinofa, 
también es de ningún momento, y también fe puede retor
cer contra los Ariílotelicos, Benito Efpinofa fue Carteíia
no, y Atheiíia; pero no nació en el el Atheifmo del Carte- 
fíanifmo. Profefsó efte hombre primero el Judaifmo , co
mo hijo de padres judíos , que fugitivos de Portugal, hi
cieron en Ambfterdan fu aíslento,y haviendo llegado á al
canzar las implicaciones de aquella fe ¿la, defpues que ílui- 
tilmente bufeo en los D o lo res de ella folucion á fus difi
cultades ; anees incurrió fu ojeriza por la duda; la abando
nó, renunciando al miímo tiempo á toda Religión. Algu
nos dicen, que mucho antes tenia ocultas en fu efpirltu las 
femilias del Atheifmo , comunicadas por un Medico Ale
mán , en cuya Efcuela (que la tenia de Grammatica) havia 
eíludiado la Latinidad. Otros por el contrario pretenden, 
que mucho defpues de acabar todos fus eñudios , quando 
ya efcribla libros , le llevaron á eñe precipicio fus cabila- 
cionestporque en lademonílracion geométrica de los prin
cipios de Defcartes , que imprimió á ios treinta años de 
edadyíe mueftra muy diñante del Atheifmo. Qualquiera de 
las ¿os cofas que fe diga, parece que no vino de la Philo-í 
folia de Defcartes el Atheifmo de Efpinofa.

26  He dicho que la acufacion , que por efte lado fe 
hace á la Philofofia Cartefiana , fe puede retorcer contra 
la Ánftotdica. Aberrees el mas fino íectario de Ariftote- 
les, que tuvieron los lig io s, n-o profefsó, por lo menos al 
fin deíbs días 9 Religión alguna. Defcartaba la Chriftiana, 
diciendo que era impoísible, á caufa del Myfterio de la Eu- 
charíftia; la Judaica ? defpredandola con el nombre de re
ligión de niños, por razón de las muchas ceremonias ; y la 
Mahometana llamándola religión de brutos , porque folo 
mira al placer de los feotidos. Lucillo Vaníni natural de la 
Pulla, y quemado en Tolofa ¿e Francia por Adíentela

ano



año de 1619 . defpaesdc haver peregrinado varias tierras,
fembrando fu error con difsimuio,no figuio orra Philofo- 
fia que la de Ariftoteles , eftudiada en los comentarios de 
Aberroes. Si dos Atheiftas Ariftotelicos-no prueban contra 
la Philofofia de Arifloteies;tampoco un Atheiíta Carcefia- 
no probara contra la Phllofoña de Defcartes.

27 Defechado, pues, efte argumento como infuftcien-. 
te para la acufadon intentada, porque, quando mas, prue
ba la compatibilidad, no la connexion , de-efta, ò aquella 
Philofoña con la impiedad : lo que unicamente fe debe 
examinar en efta guerra de religión entre Ariftotelicos , y 
Carteftanos, es , fi efte, ò el otro fyfiema phüofoñco por 
fu mifma naturaleza envuelven el rieígo de caer en la irre
ligión; 0 por legitima confequcnda infieren algún dogma, 
que fea contra la doctrina revelada, £íto pretenden los 
Ariftotelicos contra los Carteíianos, y eftomiímo preten
den los Carteílanos contra los Ariftoteiicos.Vearaoselde- 
recho de ios unos, y de los otros,

§ .  V I I I .

2S T  Os Cartefianos , que no admiten otra can fa, 
I_i que la primera , la qual con el impulfo da

do a la  materia maneja efta vaila maquina,fin que las cria
turas preñen de fu parte actividad alguna, pretenden per- 
fuadir , que la Introducción de las caufas íegundas en el 
theatro de la naturaleza lleva como por la mano el eípiritu 
del hombre à la idolatría : dicen , que la idèa de potencia, 
adividad,ò infiuxo, fiempre envuelve en fu concepto algo 
de divino : y como potencia fumma arguye divinidad fu- 
prema : potencia inferior, ò limitada arguye divinidad in
ferior , ò dependiente : que los Gentiles, no por otro mo
tivo adoraron los Aftros , fino por confiderarfe fubordi- 
nados àfu infiuxo : que por eífo no admitían Igualdad en 
los Diofes: en Júpiter reconocían divinidad fuprema,por
que le atribuían un poder no limitado ; à los demás tenían 
por inferiores en el poder, á proporción de fu limitada ac
tividad: de modo 5 que en fu concepto no era incompati

ble
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ble con la divinidad la fubordiuacion: qne en la fabílancla 
l-o mlfmo es admitir fegundas caufas, que conceder fegun- 
dos Diofes: que el hombre naturalmente fe inclina á pref- 
tar adoración á aquello ,. que con fu propria actividad hi- 
trinfeca puede hacerle mal, o hacerle bien: que íi los A rif- 
totelicos Chriftianos no caen en eíle precipicio, es porque 
Ies tiene lá Religión el freno y el corazón rehíle aquella 
confequencia,á que fu propria Phlloíofia los impele. Afsi, 
con corta diferencia , difcurre el Padre Maiebranche en el 
capitulo intitulado de E rrare pericuíojífsimo Fhilofophia 
veterum , que es e! 3. de la parte fegunda del libro 6 .delfín  
quirenda vertíate,
- 29 Y o  no puedo acomodarme á creer, que los puf
inos Cartefunos , que hacen eíta objeción: la juzguen bien 
fundada. La razón es, porque no pueden negar , que.pref- 
cindiendo.de lo que eníeña la F e , la propria razón natural 
d i d a q u e  es del concepto eífe.ncial de la divinidad la in
dependencia. Es verdad que 110 lo entendieron afsi los an
tiguos Gentiles, por lo menos los vulgares (de los que en
tre ellos fobrefalieron enfabiduna , es difputable. ) Pero 
quantos Ariftotelicos no obfcurecieron la luz nativa con 
|a:fuperíHcion heredada , tuvieron fiempre , y tienen- oy 
por contrario á la razón natural el Polythelfmo , 6 multi
plicación de Diofes: luego aun prefcindiendo del freno de 
la Religión , la razón natural eílorva á. los Ariftotelicos, 
caer en la .idolatría, por mas que admitan caufas fegundas; 
las quales incluyendo en la razón de fegundas la fubordi- 
naclon,excluyen Iadivlnldad. L o  que, pues,pienfo es,; que 
los Carteíianos viendofe invadidos por ios Ariftotelicos 
con el m otivo , o pretexto de R elig ió n , con afectación 
bnfearpo en aquel argumento el empate , para hacer tam
bién guerra de Religión la fuva , paífando de la deíenílva 
á la ofeníiva: áim itación del Romano , que para aííegcrar 
de ¿Aníbal á Rom a, paíso á filiar á Cartago.

30  Con mejor derecho , á mi entender , proceden los 
Árlflütelküs contra los Carteíianos. Es verdad que los 
AñícoteEcos de nucítra Efpaña.que apenas tienen otra no
ticia de la Phlloíofia de Defcartes, fino que niega todas las

for-
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-Discurso  P r im ero ;  1.7
formas accidentales ( como también las ■ fubftanciales ex
ceptuando al alma racional) componiendo todoslosphe- 
nomenes con materia, figura , y movimiento, ñn el fubfi-. 
dio de otro ente alguno, eftán muy débiles en la impugna-; 
clon .de Defcartes* Solo pretenden, que la dodrina de eñe 
Philofofo es incompatible con lo que la Fe enfeña del Sa
cramento de la EucharI{iía?porque en eñe quedan acciden
tes de pan, y vino, ña las fubñancias de pan, y vino: Lue^ 
go hay formas accidentales díftintas realmente de eñas 
íubñancias ; y fino las hay, quedan en el Sacramento las' 
fubñancias mifmas , que antes 9 contra lo que enfeña la Fe*- 
Confirman eño con la condenación que hizo el Concilio; 
Conftancienfe de eña propoñeion de U viclef: Accidentia 
pañis non manentfine fubje&o in Sacramento iDc que fe in
fere , que lacontradióboria: Accidentia pañis manent Jim  

JubjeB o, eñá deñnida por el Concilló.
3 1  Eña objeción no es particular contra los Gartefia-í 

nos, fino común contra todos los Philofofos corpúfculifb; 
tas* A ísiel Padre Maignan fe hizo cargo de e lla , como 
también, aun con masextenfion, fu álfcipnlo el Padre Sad 
guens, en los Diálogos que efcrlblb contra el Ilufirifsimd 
Palanco. L a  folucion que dan eños dos Philofotos ,c c n i  
ílfte en diñinguir accidentes en fentido AriñGtelico:, y ac
cidentes enfentldo Platónico r o Atom íñico, concedien
do la permanencia de eños en el Sacramento r que baña 
para verificar la difinicion del Concllio CoañancIenfe. Ac- 
cideñtes en fentido Atomíñico llaman las repréfeutácio- 
nes pañi vas del pan, y del vino refpectivas anueftrosfen-í 
tidos, y caufadas por la acción de.Chriño, que en quanto á 
£fto, fuple en el Sacramento la acción del pan, y del vino.

.32 ComoChrifto puedafuplir las acciones objetivas 
"de aquellas dos fubñancias, réfpecfo de nueñras potencias^ 
íe  explica- fácilmente en la Ftóloíbña córpafcular' de mal* 
d o , que. aunque el modo es milagrofo, hayí rueños reíifterte 
cía de parte de la razón,y tiene menos que vencer la f e  pa-: 
ra alfentir á eñe milagro , que á la feparacion de los áccl* 
dentes Ariñotelicos* A  la verdad , aunque en el Concilio 
.Conñancienfefe dio el nombre de accidentes .á aquello^ 
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que queda, informando nueftros Temidos defpues déla 
confagracion; en el Concillo Lateranenfe debaxo delnno- 
cencio Tercerosen el Florentino debaxo de Eugenio Quar- 
to ; y en el Tridentino folo fe le da el nombre de Efpecies: 
voz , que quadra mejor á los accidentes Atomifticos , que 
á los Ariftotelicos.
. 33 En vano fe dio varios movimientos , jugando de 
toda fu agudeza metaphifica el Iluílrifsimo Palanco , para 
derribar efta folucion.Contra todos fus conatos la mantie
ne con folidez el Padre Saguens. Y  lo mas es , que á algu
nos Ariftotelicos es precifo valerfe de ella, para falvar en el 
Sacramento las apariencias de algunos accidentes del pan¿ 
y del vino , que contra los demás Ariftotelicos juzgan in- 
difuntos de las fubftancias. El Maeftro Pondo dixo , que 
la raridad , y denfidad fon in difluirás de la fabftancla del 
cuerpo. El Padre Oviedo pufo identificada con el cuerpo 
la figura. El Padre Ardaga negó que fuellen accidentes dif- 
tintos de la fubftancia la gravedad,y la humedad. Muchos 
Ariftotelicos modernos conftituyen ya el olor , no en qua^ 
lidad fuperadita; íino en la acción de los efluvios fubftan- 
cíales de los cuerpos odoríferos fobre el organo del olfato* 
E n  eftas fentencias es predio explicar la figura, la grave
d a d , la denfidad , 1 a  humedad, el olor que perciben nuef- 
tros íentidos defpues de la tranfubftandacion, recurriendo 
¿  las apariencias^ ó reprefentaciones paísivas,caufadas mi- 
lagroíamente , fin entidades accidentales Ariftorelicas , re
parables de las íubílancias de pah, y vino?: pues eftos Auto
res no: admiten entidades accidentales de figura, humedad^ 
olor,& c. feparables de las fubftancías.:

j  4  Y  es bien entiendan todos los Arillo relíeos , que 
de todos los efedros de los Padres Malgnan, y Saguens,no 
fe-borro:baila ahora nFuna; tilde,ni en Rom a,ni en Eípaña* 
E l D o ^Í¿im d  Maignan leyó en Rom a toda fu Philofofia 
con general aplanfo. Lo. que me;pareció advertir aquí por 
aquellos rígidos felfearlos de Añíleteles, que (como dice el 
fepieenfslm ojefoka DechalleSjlIb.a.de M agccte,prop.8.) 
ío la a l  oir-nombrar atomos , b corpufeulos, fe llenan de 
horror 7/ o h  mminsMúrpufcmorum exhorrefeunt, y  á toda



la Phllofoíia corpufcular quieren arrojar al fuégo como 
herética, 6 por io menos fofpechofade heregia.

3 5 Abandonando, pues,aquel argumenro como infu-' 
ñciencé , voy á ver íi por otros capítulos es digna de nota 
la Phílofofia de Deícartes, en particular como poco acor
de á los dogmas de mieílrá Fe , réfervando para deípues 
decir algo de los demás fyftemas de la Philofofia corpus
cular.

N O T A .

<¡[ Con las obras del Padre Saguens andan dos Íibrx-í 
tos intitulados , el uno Syfiema grafía  , el otro Accidentm 
profligata. En efte fegundo, qu^ft.j, art.5. en la refpuefta 
ai primer argumento fe d ice, que el Cuerpo de Chrifto 
verdaderamente fe divide en la Euchariília,. quando fe 
quiebra la hoíHa. Eíla do&rina parece fer manifieftamen- 
te contra la del Concilio Tridentino, feíf.13- can.3 . don
de fe difine , que debaxo de qualquiera parte de la hoftia 
eftá todo entero el Cuerpo de Chrlfto : pues íi eñe fe dlvi- 
dieífe en la confracción de la hoftia , quedaría no mas que 
una parte del Cuerpo en una parte de la hoftia , y otra en 
otra. Pero fe advierte, que efta propoíicion, la qual, como 
fe profiere en el lugar citado, es opueíla a la definición dei 
C oncilio , fe halla.explicada por .el mifino: Autor mas ade
lante á la pagina 265?. de modo, que fe quita la opofÍciony 
aunque la explicación no carece de dificultad; y. también 
es reparable que fe interpuficííen tantas hojas entre la una 

propoíicion que tiene mal fonido, y la expli- 
caclon que le quitaladiífo-

Discurso Primero; 19

nancia.
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E X A M E N  D E L  S I S T E M A
Cartejtano».

/  § •  I X .  ;

"C TErdaderamente en efte fyftema defcubro va-v 
V  ríos capitulos.dignos de reparo. El primer 

tropiezo eftá en la primera bafa,íbbre que Defcartes quie
re erigir róda fu Philofofia. Pretende elle Philofofo, qiíes 
para entrar àphilofofar resamente, niegue primero,a  fui-; 
penda el entendimiento todo aífenfo à quantas. verdades 
tenia admitidas : que dude de todo , hafta.de la extftencia. 
de Dios , y del.mundo-, y hecho efto empiece la planta de 
la nueva Philofofia por aquella demonftracion;de la exlf- 
tenda propria: Yo ptenfo: luego tingo fe r  : Ego. cogito: ergo 
feim . E&a. duda previa ,que pide Defcartes ( fimos la pide- 
fedamente ) es impofsible , fin faltar al precepto negativo 
de la Fe, que nos prohíbe todo ado de duda, aun por bre
ve momento, en las verdades reveladas y y es impofsible: 
dudar de la exlftenciia de D ios, y del mundo, fin dudar de 
todos los myfterios,

1 7  Conftlmye Defcartes la materia por la extenfioií 
á d u a l, y dice juntamente, que donde quiera que el entena 
dimiento concibe extenfion , la hay realmente : de donde 
infiere , que el efpacio que llamamos imaginario fuera de 
lafuperficie convexa del Cielo Empyreo y es efpacio no 
im aginario, fino rea l, pues allí concibe el entendimiento 
extenfion, fegun las tres dimenfiones de longitud, latitud, 
y  proíundidad3ptidiendo feñalar allí la longitud de una va
ra la diftancia de una legua, &c. y  como eira idèa , dice 
D efcartes, es i n n a t a q u e  es lo mlfmo que Impreffa por el 
Autor de la;naturaleza,no eftá ib jeta à engaño alguno.

38 D e éfta doctrina fe infieren dos peftilentes confe- 
qaencias« L a  primera , que el mundo es infinito ; pues fi el 
efpacio, que llamamos imaginario , es rea l, y  confia de 
verdadera, y pqñtíva materia, como efte no tiene termino, 
' Z Z  " L ’ ' , Y .. fe
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fe Ìnfere evidentemente , que tampoco el Mundo ( enten
diendo por Mundo la univerfidad de todo lo que Dios 
cr ió)  le tiene. Refponde Deícartes , que no es infinito eí 
Mundo, fino Indefinito , porque fon Indefígnables fus tér
minos. Pero e fio folo es jugar de voces: pues i  poca refle
xión que fe haga fe conocerá 5 que de aquella doctrina no 
folo fe infiere que fon mdeñgnabies ios términos del Mun
do, fino que realmente no los hay, y afsi,que lo quefe lla
ma in definí tud, de parte de la cofa fignificada,es verdades 
ra Infinitad. :

19  La fegun-da confequencia que fe Infiere e s , que an
tes que Dios cruffe cofa alguna, yá havia materia exíCíen
te: pues en eíie mlfmo efpacio que ocupa el Mundo, confi- 
derado antes que Dios le críaífe, íe concibe extenfion, del 
mifrno modo que en aquel efpacio que efia fuera de el Cie
lo Empyreo : luego ya antes havia verdadera extenfioa- 
{porque eíia es una idèa Innata, como la otra) y por confi-,; 
guíente verdadera materia : luego la materia es increada, y  
por conflguiente exiftente ab eterno con exiflencla nécefq 
farla.

40 Otro abfurdo terrible ( además de los dos expref
iados ) fe figue de la confiituclon de la materia por la cjm 
tenfion local, actual; y es, que como el Cuerpo de Chrlflo 
eífencialinente es material, efiará actualmente extenfo con 
éxtenfion local en el Sacramento de la Euchanfiia.Eíta lia-: 
clon es tan neceffaria, que yáuno,ú otro Cartellano,abanq 
donando 2 fu Gefe, conftituyen la materia por la extenfioit 
aptitudinal ; à lo que no fe opondrá Ariftotelico alguno; 
pues la efíenda de qualquiera cofa es aptitudinalmente. ro- 
das fus propriedadés ; que es lo mlfmo que decir que es 
rzíl de todas ellas. Pero explicarla fole de elle modo es.de-, 
xarla íin explicación.
- 4 1  ■ Dice Deícartes, qiicc! vacio es tan repugnante en 
el U niverfo, que ni Dios con fu abfoluto poder le puede 
Inducir.Bita doctrina es fequela neceífaria de la que acaba
mos de examinar : porque , haga Dios quanto pueda, 
fem ore en-cualquiera efpacio contenido, dentro del UnL- 
ve r fo fe 1 mi gan ara extendí o a , y por cor¿íiguiente havta en

T o m JL  B 3 él,
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e l , feguti Defcartes, verdadera materia. Pero afrentada la 
repugnancia del vacio, fe infiere , que Dios no puede ani
quilar la materia contenida en algún determinado e (pació, 
fin criar otra cofa que le llene ? y efio es limitar mucho la 
Omnlpotesicia.De hecho Defcartes aun la limita mas,pues 
da por^abfolutamente impofsible la aniquilación de qual- 
quiera ente. Veafe mi primer tom o,Difc.XIIl.num .2.don- 
de fe propone el fundamento de Defcartes, y fe mueílra fu 
futilidad.

42 La formación del Univerfo, fegun el fyfiema Car- 
refiano ? parece incompatible con ío que nos enfeña la Sa
grada Hiftoria de la Creación del Mundo. Veafe e lD if-  
curfo.citadonum .12.
: 4 j  Adoptó Defcartes para fu Phyfica el ingeníelo 

fyftema.del mundo, de Nicolao Copernico, que ponía e l 
Sol immoble en ei centro, y atribuía á la tierra los movi
mientos ,  que quitaba al Sol. Ella fentencia , aunque cor- 
refpónde exa&amente a todos los phenomenos , y atendi
das folamenté las razones phiíicas, es muy deíenfable, tie
ne contra si varios textos de la Eicrltura , en que fe íigni- 
fica el.movimiento del Sol,y la immobilidad de la Tierra. 
Y  fia  embargo de que los Copernicanos refponden ,que la 
Efcritura en las cofas puramente phyficas fe atempera al 
modo común conque los hombres las explican, y entien
den , para lo  qual alegan, algunos exemplares; el Tribunal 
de Inquificiori de Rom a prohibió la affercion de eñe fy fie
ma 5, permitiendo folo ufar de el como hypotefi para la ex
plicación de los phenomenos*

4 4  Finalmente, la confllmcion maquinal de los bru
tos tiene un terrible refvaladero,no se fi hafta ahora obfer- 
vaáo. Dice D efcartes, que los brutos fon maquinas inani
madas ? y que fes movimientos no fon dirigidos por algún 
conocimiento, ó fenfacion , si folo refeltantes de la difpo- 
ficioo mecánica de fes cuerpos, como en la paloma de A r- 
chitas , ó en las. efiatuas de Dedalo. Su fundamento es, 
porque íl tuvisífen algún conocimiento , ó fenfaclon , ef- 
tt no podía provenir de la m ateria, pues a la materia re
pugna todo conocim iento; y  aísi, parados Cartefianos al

ma
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«11 material es puraquimeraduego feria precifo admitir ett
ellos eípiritü,6 alma efpiritual, y por configuienteirnmor- 
tak pues la Immortalidad del alma racionalfolo fe prueba 
de fu eípirkualldad. Luego para no caer en eñe abfurdo,es 
precifo confeíTar,que los brutos fon maquinas inanimadas^ 
defnudas de toda íeníaclon.

4 5  L í  maxima en que efíriva eñe argumento (en la 
mente de Defcartes déme ultra dvo ) es muy ocafíonada a 
conducir los efpiritus á otra confequenda muy diferente 
de la que intenta Defcartes. Pongamos que todos los 
hombres ( como Defcartes quiere ) fe perfuadan á que al
ma material repugna , y afsimifmo repugna conocimien
to , o fenfacion que no fea parto de alma efpirítuaL AíTen- 
tado eftOj pregunto : Creerán todos que los brutos no tie
nen alguna alma , ni ven, ni huelen, ni oyen, &c? Me pa
rece que no., porque la experiencia fenñble , á que es muy 
dificil negar el afienfo , Ies eñá continuamente intimando 
lo contrario:y afsi los mas de los hombres miran la con&i- 
tucíon maquinal de los brutos , como delirio. Dirán los 
Cartefianos , que aífentado aquel antecedente, no pueden 
menos de aífentlr áefta confequencia. Pero yo  digo , que 
no ios predfametaphlíicamente a ella el antecedente con
cedido, fino á otra confequencia disiund&va ; eño es , que, 
b no tienen alma los brutos, o  es efpiritual la que tienen: y  
muchos, por no poder afleotlr á la primera parte contra el 
Informe de la experiencia, abrazarán la feguoda de la dif. 
iunctiva- Supueito eño, les entra la duda de íl aquella alma 
es imtnortal,y qualqulera cofa que refuelvan dan en un pre
cipicio: porque fi es Immortal, es fiierza aífentlr á la trans
migración Pychagórica, b á otro delirio femejante. Y  íi es 
mor tal, no obñarite fu efpiritualidad,cae por el fuelo la ra
zón philofoñca , y única, con que fe prueba la immortali
dad de 1 a alma racional. Abierta eña brecha , queda una 
puerta muy ancha al Athdfmo.

qd Opondráfeme la experiencia de los muchos Car
teo anos que hay’ Cachondísimos , los qnales fin embargo 
de cuár períuadidos á que repugna alma material 3 no in
fieren de hai que la  tengan, efpiritual los brutos 5 fino que 

. Tornan. " B 4  ca-
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cate;cm de toda alma. Refpondo,que fu puedo aquel ante-, 
cedentey podrán aíTentir á efta confequencia algunos de
efpecial ag u d ezay  muchas noticias Anatóm icas, Philo- 
foficas, y Mecánicas ; pero para los que no alcanzan tanto 
es totalmente Incomprehenfibie , que las varias, acciones, 
que ven en los brutos, fean efe&o de un puro Mecanifmo: 
y en éftos es en quienes digo yo que eftá el riefgo. Fuera 
de que fiendo el antecedente indiferente á una, y otra con
fequencia, no es fácil faber fi hay algunos Cartefianos, que 
en el fuero externo deducen que los brutos no tienen alma; 
y  en el interno infieren que la tienen.efpiritual. No es lo 
que fe fíente lo que fe dice, quando es delito decir lo que fe 
fientev Pafsemos ahora á examinar la Philofofia corpufcu- 
lar en general.

EXAMEN DE LA PH1L0S0FIÁ 
Cor̂ nfcular.

§. X.
- 4 7  lexos eftoy de condenar la Philofofia cor-

X  pufcukr en toda fu extenfion,como de abra
sarla en toda fu latitud. Pareceme que en 3a explicación de 
los efeoos naturales , ni para todo fe han meneíler las for
mas Á nfotelicas,n i todo fe puede componer con el meca- 
mimo. Pero fo fo o  aquí el intento únicamente averiguar 
£  en sfia Philofofia hay algo peligrofo ázia la Religión,di- 
re fobre eíle aífumpto mi dictamen.

48 SÍ los Philofofos c o rp ufen fifi as limitaren la excítt- 
fo n  de las formas Arifiotelkas fnhfíanciales , y accidenta
les i  las cofas líiíenfibks , no veo por donde fe pudieííe 
formar de fu doctrina ilación alguna contra los Sagrados 
dogmas. Negar forma fuSfiancial adecuadamente difiinta 
de la materia a  los brutos ,. tiene el inconveniente que ar
riba queda manifsíiado contra Deícartes. Negar roda qvia
lidad efplrkcal difunta de la fubftancia , es muy difícil de 
componerfe con la libertad de nueítros setos s los quales



imo fon efectos verdaderamente procedidos de la volun-' 
tad, y diftintos de ella, mal fe entiende fu dependencia del 
albedrío. Eftender hafta el orden fobrenatural la excluíion 
délas formas accidentales , dexa bien arduo el componer 
rodo el fy fiema de la Gracia:y efpecialmente la mifmaGra
cia fantificante,que intrinfeca,y formalmente nos hace ju i
cos, qué puede fer fino una forma accidental, que Intrínfe- 
camente informa nueftras almas?

49 Bien sé que fe hicieron cargo de todas efias dificul
tades,y refpondleron á ellas los PadresMaIgnan,y Sagnens. 
Sé también, que ni fu doctrina, ni fus refpueftas eílan con
denadas. Impugnarlas pedia mucho mayor prolijidad que 
la que permite el aífumpto de mi obra, en la qual folo po
día entrar por vía de digrefsion.

50 Afsi folo notaré, que qualquiera de los nuevos 
fiyfiemas phíiofoficos, aunque fea abfoíutamente compati
ble con la doctnnarevelada, tiene un grave inconvenien
te contra la Theologia Efcolaítlca: porque como efta, def- 
de Santo Thornas, empezó á explicarfe, figuiendo el fyfie- 
ma Philofofico de Arifioteies, zanjada ya de elle modo en 
todas las Efcuclas , y en todos los libros ella gran fabrica, 
no puede fin mucho difpendio derribarle, para eriglríe fo- 
bre nuevos cimientos en otra forma.

51 N i a la verdad la Philofofia Anftotelica}qne fe en- 
feña en las efcuelas, embaraza á los demás Philofofos, que 
fe apartan de Arifioteies ; pues aquella , fi fe mira bien , es 
una pura metaphyfica, cuyos conceptos fon explicables en 
qualquler fyfiema phyfico. Quiero decir, que los concep
tos de materia, forma, fubfiancia, accidente, qualidad,&c. 
tomados metaphyficamenrc fon verificables en todos los 
fyfiemas. Áfsi los explicó todos en el Carteíiano el celebré 
difcipulo de Defcartes jacoho Rohol.

5 2 Por tanto, los que fe dedican á la Pnilofophla,mi
rándola, no precifamentc como efcala para fubir á laThéo- 
logla E fco la ftka, fino como inftrumento para examinar la 
naturaleza , pueden^ fin íujetarfe fervilmente al Peripate- 
tifmojbufcar la verdad por el camino que les parezca mas 
derecho 5 pero fin perder jamas de vifialos dogmas Sagra

dos,
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d o s , para no tropezar en alguna fentencia philofoííca 
compatible con qualquiera de ellos.

¿¿ Ella coníideracion falto á tal qual Philofofo de ef- 
tos tiempos , feñaladamente á Renato Defcartes : el qual 
juzgaba defembarazarfe bailan remen te. de las objeciones 
Theologicas que le hacían > refpondiendo , que difeurria 
folo como Philofofo natural, y  no fe metía en ías cofas fo- 
brenaturales . Efto es lo mi fino , que íi un P iloto , á quien 
réprefentaífen,que,fegun la obfervacion de las eílrellas,iba 
errada la navegación, refpondtefie, que él navegaba por el 
mar , y no por el Cielo. Los dogmas philofoficos necesa
riamente fon falfos, en qnanto no. fueren conciliables con 
los revelados. El Philofofo natural no ha de perder de vif- 
ta la Fe, como el Piloto nunca ha de abandonar la conííde- 
racion del Polo.

54 En lo demás es metiefter huir de dos extremos,que 
igualmente e-ftorvan el hallazgo de la verdad. El uno es la 
tenáz adherencia á las máximas antiguas ; el otro la indif- 
cretainclinación alas dodfcrlnas nuevas.El verdadero Phi- 
lofofo no debe fer parcial, ni de elle, ni de aquel íiglo. En 
las naciones eílrangeras pecan muchos en el fegundo extrer 
mo; en Efpaña-cah todos en el primero.

5 5 Pero en todas partes tienen las novedades Philo- 
foficas unos grandes enemigos en los Proíeffores ancianos. 
Eftos , 6  por el amor 3 que con el largo trato cogieron á 
la Efcuela , que liguen b porque coníkkxan como matri
monio indlílbluble el que hicieron .con la doctrina eflu- 
--diada ? con todas fus fuerzas rehílen toda novedad. Eüo, 
entre tanto que las cofas eftan en el equilibrio de la opi
nión, puede llamarle conílancia; y en todo cafo debe man
tenerle en la ooíTefsion la doctrina anticua , mientras no 
prefente mejores derechos la nueva. Pero cerrar ios ojos 
ai examen de los fundamentos, tratar-de quimérica la fen- 
rencia ópuefta , como hacen muchos-# fin faber en qué fe 
funda , no es con&ancla ,fino ceguera , y es Incurrir en la 
ínjulticia de condenarla parte , que no es oída. Y  lo que 
es peor, no irakan algunos, que llegando á deíengañaríe de 
la  iaífedad de fus ancianas opiniones , en elle , d en aquel

p un-
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punto philofofko 3 no quieren confelfarlo , o porque tie
nen por oprobrlo la retratación , b porque juzgan defdo- 
ro fuyo , que los que fon mas nuevos que ellos 5 logren.el 
triunfo de dar á conocer que hallaron la verdad 3 que ellos 
inútilmente , y por fenda errada bufcaron tanto tiempo. 
Aqui lo de Juvenal:

Y  el quia turpe putant par ere minorihus, 0  qu& 
Imberbes didicere,fenesfp emenda fateri*

Creo qué no hay Peripatético de mediano juicio,que exa
minando los argumentos que hay para negar la evidencia 
de la esfera del fuego en el concabo del Cielo de la Luna} 

no los reconozca invencibles. Con todo rarifsimo fe ha
lla, que en el exterior fe aparte de la opinión 

común de la Efcuela»
* * *
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H IST O R IA

D I S C U R S O  S E G U N D O .

§ .  I .

U E  las fábulas que fe introducen én la 
H lílona C ivil, una vez admitidas fe eter- 
ulzen en la creencia de los hombres , no 
hay que eíirañar: porque los fucelíos,y li

gios paífados no hay modo de hacerlos otra vez prefentes, 
para explorar quanto fe altero la verdad de ellos , o por 
la poca íinceridad , 6 por la mucha credulidad de los H lf- 
toríadores. Pero que con las fábulas , que fe intro duxeron 
en la Hlftoria Natural fuceda lo mifmo,es digno de la ma
yor admiración : porque íicndo la naturaleza fiempre la 
miíma , íxempre tenemos á los ojos el defengaño. Ella es 
prueba concluyente de que el vulgo es de cera para admi
tir las Impreísiones de las fábulas , y  de bronce para rete
nerlas.

2 En ninguna materia hay tanta pobreza de Efcrito- 
res jiikíofbs , y Heles , como en la Hifioria Natural. E l 
Chanciller Bacon, que En duda leyó mucho, dice, que no

ha-



ta llo  efcrlto alguno fobre las maravillas déla naturaleza 
digno de fe : Narrationem gravem  , £> fsveram  de heiera- 
c liiis , &  mtrahilihus natura diligenier examinatam , &* 

fid d iie r  deferí ptam non invento, (de Auguren:. Sclenc. 
lib .2 .)
■ ■ 3 No por eíto acularé ía poca veracidad , antes la ha

cendad nimia de. los Eícrkores ; de los quales unos no hi
cieron mas que trasladar lia examen lo que hallaron en 
otros,v los primeros eiérlbleron lo que oyeron al mas des
preciable viagero.Nl uno hay que no haya incurrido en ef- 
ta., b aquella nota. Que hay quecftrañarefta facilidad en 
Flinio ( hombre ciertamente muy otro de lo que píenla el 
vulgo, pues fue íeveramente veraz ) li Arillo teles con toda 
fu Píiiloíona cavo en la mlíma ligereza ? Quantas cofas to
talmente increíbles eícriblo en el libro de Mirabilibas auf- 
cultaiionibus\ Allí fe lee, que en Siücia hay un lago, donde 
íl fe meten los animales ahogados recobran la vida ( muy 
olvidado e fiaba el P hilo fofo , guando eícriblo efto , de 
aquella gran maxima fuya, que no hay regreífo de ia priva
ción á la forma ) que en la Isla de Chypre hay un territo
rio , donde dembran el hierro dividido en menudos tro
zo s, y con el beneficio del riego produce, y crece como 
las plantas , de modo , que a fu tiempo fe hace cofecha de 
hierro , como pudiera de lino : que en Capadocla las mu- 
las fon fecundas(debía de fer de aquel País la que Suetonio 
dice, que parlo en tiempo de G alba :) que en Creta los ol

ios fon fructíferos: (con que allí no lera tan fuera de pro-
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mos
poíito, como por acá el pedir peras al olmo; } y  otras .mu«chas cofas de efte jaez,4 No folo en el libro citado , mas en otras partes de fus obras moftrb Ariíloteks íu lacilidad en creer lo increí- pie. En el libro quinto de ia Hincria de ios animales , no folo aliente i  la vulgar fabula de la. Salamandra; pero añz- _ de,que en los hornos de metal de ia Isla de Chypre nacen, 
y fe crian en medio de las llamas unas pequeñas avecillas, 
.tan fytnbolicas con el fuego, que mueren luego que las apartan de él. En que fe debe notar juntamente una grave 
. iacoafejam cia del Ehiloíoio pues en ei libro legando 
A. ’ * ‘ de



de la Generación de los animales dice , que el fuego no 
engendra, animal alguno*

-5  Pliniono hizo mas que juntar lo que halló en A rifr 
tóceles, y otros antiguos * cuyo catalogo fe halla al prin
cipio de ia tabla de cada libro de fu Hlfloria Natural. No- 
íue mentirófo, como cree el vulgo, fino crédulo, y aun no 
tanto como otros, que le precedieron, ó le figuieron. C o a  
todo es cierto, que no nos dexó la antigüedad obra igual k 
la fu ya. Solino fue un mero copiante, ó compendiarlo de 
Plinio. T oáoslos que vinieron defpues, hicieron lo mif-; 
m o: con la advertencia , que muchas cofas que Plinio han 
vía referido como dudofas , otros, citando infielmente k 
Plinio, las efcriben como ciertas.
■ 6 En eftos últimos figles, en que,abierto el comercio 
de las Naciones mas eíirañas , fe gira el mundo con facili
dad , fe ha eximido de infinitas fábulas autorizadas por los 
antecedentes eferitores. Y a  fe fabe que en ninguna parte 
de la tierra hay Pygmeos, ni Ojancos,ni Bippogryphos,ni 
hombres con cabezas caninas , ni otros con los ojos en el 
pecho,ni aquellos de pie tan grande,que con él hacen íoru
bra á todo el cuerpo, u otras uionftruofidades femejantes* 
Con todo aun ha quedado mucho que purgar en la Hifto- 
rla N atural, por la obíUnaclon de algunos modernos en 
trasladar ciegamente las patrañas, que dexaron eferitas los 
antiguos.

7 Nada leí con mas admiración,que las maravillas,que 
refiere de la Isla de Irlanda el Padre Richardo Arfdekin en 
la breve noticia del orbe, que da en el tomo primero de la 
Theologia tripartita* Efie Religíofo, y docto efcrkor,que 
era natural de aquella Isla , pudo fácilmente informar fe de 
la verdad ; pero tuvo por mas commodo trasladar quime
ras de otros Hiftonadores, que tomarle aquel ligero traba
jo  t y afsi élmifmo afirm a, que aquellas noticias fon faca- 
das de varios Autores. Norabuena que le paliemos que 
hay en Irlanda na lago ,  donde íl fe fixa un palo largo , la 
parte que penetra ia tierra, fe convierte en hierro ; la que 
eñáeii el agua , en piedra; y  la que queda fuera del agua, 
retiene ei ser de madera. Creámosle también , que en la

P ro -
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Provincia de Momonia hay una fuente, con cuya agua , íl 
fe laba alguno, fe encanece todo al momento; y al contra
rio en la de Ultonia hay otra, que con el mifmo ufo enne
grece el pelo cano. Pero quien oirá íin rifa, que en la par
te Boreal de Momonia hay dos pequeñas Islas, en una de 
las quales no puede entrar ningún animal del fexo femíneo, 
fin morirfe al momento; y en la otra nadie puede morir de 
enfermedad ; de fuerte, que los que enferman gravemente, 
ün eíperanza de convalecer,para librarle de los moleílifsi- 
mos dolores que los afligen, fe hacen lacar de aquella Isla 
para morir?

8 Señalar todas , ni aun la mayor parte de las fábulas, 
que fe han introducido en la Hifíoriá Natural , fobre fer 
empeño muy fuperior á mis fuerzas , y que pedía muchos 
volúmenes, no es proprio de mi aiíumpto, el qual en nin
guna materia abraza todos los errores,si íolo los comunes: 
y afsi me ceñiré a defenganar de algunos , á quienes puede 
da ríe efte nombre, por eitár baftantemente eftendidos en el 
vulgo.

§ •  n .

9  T  O primero que ocurre fon los animales fabulo- 
1 i fos, en cuya dañe pongo el Fénix, el Unicor

nio, b Monoceronte, el.BaiiIlfco, la Salamandra>ia Remo
ra, y  aquel animal innominado , de quien fe dice facaríe la 
piedra preclofa, llamada Carbunclo..

10  Del Fénix ya ¿iximos algo en el dlfcurfo duodéci
mo del primer tomo: ni es meneíier decir mas , pues no es 
creída de tantos eíta tabula , que pueda llamarle con pro- 
priedad error común. Y  ñ so  le hnvieííen meneüer para £- 

-inil los'Oradores,-y .Poetas, creo que va , ni el nombre de
■ Fénix huvlers. quedad o en el mundo.

. 1 1  L a  queítion de fi hay Unicornio, es harto enredó
la. Si fe confuirán los Autores, no es fácil íaber íi fon mas 
los que afirman fu exilíesela, 6 los que la niegan. Solo es

■ cierto que hay muchos por una , y otra parte. Si fe miran 
. las k&ítas > que en varias partes fe mneítran, como de U ní-

cor-



cornio , fe hallan diferentifsimas en color , magnitud, y
figura.

12  En tina cofa eftán convenidos, ó todos , o cafi to
dos los naturalizas; y es,en que hay alguna,ó algunas bcf- 
tias,que tienen íola un hafta en la frente. Por tales feñalan, 
ya el Afno Indico,ya ia Rupicabra Oriental,yá otra llama
da Oryges, y a no se que Bueyes de la Ethiopia. Efto baftá 
para falvar los Textos de la Eferitura, donde fe nombra el 
Unicornio: pues verdaderamente elrigurofo fignificado 
!de efía voz no pide mas,

13  Pero oy comunmente por el Unicornio, en el fen- 
tido en que fe difputa fu exiftencia , fe entiende una be fu a 
de la magnitud, y figura de caballo , que tiene en la frente 
una hafta recta, y larga cinco , íe is , 6 mas p ies, dotada de 
virtud alexipharmaca contra todo genero de venenos.

14  Tornado en eñe fentído el Unicornio , es para mi 
muy incierto que haya tal beftia en el Mundo , por lo me
mos entre las tetreílres. L a  razón , para mi fuertifslma , es 
no haverfe vifto nafta ahora en la aula de ningún Principe, 
donde no faltarla uno , u-otro Unicornio , por pocos que 
buvíeífe en el Mundo. Si "una beftia in ú til, folo por fer ra
ra , es bufeada con anua para fervir á oíkntacion d éla  

-grandeza, quanto mas lo feria eñe bruto,-que fobre fer ra
ro  trabe en I a frente un gran refero ? De Motézuma fe 
cuenta, que en aquel P alacio , fabricado en México para 

-habitación de fieras, y aves de rapiña, tenia quártel deter
minado , donde hacia recoger animales poñzoñofiqs* y ha- 
vxendo - havido Principe . que bufeaba. aquellas fabandijas 
famoías, folo por la malignidad del veneno, no havrá mu
chos que feliciten aquella fiera, donde la naturaleza depo- 
fito el antidotó?

j  £ H istoria N atural."

15  Dicen algunos Autores , oue :es detan eftraña fe
rocidad , que jamás dexa prenderfe. Pero efto no tiene al
guna vcnfim iiitud: pues fi el León, fierído, fegun el teftl- 
Hionio del Efpitim  Santo en los Proverbios,el mas valien
te de 
no es

heñías , fe rinde á la indüftria del hombre, 
creer que haya alguna fiera-privilegiada de fer 

Alberto Magno por d  contrario hace fu
ren-



y yJ  >
rendición filenamente fác il, pues dice , que preíentandois 
una doncella, fe llega á ella amor o fo, y reclinándole en íl; 
íéno , queda dulcemente dormido. Otros cuentan ello ¿ tí 
Rhinoceronte; pero yo no creo que haya brutos can rada-'
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nales. Y  fi fue fíe verdad lo que dice Alberto , o cooib de 
Juan Tzetzes , podrían eitár las Cortes del A frica, y d clz  
Aña llenas de Unicornios.

1 6 Alegan fe Marco Paulo Véneto , que dice los hay 
en no sé qué partes remotas de la Aña, y Ludovico Roma-: 
no , que teíúñca ha ver vlfto dos en Meca ; pero eftos dos 
Autores á nadie deben hacer fuerza. Marco Paulo Véneto 
refiere muchas cofas increíbles , como de la ave prodigio-: 
lamente agigantada, llamada Ruc, que arrebata un Elctan- 
te, y vuela con él en las garras para alimento de fus pollos. 
Es verdad que el Petrarca havlendo hallado cita noticia en 
la relación de Marco Paulo Venero, la pujo bien; pues di
ce que hay aves de ella miíma efpecie tan grandes en el Alar 
de la India, que fe llevan pendientes por el aire Navios en
teros , con la nente ene hav en ellos. Verdaderamente las 
mentiras tienen la propriedad que fe atribuye a las Ser
pientes, de ir creciendo fiempre fin termino.

17  Ludovico Romano no fue mas veraz que Marco 
Paulo. El iué quien nos trajo á Europa la fabula ( adopta
da defpues por Enfebio de Nieremherg , y otros muchos) 
del Rey de Cambaya,b Camboys, que por haverie alimen
tado defde niño con veneno, mataba con el aliento ? y con 
el tacto á quantosfele acercaban: como fiel veneno , p a l
iando á alimento de un hombre, no dexaífe ya de fer ve-'
neno.

18  Podría fer admitido como teftlgo mas figuro , íi 
lo íaeííe de villa , el Padre Geronymo Lobo, Jefuita , que 
viajo mucho tiempo por el A frica , y en una relación que 
hizo de varias curiofidades.y fe halla en el quarto tomo de 
Thevenotjdice, que fe hallan los Unicornios en la Provin
cia de A caos, natte del Reviro de D  amota ( efti en la 
Ethyopia efte Rey no. ) Pero efie Autor íolo tefdhca, que 
lo ovo decir; y por otra parre al empezar a tratar del U ru- 
cernie, ¿lee: Que aunque f s  habla mucho de ejzs am m aliar 
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tnas dtliQencías cytie J'a  han heohú^noj'e, ha podido  J'ahcT J i  epcc~ 
tvcjamentce nay. ¿n slr Adundo*

xp Algunas Hifiorias que hay de cuernos de Unicor
nio, con que fe regalaron unos Principes a otros 5 fon tan 
abiertamente faifas , que hacen dudofas codas las demás. 
Manuel Meterano, citado por Gafpar de los Reyes ,  refie
re , que el Gran Señor le envió áP'nelipe Segundo doce de 
efias hallas , cada una de la longitud de mas de diez y fíete 
palmos. Donde fe fepultó tan magnifico prefente, que na
die le ha vifiopor aca? En que País nacieron elfos U ni
cornios gigantes de fu efpecle , que crecieron tan enorme
mente fobre todos los demás ? Donde fe debe notar tam
bién, que en Géfnero le lee , que el Senado de Venecia re
galó al Gran Señor con una baila de Unicornio, ten! en do- 
la por prefente digno de aquel Soberano ; v no es fácil adi
vinar porque en Conílantinopla haya una vez tanta abun
dancia, y otra tanta-efcasez.de .Unicornios; que unas veces 
fe defpachen por docenas , y  otras fe reciban con eftima- 
cion por unidades.

20 Empero nos refia una grave dificultad que def- 
atar; y es, que en algunas partes fe mueftran unos cuernos 
derechos, y largos, quales fe pintan los de jos Unicornios; 
y fe debe creer ferio , pues no fon de algún animal de los 
conocidos: Por lo  menos el argumento con que proba
mos que no hay tal bruto en el M undo, porque no fe v io  
en alguna Corte, yá queda fin fuerza : pues fean de la efpe- 
cie que quifieren los que produxeron aquellas hallas , es 
cierta fu exiftencla,y también es cierto que no fe ven en las 
Cortes.

a i  Ella dificultad fe puede difolver de muchos mo
dos s fegan las varias fentencias de los Autores. Algunos 
dicen que huvo efios brutos en d  Mundo ; pero que fe 
extinguid la efpeck, y que de los que huvo un tiempo nos 
quedaron .efios defpojos. Otros refponden , que los cuer
nos que fe mueítrao fon artificíales, hechos de huellos de 
Ballenas* Á  efie fen tirled án o  poca probabilidad el. que 
los mas rkmofos que hay en Europa ion bailan temen te va
rios en la figura. E l que tiene el Monafxerlo de San Diony-■íi
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fio de París, largo fie ce pies, es corneado en forma efpiral; 
el que fe mueftra en el reibro de la Iglefia Cathedrai de 
Scrasburgo, caíi del mlfnio tamaño , es íeguldo fin efpiras.

22 Otros en fin dicen , que los animales que produ
cen eíFas hallas no fon terreares , fino marinos. £ita fen- 
tencia tengo por muy probable. Olao Magno , Gefnero* 
Miguel Etmulero en el Colegio Pharmaceutico. > y uklma- 
menee Francífco Uvillubcyo en fu Hüloría de los Peces* 
<|ue fe imprimió en Londres de orden , y á expenfas de la 
Sociedad Regla , aífeguran que hay en los Mares Septen
trionales u-n Pez dei genero cetáceo, armado de un cuerno 
muy largo , en todo feme3ante ¿aquellos que en los tefo-' 
ros de los Principes fe mueílran con el nombre de hadas 
■ de Unicornios. J-acobo Prlmeroíio dice , que .vio dos ca
bezas de ellos Peces, trahidas de la Groenlandia a Ingla
terra. Afsi yo me inclino á que hay U nleornia, 6 M ano- 
acerante, no en las felvas, fino en las ondas. —r

■ 23 En quanco k la virtud alexipharmaca, b contra ve-; 
neno fon muchos los Autores Médicos,que haviendo pro
bado Unicornios celebrados , dicen que no hallaron-tal 
-virtud en ellos. Los que la defienden refponden,que como 
-el Unicornio legitimo es rarlísimo , todas ellas experien
cias fe hicieron con los adulterinos. Elle litigio no puedo 
yo determinarle.Solo dire,que no puedo creer que el Uni
cornio fea antidoto univeríal contra todo genero de ve
nenos, como comunmente le fiiponen los que defienden 
íu-virtud alexipharmaca. Tan impofsible es antidoto-unl- 
verfal para codos los venenos, como remedio univerfal 
-para todas las enfermedades: porque como las enfermeda-* 
des fon díverfas , y aun encontradas , también los venenos 

fon difuntos, v aun ooueüos en el modo de obrar; - 
;..y, gr. unos coagulan la íangre, y otros -  ■ -xU 

■ -; ■- ■■ ladlíTuélven. ■ ■■■ u: , %
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H istoria N atural,

§ .  I I I .

2 4  T ' V E  la tr ia c a , invirtiendo el orden ^paflamos
■ al veneno* No me opongoá que haya una 

fabandija » llamada Bafillfco , de can activa ponzoña , que 
con íblo el vapor que:exhala Inficione á alguna diñan cia: 
que fea enemigo de coda la naturaleza,que tale los campos» 
marchite las feivas, róm palos pedernales, ahuyente,b ma
te todos los demás animales ponzoñólos ( exceptuando 
Unicamente la Comadreja,que dicen le acomete intrépida» 
pero quedan entrambos muertos en la batalla , como Pe- 
treyo, y juba) que tenga en la cabeza una elpecle de coro
na» por cuya razón fe llama Regulo, como en íeñal de fu-; 
perloridad á todos Ies demás vivientes venenólos.
-■ 25 . Pero negaré conftantemente, por mas que io afirfi 

men muchos Autores3que mata con la viña» y con el íilvp» 
L a  viña no es ad iva»fino  dentro del proprio organo,. E l 
objeto le envía efpecies; pero ella nada envía al objeto. £ 1  
íüvo, tampoco imprime quaíldad alguna, ni en el amblen- 

, nLen otro cuerpo : folo mueve con determinadas un
dulaciones el ay re» las quales, propagándole, llegan á pro* 
ducirtm  movimiento femejante en el tympano del oido.

^6 Ninguna Hiñoria fidedigna teftlfica la experien
cia* Gafpar de los Reyes »citando á un tal P o rta , á quien 
qualífiea Colega del Sacro Palacio , d ice , que efiando Ale
jandro en el Sitio de una_Ciudad de la A lia , un Baíilifco 
anidada en un agujero del muro, enfrente del Exercito, le 
Hiato con fu viña mucha gente »de modo que havia día que. 
á  las Mechas que vibraba de fus ojos morían doclentos Sol-* 
dados, Quifiera que me díxera P o rta , pues no eñuvo. pre-; 
fénte al hecho» en qué Autor antiguo le le y ó : pues ni Plu-i 
tarco »ni A rríaao,m  Quinto Cúrelo , que fon los tres Efe 
cricores famofos de las conquisas de Álexandro^le refie
ren, Fuera de que un Bafillfco en la Afia feria cofa peregri
na aporque los naturaliñaslos fuponen nacionales déla 
África; y aun algunos los eñrechan a la Provincia de Cyrer 
ge* Áfsi eña HEtoria ao tiene mas verdad, que h  que fe Icé



en Alberto Magno de los dos Dragones metidos entre 
unos montes de Armenia, que inficionando á larga diñan- 
cía el ambiente , mataban muchos caminantes , fin que fe 
fupieífe ía caufa del efirago , haña que Sócrates de orden 
de Philípo , Rey de Macedón i a , la examinó, y defcubrió, 
fabricando una altifsima torre , y  colocandoen fu mayor 
altura un efpejo de m etal, donde fe reprefentaron los dos 
D  ragones. Eita narración evidentemente es fabulofa, pues 
Sócrates no fue contemporáneo de ninguno de los Phtli- 
pos de Macedonia.

27 Volviendo al Bafilifco , d igo , que con mas razón 
fe debe repudiar como íalfo, que eña fabandlja fea veneno 
de si mlfma , mirandofe en un efpejo, como algunos quie
ren decir; pues fobre la impofsibilidad de que la viña ma
te, fe añade la de que fea al fugeto proprio.

2 8 Geronymo Mercurial dice, que vio el cadáver de 
un Baíllifco entre las cofas raras del gavineto del Empera
dor Maximiliano. Acafo feria como el que fe muefiraen 
la Blbliotheca Regia de Madrid,el qual es artificial,aunque 
el vulgo le juzga natural. Y  quando fucile natural el de 
M axim iliano, folo prueba que haya una fabandi ja de tal 
figura, qual fe pinta el Bafilifco,lo qual no negamos; si fo 
lo que fea tan eficaz fu veneno como fe dice. Levino.Lem- 
nio (de Occultis natura miraczúisj ca f.i 2.) nos da la 
noticia de que en Saxonia hay nn genero de Serpczúelas fe- 
mejantes en la figura; pero muy Inferiores en la ponzoña a l 
Bafilifco, pues los r añicos del Pais las acometen , v matan 
á cada patío. Puede fer que de una-de .e fias lúe fíe el cadáver 
que vio Mercurial.

2p L o  que vulgarmente fe cuenta de que el Gallo anq 
ciano pone un huevo, del qual nace el Bafilifco , no es fo
lo hablilla de vulgares , también tiene por Patronos algu
nos Autores , fin dexar por efío de fer cuento de viejas*. 
SI la vejez del Gallo, nos hicíeífe tan mala obra , y el Bafi
lifco fueüe tan maligno como fe pinta, ya el mundo efiu- 
viera poblado de Bafilifcos, y defpoblado de hombres. Es 
verdad que el Gallo en fu ultima vejez pone un huevo:pe- 
ro falfo,que cite huevo fea de tan malas confcquencias,co- 
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mo aquel que,fegun ia fábula,pufo Leda tmiger de Tvñda- 
ro, y del quai nació la famofa Helena, verdadero Baíilifco 
de aquella edad.

30 La fabula del Baíilifco puede fer que haya engen
drado la de la Catoblepa, que es correlativa fuya en la 
ponzoña : porque áfsi como los ojos del Bafilifco'matan á 
quien miran , ios de la Catoblepa matan á quien los mira» 
Eflo es lo-que dice Piinio ; aunque algunos Autores mo
dernos, citando infielmente á Piinio, le atribuyen la mifma 
actividad que al Baíilifco de matar , mirando. Entre los 
quales Fracaílorio la engrandece tanto,que dice, que á mil 
paífos de diílancia fon mortales las heridas de fus ojos. O- 
quanto mayores monftruos produce el hombre en fu fan
tasía, que la naturaleza en los deíiertos de la Africa 1

§ •  I V .

3 1  \  Quel pez llamado Remora, ó Echencls , que
' X jl  haciendo prefa en un Navio le detiene, á pe

lar del mayor Ímpetu del viento , es afsimifmo un ente de 
razón. L a  pintura que hacen de el los Autores es muy va
ria ; y -confífte en que nadie le vio , fino eñ fueños. Unos 
le hacen pequeñífslmo , y no mayor que una limaza; otros 
de un palmo de largo,otros de un codo,otros algo mayor: 
Y  no falca Autor aífegure , que es el mi fino pez que 
noforrós llamamos Lamprea, explicando mecánicamente, 
para mayor perfnaíion, elle prodigloío efecto ; porque di
ce, que haciendo prefa del timón , y  coleando, fuertemen
te á uno,y otro lado? induce un movimiento de titubación 
en el N a v io , conque interrumpe fu curfo¿ Si eílo fueífe 
verdad, no tuvo Hercules tanta fuerza como tiene la Lam
prea. Valentía es del que lo finge,dár á un pequeño pez tan
ta valentía. ; .
■ 3 2 L a  experiencia mas: decantada dé la virtud prodi-; 

giofa de la Remora 5 es la de la Capitana de Marco Anto
nio 5 que fe dice fue detenida por eüe pececillo en la- ba
talla Acciaca ; pero- eíla noticia folo la dá Piinio. En los
densas .Autores no fe halla otra Remora de A ntonio, que-

la
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la hermofura de Cieopatra. Y  de hecho lo fue en aquel coa. 
fiido : pues detuvo en el mar aquel ciego enamorado , pa- 
ra que en combate naval decidlefíe de fu fortuna, contra 
todos los esfuerzos de la razón , que k  perfiladla fallr á 
tierra, por fer tan fuperior en fuerzas terrefíres, como in
ferior en las marítimas,á Auguíto.

33 Otras dos Naves detenidas por Remoras refiere ei 
niifmo P iin io , una de Perlandro Tyrano de Corinto,otra 
en que navegaba Caligula defde A hura á Ando. Ellos fon 
todos los experimentos, que fe cuentan de tan rara mara
villa. Notables efp incas de pez , que parece emula los del 
grande Alexandro ! pues .como, ¿fie Principe no quería 11-. 
diar fino con Reyes en los Juegos Olímpicos , alsi la Re-~ 
mora folo fe tira á Naos Imperatorias,b Capitanas.

3 4 Pero lo que no dexa duda en que eftas narraciones 
fon fabulofas , e s , que en mil y fetecientos años , que han 
corrido defpuesacá, cruzandofe cada dia los mares con 
Innumerables Baxeles , rara, o ninguna Hiílorla fidedigna 
nos repite eíle prodigio ; donde fe ha metido eíie contra- 
pefo de los vientos, que no embarazo á navegante alguno 
en tantos ligios ? Se havrán retirado las Remoras á hacer ~ 
vida .folitarla en algunas remotas cavernas del Occeano? • 
Mas de creer es , que no habitan ,n l  habitaron jamás, fino ' 
en el efp acio Imaginario. . . .

D iscurso Segundo. 59

§ .  v .

. 35 A  L'n<
dieron el privilegió de incombuftible à la 

Salamandra., nunca efta pobre lagartija pudo entrar en ei - 
goce de la poííefsion : pues haviendofe hecho varias veces 
la experiencia de entrarla en el fuego, fin embargo del fa i - 1 
vo conducto que llevaba firmado por Arlft óteles, Plinto, 
EUano^ y otros, la.fiereza-de.aquel Elemento, perdiendo el- : 
refpeto á tan venerables1 nombres , atropelló fus Immuni-)
dades. -

1 $  Dicen Algunos Autores,que luego que la Salaman
dra entra en .el fuego , exprime de si un licor frió , con que/ 
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le apaga; pero eRo fe ha hallado no tener mas myfterio,que 
el que un pez , o un pedazo de carne cruda , apagan unas 
pocas brafas , -poniéndolos fobre ellas. Aquel lic o r , que 
voluntariamente fe dice frió , en conüderacion del efedto 
que hace , es con el que fe alimenta, y vive la Salamandra; 
de fuerte, que afsi eñe animal, cómo otro qualquiera, íi le 
ponen fobre poco fuego, mata al fuego; pero íi el fuego es 
mucho, el fuego le mata á el.

37 Otros limitan la prerogativa de la Salamandra 
precifamente à la íingularidad de confervarfe fu cadáver 
entero entre las llamas , de modo que no fe deshace en ce
nizas, como los de todos los demás animales; pero es cietr 
to que el fuego no preño fu confentlmiento ai privilegio, 
aun con toda eña rebaxa : teftigo Gefnero, que hizo la ex
periencia. Y  G aleno, que entre los remedios de la lepra 
pufo las cenizas de la Salamandra, debia de faber que tam
bién la Salamandra fe hace ceniza. ■

3 8 Con mas razón fe debe condenar pór fabulofa 
aquella efpecie de m ofeas, que Plinio llama Pyrauftas, y  
otros PyrigonoSy de quienes, como arriba diximos, afirma 
Arlfloteles que nacen,fe crian,y confervan en el fuego, tan 
¡dependientes de é l ,  que pierden la vida al apagarfe la ila- 
paa.Tan impoísible es componer efto à ia  Philofofia,comQ 
creerlo á la prudencia*

H istoria  N atu ral ,

§ .  V I .

3 9  ¥ 7  Sta eñéndida en el vulgo la perfuaíion de que 
hay un animal adornado en la frente con la 

mas predofa de todas las piedras, à quien fe da el nombre 
de Carbunclo. Eña riquifsima piedra (que mejor fe podría 
llamar Añro Elemental} dicen que arroja tan copiofa luz, 
que alumbra de noche una dilatada campañâ  Fueron Au
tores de eña fabula algunos de los primeros vlageros del 
Oriente que efcribieroo que el Rev de Fegú tenia uno, y 
el Emperador de la China también era dueño de algunas 
piedras de eñe genero* Pero defpues acá no han parecido, 
¿i en ios teforos de eftos Principes , çi en el de otro algu- 
... ‘ 'no



D iscurso  S egundo. 4 1
no de toda la Aíia. Sabefe , que las piedra mas preciofas 
de todas fon los Diamantes , y entre ellos el mas rico , el 
que poííee el gran M ogol, del tamaño ¿e la mirad de un 
huevo grande de gallina , eñlmado en poco menos de do
ce millones de libras rrancefas. Sin embargo , qnalquiera. 
Carbunclo,!! le huvieífe,valdría por ¿oceDiamantes como 
aquel.

40 El nombre de Carbunclo, Carbunculus, fe halla en 
Plinio , en Francifco Ruco, y otros Autores Latinos , que 
tratan de piedras preciofas; pero eüa voz no lignifica otra 
cofa , que el Rubi ( i  quien fe dio tal nombre , porque re- 
prefenta un carbón encendido ) y con mas propriedad el 
Rubi mayor , y mas brillante. Afsi efta voz Latina viene i  
fér como verfion de la Griega Pyropus, ufada ya también 
entre los Latinos,y derivada de P y r , que en Lengua Grie
ga zsfuego.Vox efta imitación dd  luego que refplandecc en 
el R u b i, divo Ovidio , colocándole por adorno en la cafa 
del Sol : Plamrnafque imitante pyropo.

4 1  En el Diccionario Hiftorko de M o ren , con oca-* 
ílon de hablar de Dolomieu, Aldea delDelfinado,fe lee ha- 
verfe efparcido , y creído la voz de que un vecino de ella, 
llamado jacobo Tirenet , ha via muerto à un Dragón vch- 
lante, en cuya frente halló la luciente piedra,de que habla
mos , digo el Carbunclo ; mas que al fin fe halló fer todo 
ficción. En el ni limo articulo fe dà noticia de un Carbun
clo,que hay en Efpaña,facado también de la frente de otro 
Dragompero en Eípaña es cierto que no hay tal piedra.No 
ignoro, que en mas de una parte fe rrmeftra alguna, que íe 
dice fer carbunclo , y que por no sé que accidente perdió 
la luz; pero eftos fon cuentos de viejas. La  pintura que íe 
hizo del Dragón de Dolomieu, le reprefentaba con cabeza 
£Í€ gato. No sé íi de efta fabula vino la hablilla vulgar (que

oí muchas veces ) de que el animal, que tiene el 
Carbunclo en la frente,es de la figura 

de un gato.
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§• VII. '
Antipatías 42 T ~7 N lo que mas fe han apartado de la verdad

de animales* los Hiñoriadores de la Naturaleza, es en las
admirables antipatías , que atribuyen; á algunos animales: 
pues quanto fe halla efcrito en eñe punto,todo es mentira. 
Dicefe, que el León huye defpayoridó del canto del gallo; 
pero Carnerario teñifica, que experimento lo contrario en 
el Palacio del Duque de Baviera. También el Iluftriísimo 
Caramuelen fu flJieologiaPundamentd,num.40 5.depone 
de muchas experiencias que tuvo de lo mlfmo en Madrid, 
Valladolid, Gante,y Praga,y añade con gracejo,que no fe 
aterra;el León con la voz del gallo masque íl le moñraran 
un trozo de ternera. Afsimifmo fe ha vulgarizado,que hu
ye del fuego j .amedrentándole la viña de la llama. Juan 
Bautiña Tabernier vio fer falfo eño en el país de ios C a
fres , donde quedandofe unos Soldados de noche en una 
íe lv a , hicieron una grande hoguera , tanto pararepararíe 
del frío, como para defenderfe de los muchos Leones, que 
havia en aquel ñtlo. Sucedió que durmiendofe los mas,lle
gó un León,y hizo prefa en tm Soldado que eftaba junto a l 
flfego, á quien fe huviera llevado , y comido, íi por dicha,, 
íuyaun Sargento, que eñaba defpierto , no huviera derri-; 
hado a la ñera de un fuíilazo : Que fuerza le hace al León, 
el fuego, quando fe acerca tanto ¿ él por el interés de el 
paño? : f ,

43 Eliano atribuye al tigre la pr.opríedad de en fu re-; 
cerfe, quando. oye d  ruido del tímpano. Es muy natural;,! 
que fea a fs i, y que no fblo al tigre le fu ceda e ñ o , por fer; 
aquella voz hornfbna, y defagradable4  pero el que tenga 
antipatía con todo genero; de tonfonancía muíica , y huya> 
de la harmonía de la lyra, como fe lee en algunos Autores, 
fe inventó , y eñendió ,■ por fer oportuna eíia ficción para 
conceptos poéticos.

44 L o  mlfmo decimos de la voz popular , de que el 
lobo viendo a! hombre , íin fer viño de é l , le caufa ron
quera. E l Padre KIrker ( lib .i. Mufurg. Univ. cap. 1 5 - 3

di-

4 4  H istoria  N  atura i .



dice, que en muchos lobos domeílícados experimento-que 
no tiene tal propriedad la viña del lobo. Puede juntarfe 
a efto lo de que la fombra de la Hyena enmudece ios per
ros: que la Hyena con'algun vapor nocivo,que exale, pro
duzca elle efecto , no parece Impoísible ; pero la fombra 
es nadado pura cadencia de ente, y aísi no puede hacer éííe 
efeéto, ni otro alguno.

45 Fingida es también la antipatía de la culebra con 
el frefno : pues no huye mas de las ramas de cite árbol, que; 
de las de otro qualquiera. Puedo dar teíllgo fidedigno,qiie 
con ocaíion de hacer la experiencia, la vio abrigarle, y ef- 
conderfe en ellas , fin que recibieííe el menor daño : que 
traza de meterfe antes por las llamas, que por las ramas del 
frefno, como cree el vulgo?

46 Quanto fe refere de antipatías de anímales , cuya 
oculta fuerza vive , y fe conferva en los cadáveres , pare
ce Invención de phllofofaftros , que dieron por hecho to
do aquello , que porfu mala philofó fia juzgaron debía fu - 
ceder. Dlcefe, que el inílrumento mníico compueílo con 
cuerdas de inteílinos de lobos , efpanta con fiifonidolos 
venados , y hace romper en otro inftrumento las cuerdas 
de inteílinos do ovejas : que el tímpano de la pié! de lobo# 
enmudece el que fe hace de la piel de oveja : que ningún 
ganado paífa , por mas que le hoíliguen , por fitio donde 
eften enterrados los inteílinos, ú otra parte del lobo. T o 
do eílo experimentó el citado Padre Kirker íer fa lfo , ha- 
viendo gallado en los experimentos algún dinero. Mas 
hizo. Ató el corazón del lobo al cuello de una oveja : de 
lo qual eíla no concibió el mas leve pavor , ni fe relindo 
en alguna manera. Dice también , que vio un cachorrillo 
de lobo habituado á vivir con las ovejas, como íi fuelle 
perro : por lo qual concluye , asegurando , que defde en-' 
ronces hizo propoíito de no creer cofa de ellas, que oyeífe, 
ó leyeííe, halla hacer la experiencia por si mifmo : Unde 
db illa tempere nihil unquam hmufmodi me crediturura- 
propqfu i, nijt prim o relationis fa c l¿  me ceríiorem prapria ' 
redderent experimenta. (Mufurg. Unlv.lib.p. c a p P e r o  
de la materia de fympadas, y  antipatías trataremos en ade--
* lau-
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lante philofophicamente en Difcurfo íeparado, con el au¿ 
xilio divino.

§. VII L
47 D ° r êr ímpofslble reducir ¿ determinadas claf- 

1  fes otras muchas vulgarizadas falfedades de 
la Hiftoria Natural, las iré apuntando fegun el orden con 
que fueren ocurriendo. N i aquí fe puede obfervar otro 
methodo, ni es menefter para el defengaño.

Sagremenf- 48 Los menftruos femíneos no tienen la ponzoña que 
trua, cancos libros les atribuyen ; ni eílerilizan los campos , ni 

hacen rabiar los brutos. De ello hay mil experiencias. Ge
neralmente hablando , no tienen mas, ni menos , que otra 
qualquiera fangre evacuada naturalmente ,  que fea de va
rón , que de hembra. Si las mugeres menftruadas manchaf-; 
fen los efpejos, á quatro dias ninguno eftaría de férvido* 
Efto convence , que aquellas manchas, que en algunos fe 
inuedran, dependen de caufa mas rara, y oculta. Gafpar de 
los Reyes , que aliente a todos los males que fe cuentan da 
la fangre menftrua, citando a Sueconlo, dice, que Cefonia, 
Ipuger de Caligula, enfureció a fu marido , dándole ¿b e 
ber ella ponzoña; pero Suetonlo no dice tal cofa, fino que 
fe creyó que Te havla dado una pocion amatoria, que tenia 
la propriedad de enfurecer,fin determinar que pocion fuef. 
fe efia. O ta también Reyes á Añíleteles, para comproba
ción de la venenóla actividad del menfiruo ? pero en Arif-; 
toteles no he hallado t a l ; antes sique fon de lamifma na
turaleza la fangre meníirua, y la leche; y efto muy mal fe 

Si* ¿omPone con lo otro.
Animales .4 9  En materia de venenos hay otro error comunifsl- 

yenenofos* rao. Creefe , que todos los animales que fon ponzoñofos
con la mordedura, lo fon aísimilmo tomados en comidas; 
ó  bebida por la boca 5 y no es afsL A  varios perros, y  ga
tos fe han dado a comer cabezas de víboras , fin que les hi- 
eieífen. daño alguno. Confíame,que, no ha mucho tiempo, 
el perro de un Boticario , haviendo tenido la dicha de en
contrar comua p ero l, donde efiaba en infuíioa de azeite 

- ' ' eran
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gran cantidad de efcorpiones, fe los comió todos, y le 
hicieron niuy buen provecho. Afsi la experiencia con que 
algunos de aquellos drogulñas , que llaman A gyrtas, ó. 
clrcunforaneoSjacreditan la eficacia de fus antídotos,dan
do ¿ comer aun perro , ó.comiendo ellos mifmos alguna 
de ellas cofas, y tomando defpues fus confecciones, es en- 
gañofa : pues el no refultarles daño no depende déla fuer
za del antidoto, fino de la nulidad del veneno.

50 Sienten algunos Phyíleos modernos , que toda la
Venenofidad de eilas fabandijas eílá en el adío de mor
d er, y que aquella violenta agitación de ios efpiritus 3 que 
en efios animales produce fu rabiofa faña 5 quando muer
den 5 es la que hace todo el eílrago. Ello fe puede compro
bar con la experiencia que hay , de que tal vez los mifmos 
animales, que no fon venenofos, emponzoñan con'lá mor
dedura ? íi efián agitados de una extraordinaria Ira* En las 
memorias de T revoux(¿zñ& 1 7 ip . ie  .refiere , que
un ga llo , que eílaba en choque aétual. con otrq? picandoi 
un hombre le causó una hydrophobia3ó mal de rabia mor
tal: y lo que es m as, que un joven en un exceffo de colera^ 
mordiendofe el dedo fegundo de la mano , fe envenenó 
delmifmo modo que fi le huviefFe mordido un perro ra- 
■ jbiofb. . _ ; .. V -c- -

5 1 La fentencía dicha acafo por lo común ferá verda-
dera: pero por lo menos en la Víbora fe hahallado vene-. 
no3 que obra como tal, fin dependencxa.de fu colera,,y aun 
de fu vida* Eíle es un licor rb xo , ó intenfamente amarillo, 
depofitado en'unas yegiguillas, que tiene la Víbora en la 
boca* Eñe licor;, fi defpues de hacer en qualquier animal 
una pequeña llaga fe aplica ¿ella , le mata en aquel dia , ó 
en el figuiente. Es yerdad ? que tomado por la boca no es 
permeiofo» De donde fe infiere 3 que para.ex.erc.erfu activ 1- 
dad es precifo que toque immediatamenteá las venas , ó ¿ 
jtasnervlos. ■ :[\

52 El contraveneno mas celebrado (que aquí viene
por fu orden natural defpues del veneno la triaca) conr 
tra las mordeduras de fabandijas venenoías-, es la que lia
rían pkdrade la Serpiente error no eftá en la. virtud 
• . "" ’ S we
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Ljnce*

Elefante,

:qú.e ie arrlbaven} porque de hecho es eficacifsiiria , fino en 
-el -nombreque íe dám LeS Bramines de la India ( que ion 
los Sacerdotes de aquellos Idolatras ) fueron los invento
res de eñe remedio-* y también lo Rieron de la mentira., de 

-que.es piedra1, quede- halla en la cabeza;de cierta Serpien
te ; -no fiendoen 'kVerdad otra cofa, que un poco de cuer
no de ciervo levemente refiado al fuego. La codicia de 
vender el remedio mas caro f  fue el motivo de inventar 

aquella mentira; pues fabiendofe lo que es, como enqual- 
qaiera tierra puede fabrícarfe , no es menefter rraherle -de 
la  í  n di a 0  ríe ü tal á pelo de oro. Poco ha fe d efe abrid eñe 
-engaño: y afsi no hay que éñrañar, que Boyie, y otros Na- 
turaliftas modernos eftuvieífen en el contrario error. Creo 
que yáfabenefie fecreto algunos Boticarios ; pero es bien 
que dexe de fer fecreto,pues conviene al publico que lo fe- 
pantodos. ; ^

53 ;Mo hay animal alguno , ni puede haverle de viña 
tan penetrante, que reglfire lo interior de los cuerpos opa- 
cos; porque no puede verfe el objeto, fino fegun la fuperfi- 
cíe,de donde la luz hace reflexión. Por tanto es íabula^que 
tenga aquella actividad la viña del Lynee, Loxmímode ci
enos de los que llaman Zahones; Efiós fon unos folemnes 
patarateros. Y ñ  fe hallare alguno que verdaderamente ré- 
■ gifire qdanto efiá efcondldo débaxo de tierra*fe debe creer 
que in tem en ep a^ o  diabólica. -

- 5 4  •: i^ e íp e c ie  vulgar dé qué é l Elefante no tiene jun^ 
turas en las-piernas, y a fs l  una^vezechadoen fierra nopue¿- 
de levantar fe * conña fer faifa por las' depofi clon es deinfi
nitos teñlgos,.qué los vieron en la Aña, En: diferentes par
tes fe valen de diferentes Induftms para cogerlos ; pero en 
ninguna del artificio de íerrar él tronco del arbol,doiidefe 
arrima á dorm ir, demándele' entero en la apariencia, para

H istoria- N atural.

fante, como comunmente fé dice. £n  algunas partes del 
continente de la Aña los cogen haciendo unos hoyos, que 
artíficloíamente ocultan, en la felva, por donde Rielen ani
dar, paraque caigan en ellos. En la Isla de Zeiián fe valen
déEfefantes domeñicádos para coger lo s iilv eñ re sy les
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quitan la ferocidad , teniéndolos tres días fin dormir.
5 5 Otro error nacido , y confetvado en el vulgo , es, 

que Las Ballenas tienen tan angofto el canal de la garganta, 
que no puede entrar por el mas que una fardlna.Las viejas 
cuentan á los niños, que eda es pena con que Dios la caíti- 
gb, por haver tragado á joñas. Efte animado monte tiene 
la garganta proporcionada á fu eftatura. Mas de treinta 
Autores fe hallan en Gefnero, que hacen deferí peí on de la 
Ballena , notando quanto tiene de particular eñe pez , fia 
que alguno de ellos hable de la eftrechéz de fu garganta: lo 
que no era para omitido, ñendo verdad. Solo uno dice, nó 
que tiene la garganta eftrecha, ñno que tiene atravefada en 
ella una membrana agugerada por varias partes, y los agu- 
geros íolo fon proporcionados para que entren por ellos 
pececicos pequeños. Mas también eíio fe íallífica no folo 
por el íilencio de los demás Autores , si también con las 
noticias politivas de haverfe hallado en .el cftomag© de al
gunas Ballenas peces grandes enteros. ELsaifmo Gefnero 
dice que el año 15 4 5 . fe cogió en Gripfuvald, Lugar de la 
Pomerania, una Ballena, en cuyo ventrículo fe halló gran 
copia dé peces aun no cocidos, y entre ellos un falmon vU  
vo , de una vara de largo. Otro Autor citado en el Diccio
nario Univeríaldé Trevoux afirma,que dentro de algunas 
fe han hallado hafta quarenta, ó cinquenta abadejos.

56  L o  que fe cuenta del pez ,  llamado en Latín Tbr- 
pedo . y en Caílellano Trim ielga ,  en parte es verdad , y en 
parte fabula. Es verdad, que li le tocan con una haíla , ó 
báculo, produce en el brazo del que le hiere una leve fen- 
íaclon dolorofa, mezclada con algo dé eftupór, la qual es 
ocafionada de la repercuílon que hace el pez contra el ba- 
culo,con un movimiento expanílvo muy pronto.Pero que 
cogido en el anzuelo, . por el h ilo , y la caña comunique al
guna qualidad capaz de .entorpecer el brazo del Peleador, 
ó  que haga el miimo efecto .el contacto de la red, en que le 
cogen, es fabula; de modo, que aquí no interviene alguna 
qualidad oculta , fino mero mecaníífno. He leído las expe
riencias que fe hicieron íobre eiic punto : no me acuerdo 
bien íl iub en las Memorias de la Academia Real ¿e las 
CiencIaSjó en otra parce* ~ N q
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Cocodrilo* . 5 -7 No tiene fondameni o álgueo lo -que fe dice del fiL 
•  ̂ molido Manto del Cocodrilo» -Paulo Lucas en la relación

del viage5que hizo codeando el Nilo,dice que vio muchos 
Cocodrilos, y oyó fu vos s la qualfie parece mucho ( fon 
voces deiAutor) á los ahullidos de-perros,quando los irri- 
ta ei eítreplto ae las campanas. Que femejanza tendrá efio 
Con los gemidos humanos y los quales dicen finge el Coco
drilo, para que el incauto paífagero, juzgando que vá á ío- 
corrcr á un afligido, fe meta en la emb afeada, donde le eí- 
pera aquel bruto?

Víbora; ■ 58 Dé Herodoto, N kandro, PUnio, y otros antiguos 
dimanó á todo el Mundo la voz de que la Víbora da la vi
da á fus lujos a  coda de la proprla , porqué no los pare de 
otro modo, que rompiéndole ellos las entrañas , paraíalir 
á luzTpero yá muchas experiencias moílraron íer falfo eílo. 
P ierio, citado por Gefnero, dice, que muchos que kan te
nido la  curiofidad de encerrar las Víboras en vivares, para 
óbfervar todas fus operaciones , vieron qué parlan-fin dlf- 
p en dio fuyo , y cuidaban de fus hijuelos ,■  como las-demás 
madres. Lo mífino certifica, cómo teíligo de vida, Amato 
Lu fita no en fu comento fobre Diofcorides.Lo mílmo otros 
muchos. ■ - : '

1 Aloyan* 59 N o tengo por impofsible , que la ave, llamada AU
cyon 5 preíienta el tiempo fereno , pues vemos que alcanza 

,G ... á lo mlírno* el indioto de otros brutos 5 pero me ocurren 
no pocas , ni leves dificultades, para creer lo que cuentan; 
los Naturalidas v  que previendo, los di as que ha de efiár 
el mar tranquilo , fe aprovecha de ellos para el coito, pa
ra el parto:, para la incubacion, y para lá educación de fus 
pallados. L a  primera , porque catorce dias de tranquili
dad , que feñalan los Naturalidas , que mas liberales eftán 
para cite efecto, fon muy corto plazo pata todas aquellas 
operaciones , en k s  quales la naturaleza obferva mas lar-; 
gos periodos en todos los demás animales, que los que ca
ben en tan breve efpaclo de tiempo. L a  íegunda, porque 
el Álcyon podra prefentir el tiempo fereno de la región 
donde-vive ; mas no de otras di fiantes : y el mar , por i& 
continuidad deíhs aguas* muchas veces efiá inquieto: pon-;

V f- ' “ -■ A gO
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por Cxempío , en efia orilla donde fe goza fcrenldad,en 
fuerza de la agitación que dan a fus ondas los vientos , 6 
uracanes , que fe revuelven en alguna reglón remota. La 
tercera dificultad fe funda en la gran variedad , y difcor-; 
día,con que hablan de efia maravilla los Naturaufias.Unos 
dicen que pone el nido , y pare fobre las ondas: Penáenfí- 
hus ¿equore nidis , como canto Ovidio , lo que parece in
creíble : otros que en la ultima efiremldaá de la orilla.
Unos fenalan catorce di as, que es la fentencia mas común; 
otros fíete, y otros nueve. Unos colocan los días A lcyo- 
neos, y parto de las Alcyones cerca del folfiicio hiver- 
no , diez , 6 doce dias antes de Navidad ; pero Columela 
los rerarda halla el mes de Marzo. Donde es bien ad
vertir, que ni en un tiempo,ni en otro fe obferva confiante 
todos los años algún determinado numero de dias íerenos.

60 A  algunos oí decir en converfacion , que los días 
Álcyoneos fon aquel tiempo , que vulgarmente llamamos 
..Veranillo de San Martin. Creo que en algunas partes dé 
Franca hay la mifma opinión , efpecialmente en Norman- 
día , donde llaman á elle paxaro M artinet, y ave de San 
M artin . Y  á la verdad es muy regular en aquel tiempo,aun 
en los paifes mas lÍuviofos,el Interfticio de algunos dias fe- 
renos , y apacibles ; pero no tienen numero fixo todos los 
años,ni por lo comunión los que bañan para la largaobra 
de  concebir, empollar, y criar los Alcyones.
- 6 1 Que el Cifne canta efiando próximo a la muerte, Canto de el
afirman muchos Autores; nieganlo otros. Entre eftos Ale- C ijne» 
xandro Miadlo., citado en Gefnero, dice que tuvo la cu- 
nofidad de obfervar muchos Clines ,.quando efiaban para 
morir , y á ninguno oyb cantar. U11 fugeto fidedigno me 
affegurb, que en el Real Sitio de San Ildeíonfo íe havla he-¡ 
cho con un Cifne moribundo la mifma obfervacion, y mu-, 
río , como dicen, fin que nadie le oyeffe defpegar fu pico*
Los Autores del Diccionario Univerfal de Trevoux abfo- 
lutamente pronuncian , que todo lo que fe dice del canto 
del Cifne es un error popular;y yo me conformo,fin la me
nor perplexldad, a eñe fentir.

62 Que los huefíos del León no tienen medula mi con- Huejjbs de 
7jtm .IL  R  cs^ i l  U on .
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cavidad capaz de ella $ fue invención de alguno à quien fe 
le antojó que toda e fia folldéz , y firmeza de hueífos era 
correfponcdiente à la gran valentia de ella fiera* El dodo 
Medico Olao Borridilo en fa Apologia de Hcrmetis, 
i& gyptiorum , &  Cbemicorum Sapientia , tefiifica que en 
Coppenhagen ( donde fue profe fior ei mifmo Borrichio ) 
pocos anos antes fe havia hecho difeccion Anatomica de 
dos Leones,y à entrambos fe havia hallado bailante copia 
de medula* £1 mifmo cita à Severino, el qual refiere que à 
nn Leon, que havia criado Tiberio Carafa, fe le encontra
ron los hueífos tan huecos, y tan llenos de medula,como i  

- otra qualquiera belila.
Hofa d eje-, 6% La roía, que llaman de Jericó, ni es rofa , ni es de
w¡?. Jericó, ni tiene la propriedad, que fe le atribuye, de abrlr-

Xe ia noche de Navidad , y confervarfe abierta baita d  dia 
■ de la Purificación. Elta es unaefpecle de arbufio , que no 
nace en Jericó , ni en fus contornos , fino en la Arabia de- 
íierta , y con fus ramas duras , y leñofas , fe compone en 
■ figura de ramillete. La propriedad que tiene, es , que con 
la humedad fe abre, y con la fequedad fe cierra : por tanto 
es un excelente hygrotxietro natural. Alguna v e z , que el 
tiempo empezarla à humedecerfe la noche de Navidad ,  y  
continuaría hada el dia de la Purificación, debió de ob fer
marle que eíluvo abierta precifamente en aquel efpacio de 
tiempo, y  efio darla principio al error vulgar de que fiem- 
pre hace lo mifmo. Poniéndola en agua, efpecialmente ca
liente , nunca dexa de abrirfe. Por lo qual el ufo, que ha
cen de ella las mugeres próximas al parto , es ridiculo, y  
puede fer fuperfticioíb : que no nace efte arboblio en otra 
parte, que en la Arabía defierta, afíeveralo Juan R ay en el 
tomo fegundo de la Hiftoria de las Plantas,y lo confirman 
algunas relaciones de viages.

Pdt»&% <■, 64 E l mifmo R ay eos enfeña , que es fabulofá aquella 
admirable propriedad, que defde Theophrafta acá fe ce
lebra en la palma, de no ceder ¿ peíb alguno ; antes levan- 
tarfe por la parte que mas la oprimen : y afsi pueden bnf- 
car los fymbolifias otro geroglyfico para la virtud de la 
confiancia.

y ■- Ca-

i* 0  H istoria N atu ral,



. 6% Caí! quantos Geographos, e HIftoriador.es han.ef- Arbol de 
cric o algo de las Islas Canarias , allegaran , que en una de la Isla del 
ellas, llamada Isla del Hierro^donde no hay fuente alguna, H ierro. 
fon focorridos los naturales por el beneficio de un árbol 
maravillofo, único en fu efpecie, que eftá puntualmente, en 
medio de la Isla , y de quien cada hoja es una fuente , por
que eftá íxeiiapre cubierto, de una efpefa nubecilla , la qual 
quaxandofe en las hojas deftila diariamente diez , u doce 
toneles de agua fumamente fútil, y criftalina en dos pilones 
de piedra, fabricados para recibirla. Sin embargo Thomás 
Cornelio en fu Diccionario Geográfico dice , que algunas 
relaciones modernas dignas de toda fee , y eferitas por fu- 
getos que han eftado en aquella Isla, teftifican, que efte ar  ̂
bol es foñado, y folo es verdadera la careftia de fuentes, la 
qual fe fupie con la agua , que cae del Cielo s recogida ea 
clfternas. Lo mlfino certifica el Padre Tallandier, Mifslo- 
nero Jefulta Francés ( citado en las Memorias de Trevoux 
año 17 1 5. art.p y.) que vifito curiofamente aquella Isla..
Asi no dudo , que efte Fénix de las plantas es tan fingido 
como el de las aves.
. 66 Entre los errores de Geógrafos 5, que pertenecen á Montaña de 

la Hiftoria Natural,podremos contar lo que dicen de alga* Fraemont. 
nos Lagos, donde arrojando una piedra, promptamente fe. 
levanta de ellos un nublado tempeftucíifsimo. Talés/pií,’ 
uno,que hay en ei monte Canigo en el Rofellon, y otro en : >
la montaña de Fraemont en los Suizos , cerca de Lucerna, 
llamada Montaña de Pilatos, porque entre la plebe del País 
corre la patraña de que una vez cada año fe aparece Pilatos 
vellido de Juez en aquella cumbre.También fe atribuye la 
mifma propriedad á un pozo que hay en la Provincia de 
Chlapa, de que dimos noticia en el primer tomo, DÍfc.111»
En quanto aí Lago de Fraemont el Diccionario de Moreri 
cita a Céndrelo,que dice haver hecho por si miftno muchas 
experiencias,y que per mas piedras que echo no fe levanto 
nublado alga no. Acafo feria Igualmente pacíficos los otros 
dos.Yer ¿Laderamente es ¿emanada impaciencia refentirfe el 
agua tanto del golpe de una piedra, que alborote el H ori
zonte, y apedree en defe inte rodo el territorio vecino.

<5 7 He oído aüegurar a tantos , que el, oro no ocupa ORO,
D 2 lu-
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Diamante*
%

Margarita*

■ Bfmerdda,

lugar en la agua, de los quaies algunos me decían haver 
hecho la experiencia, que eíiuve cerca de creerlo. Mas al 
■ fin, haviendo refuelto experimentarlo por mi mifmo,halle 
que ocupa tanto lugar en igualdad de maíTa , como otro 
qualquiera metal.Debe hacerfe la experiencia con cantidad 
proporcionada, y no con un doblon, u dos,los quaies folo 
pueden dar alguna infenfible elevación á la agua.

6% Es Fallo, que el diamante fe ablande con la fangre 
caliente del cabrito, ni con otra alguna. Si Fue fie afsi c u a l
quiera labraría Fácilmente los diaman tes.Bien lejos de efíby 
el diamante folo fe dexa pulir con polvos de otro diaman
te. Eílainvención fe debe á Luis de Berquen (creo que fue 
natural del País Baxo ) que empezó á ponerla en practica 
el año de 14 7 6 .antes de elle tiempo no fe ufaban ílno dia
mantes brutos. También es fa ifa , que refrita al golpe del 
martillo ; pero es verdad que no le rompe el mas activo 
fuego: y afsi en quanto á efra parte tuvo razón P linio para 
decir de el: Jgnlum vicrrix  natura,
• ■ ■ 69 Las Margaritas no fe engendran del rocío. Coa-i- 
vencefe ello de que las oftras, donde fe crian ,  jamás fe le
vantan del Fondo del Mar. Afírmalo Juan Bautifta Taber- 
nier , que fe entero bien de efía verdad , informandofe de 
los mifmos que afsifíen en la pefqueria de las perlas^ Viage 
de Indias,lib. 2 .cap .2 1 .}

7o  E l mifmo Autor nos av ííá , que la dividen que ha
cen los Lapidarios de las efmeraldas en Orientales , y O c
cidentales, no tiene fundamento alguno: asegurando, que 
ní en el Continente, ni en Isla alguna de la Afra hay minera 
de efmeraldas , ni en todo el Orlente fe halla piedra algu
na de e íh s , que no haya ido de la America ( Ibi cap. i p . } 
Un hombre, que hizo feis viages á la India Oriental, y ca
li toda fu vida,que fue muy larga,trafico en pedrería, es de 
creer que tendría bien eíludiada ella materia.

•10 ’ H istoria  N atu ral«

§. IX.
7 1  áT ^  O nclsyo elle Difcurfo con algunas adverteri-, 

V j  cías, fobre la elección que fe debe hacer en-í 
tre los Efcrkores de las maravillas de la naturaleza*

L a



j z  La-primera es , que fe prefieran los modernos à los 
antiguos : no porque ellos fean mas veraces que aquellos, 
si porque efcriben fobre mas feguros informes. Antigua- 
mente era poco , 0 ninguno el comercio entre Naciones 
muy diñantes. Uno, ù otro muy raro , que falla k peregdr 
liar por cierras remotas, quando volvía á la fu ya , menda 
lo que quería , porque no havia teíHgos con que compro^ 
barle la falfedad , y por otra parte el deleíte de tener fuf* 
peiifos-.9 y admirados á fus compatriotas con la relación de 
cofas nunca villas, ni oidas , le eítimulaba k referir prodi- 
gìofas ficciones. E ila fue la caufa principal de llenarfels 
H ifloria Natural de tantas fabuias. El dia de oy eflán las 
cofas muy de otro modo. No hay Región tan remota, que 
por razón del Comercio , ù de las Mifsiones no fea frer 
quentada de muchos Europeos. Áfsiahora no es tan libre 
el mentir , como antes, porque fe halla à mano uno , que 
defengañe de lo que otro miente, y en confideracion del 
rieígo de fer cogido en mentira, cada uno procura confer- 
var fu buena fama. Por ella razón , entre tantas relaciones 
imprefías de viages.como hahavido en ellos tiempos, ra* 
rifsima opoíicion contradictoria fe halla.

73 L a  fegunda , que entre dos relaciones hechas por 
teftlgos de viíla, una, que aÜegura alguna cofa prodigiosa* 
otra, que la niega, cceteris paribus, fe debe dar mas fee á la 
fegunda. La razón es, porque el que afirma el prodigio, íe 
intereíía en la admiración , y güilo , con que es leido , d 
oido. Pero el que le niega, prescindiendo de particulares 
circunílancias, no es movido de Interes alguno.

yq La tercera, que entre los mifmos modernos fe pre
fieran las relaciones pofteríores k la primera, que hicieron 
los defeubridores de alguna Reglón,ò ProvinciaXa razón 
es, porque la admiración , que es compañera de la noye« 
dad, halo ciña en alguna manera la viña,y la hace reprefen- 
tar los objetos algo dlitmcos de lo que fon. Efte rieígo le 
tienen los primeros defeubridores 5 no los que , enterados 
de las noticias de citas, regiftran las mifmas cofas. Añade- 
fe, que aquellos, como no fnponen en los fugetos, àquie- 
nes hacen la relación, noticia alguna anterior a la  fuya, li- 

T o m JI, D  3 bre-

D iscurso Segundó. 53



bremente pueden fingir lo que quieren:y afsi pueden men .̂ 
5cir , o por malicia , ó por equivocación. Daremos exem- 
plos de uno, y otro.
... 75 Haviendó Magallanes arribado á una de las Islas
Filipinas, falieron los Efpañoles á comer en tierra. Un In
dio,enviado para explorarlos, los eftuvo acechando efcon- 
dido en un cañaveral, el qual contó luego á los fuyos, que 
-aquellos Efírangeros comían primero piedras , y defpues 
fuego. En eíta mentira , con fer tan eüravagante, no Inter
vino malicia , fino equivocación. Es el cafo, que el Indio 
'havia vifto á los Rfpañoles comer vizcocho de Mar,y def
pues tomar tabaco de humo : y como uno,y otro fuélle In
cógnito para e l , y lo miraífe también con admiración , y 
fobrefako fe le reprefentó fer lo m ifmo, que defpues di- 
xo á los fuyos.

j ó  Otro Indiano,Diputado de la Provincia de Pam
panga á la Isla de Luzon , para perfuadir á fus compatrio
tas, que fe fujetaflen á la dominación Efpañola, ponderán
doles las efpantofas maquinas , y prodigiofos efe&os de 
la artillería, les dlxo,que aquellas bolas de hierro,que dif- 
paraban los cañones, iban faltando de montaña en mon
taña fin parar, hafta que tropezando con algún hombre,le 
mataban» Efia mentira fue dicha con eftudio , y  malicia^ 
para aterrar aquella gente,que nunca havia vifto la artille
ría, pues el Indio no havia vifio cofa alguna, que pudieffe 
imprimirle fémejante efpecie.

77  Algunos de los primeros Efpañoles, que paffaron 
á la America,no fueron mas fieles en la noticia que dieron 
de los Indios, que eftos Indios en la qué dieron de les E f
pañoles : pues-los Gigantes del eürecho de Magallanes 
yá fe han desparecido , y afsimlfmo otras cofas , que ha-, 
;vian contado acá los primeros vlageros®

7^ L a  quarta, y ultima advertencia es, que en orden 
;á  las cofas naturales no fe debe hacer juicio , por las noti
cias que fe hallan en libros Expontivos,ó Morales-aunque 
íéao de los mas excelentes , y acreditados Autores. L a  ra- 
200. es, porque para traher las cofas naturales para fymbo- 

explicación ¿ ó  fknil de las morales (que es el ufo que
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tienen en femejantes libros) no fe examina en la noticia la 
verdad, fino la proporción. Afsi,aun en los Santos Padres 
fe leen aplicados, como íimiles, el Fénix, el Pelícano , los 
Gryfos , las Sirenas, fin que por efíb fe confticuyeíFen fia
dores dé la exlftencia de tales animales. Aun las ficciones 
manifreftas fe admiten al ufo de la moralidad , como los 
apologos, y las parabolas.

7P Aun quando los Santos Padres hablan afíertiva- 
mente en las cofas naturales , que ellos mifmos no han vif- 
to , b experimentado , no es en efta parte fu autoridad de 
tanto peía, que deba fujetar nueñro dictamen contra qual- 
quiera argumento que haya en contrario ; porque algunas 
veces les faltaron medios para defcubrir la verdad, y cre
yeron á efie, o el otro Autor antiguo con Buena fe Sirva 
de exemplo el Fénix , cuya exigencia creyeron San Zcnbn, 
San Ambroíio , y San Cypriano ; y ufaron de e í ,  como ar
gumento : los dos primeros para perfuadir larefurreccion 
de los hombres, y el tercero para probar el concepto de la 
.Virgen , íin concurfo de varón. San Zenbn: Pboenix, avis 
illa pretiofa , refurrectionis eviienter nos edocet tura , qua 
cum maturi latbi te rapéis advenerit, ¿  fem etipfa meitatis 

facris ignibus libentifsime concrematur \ Sepulchrumnidusi 
illa  fa  villa  nutrices. Denique p o jl monumentum fe fio ex u l- 
tat in tumulp^ non u?nbra,fed v e r  i tas, non hnago^fed Phoe* 
n ix . (Serm. de RefurrecL) San Ambroíio : Doceat tíos ha¿ 
avis (Phcenix) v  el exem plofui refinr re ¿lioneraere dere, qua 
& fin e exemplo, &  fin e raíionis per cepi tone, ip fa fib i iafig*. 
ni a refurreciwnis injlaurai. ( lib. y. Flexam. cap. 2.5.. ) y 
mucho mas largamente en Iz ovzclon de FideRefiurrebfioP. 
nis> San Cyprlano : Quid m irum , f i  Virgo conceperi't, curas 
Qrisniis avsm , quaraPbcenicem vocant, in tantum finé, 
coniuge nafeiy ve l renafá confiet r utfem per Ó "una:fit  ̂
fem per fib i ipfinafcendofit renafrendofuccedai(m&pxnbo\¿ 

Apoíi.) Con rodo , píenlo que no .hay .ay. ham bre' ■ ,;/ 
erudito que afsienta á la Hiftoria

del Fénix. .: ■ :
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A R T E S
DISCURSO TERCERO.

§ .  I .

' Ara. prefutnpeion la del hombre,querer ave
riguar lo que eíU porvenir ! Peílañea ea 
lopaíTado , anda á tientas en lo prefente, y 
juzga tener ojos para lo futuro. Miéntenle 

las Hiítorias en lo que fue , los féntldos en lo que es , y 
cree á vanos fueños en lo  que ferá. Ella extravagancia del 
entendimiento nace de deforden de la voluntad. Quanto 
cfia eftá mas ciega, tanto pretende que el entendimiento 
fea mas llncé.Grande ceguera nueftra es abrazar con el de
feo lo ilícito j pero aun mayor bufcar con el difcurfo lo 
impenetrable. Befde el celebro del hombre á la región de 
los futuros contingentes no abrid camino alguno la natu- 
^áfezáryíddnde no hay fenda que guie al termino defeadoy 
Cualquiera rumbo que fe tome lleva al precipicio*

2 Eíla ambición fue él viciofo origen de tanta prac-' 
tica fuperíiiciofa como inventaron los antiguos Idolatras. 
Bufcaban noticias de lo  venidero en los A lbos, en los Ele
mentos ¿ en los cadáveres , en las piedras , en los troncos, 
-_r  ’ b ’ " en



en el acafo de las fuerces, en los delirios de los fucfios, en 
las entrañas de las victimas , en las voces de los brutos ? en 
los vuelos de las aves. A co d a la  naturaleza preguntaban 
lo que havia de íuccdcr > v creían oir la rdpuefu , por mas 
que la hallaban fordaá la confnlta. De la variedad de inf- 
trumentos que ufaban para adivinar, fe denominaron tan
tas Artes Divinatorias , que apenas caben en la memoria 
los nombres. La Isi&crotnancia 3 o Nigrom ancia, adivinaba 
por la infpeccion de los cadáveres; aunque defpües la vul
garidad hizo genérica ella voz , para íigniñear toda efpe- 
cie de Magia ilícita. L a  Oniromancia , por los fueños : L a  
A rufpiána , 6 H ierofcopia, por las v iá im a s : L a  Gatoptró- 
wancia3 por los efpejos : La  Pyromancia¿ por el fuego : L a  
Hydromancia ? por el agua: La As rom anda, por el ayrerLa 
Geomancia y por la tierra: L a  Qnomomancia? por los nom
bres: La Aritbmomanda, por los números: L a  Botan orcan
eta , por las hierbas: La Icbtbyomaneia 7 por los peces: L a  
JDaciyliornancia. por los anillos : La ferapofeopia 3 por los 
portentos 3 y  otras muchas que omito ; pues Ju lio  Gefar 
Bulengero íenala hafta quarenta y quatro s y no las cuenta 
todas 2 ni con gran parte; pues'en otro Autor he viíio  
numeradas hafta ochenta y dos. .

j  Baftará , para conocer toda la extravagancia de los 
que fe daban á eñe genero de íuper iliciones yíaber que ha-. 
Via arte para adivinar por la cabeza del aíhb ? y íe llamaba 
Gepbaleonomancia^ otra para adivinar por el quefo > llama
da Tyrifcomancía; otra por los h igos, que fe decía $yeo~ 
maneta; otra por la infpeccion de las cabras > con el non>r 
bre ^y£s'omandae  ̂ ; ¡;V:,v
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4  TT Aviendo la Religión Catholica, enem fgairre- 
O  conciliable de toda íuperílicion 3 ddíerraefe 

las Artes Divinatorias { fl cabe dar el nombre de Artes a 
los errores y o  ftijetar á reglas los delirios ) quedaron f ó r 
mente dos 5 mas por tokranckgque por aprobad-onda A f- 
troiogu , y la Chir^manck: b por mejor decir, no queda

ron



ron toleradas,fino efeondidas debaxo del íalíb velo de ave
riguar por los temperamentos las inclinaciones, para hacer 
defde aquí traofito conjetural á los íuceíTos. Los Padres, 
los C on ciíioslos Theologos Morales las condenan; pero 
á peíar de.tan poderoíos contrarios , las mantienen en el 
Mundo la codicia de profesores embuíleros , y la creduli
dad de efpiritus Sacos. De la vanidad de la Aítrologia Ju - 
diciarla tratamos en el primer tomo. Ahora diremos algo 
dekChirom ancia. :
. 5 Es la Chiroraancla una arte , que enfeha a adivinar 

losíuceíTos del hombre por la inípeccion de las rayas que 
tiene en la palma,6 parte Interior de la mano.Muchos Au- 
tores efqriblerqn de efta farándula. Dé los Antiguos folo 
tengo noticia de.Artemi do ro.de Epheíd , que vivid en .el 
tiempo de Antonino P ío,el qual dio á luz muchos eferkos 
de la adivinación por las rayas de la mano , y por lós fue- 
ños;pero los primeros fe perdieron. Lo  que eicribid de la 
adivinación por io s fueños ocupa un grueíTo volumen,que 
he vifto en la Librería, de ruieftro Monafterle de San Mar-; 
tin de Madrid.
, 6  Ariñoteles parece que hizo también algún cafo de 1& 

pronofücackm Chiromandca, porque en el libro primero 
de la p p q r ia  dé los animales,cap. 1 5. afiente á que hay ra
ya en la m ano, que es-indi ce de la breve,b larga vida. Son; 
edas fus palabras; Pars: interior manutúvola dicitur. G arm - 

f a  e jlj&  fc ijfu ris vzitf-jndicihuSy dijiinciaz longioris feilicet 
v.lis  , fin g u lis , aut binis dziclis per iotamv hreviqris , binis? 
qii£ non hngiiudinsm  iotam dejigneni* Lo  mifrno. repite en 
los problemas ? dando allí ana razón de efía íignificacion, 
que es fútil, quanto puede ferio otra.

7 De los Modernos .trataron' de eíta materia larga
mente Bartholome Cocles 3 de quien fe dará abaxo larga 
B a íle la llo d u lfo  Goeí.enlo, Juan  de Indagine (Luterano) 
Joan  RodunanpjSebafiian Meyero, Alejandro Achí linó, y 
otros que citan Jorge Draudio, y el Padre Martin Delrio. 
Merlo también la mano en ella fabulofa arte la fuperílicion 
Rabinlca : porque un Ja d ió  llamado Ghedalia Ben Rabí 
Jofeph Jachija publico el año de 1570,1111 libro de Chiro- 

' ■ ' ' man-
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tnanci2,yPhyfionomia,feñalando por Autor de el á Enoch, 
como tefíifica Julio Bartoloccio en fu Bibliotheca Rab
bi nica,

8 Hacen efpecialmente jaéf ancla de la inteligencia de 
Hla arte aquella efpecie de vagabundos, que llamamos G i
tanos: con cuya ocaíion diremos algo del origen de efia 
gente, medio domeñka , y medio foraílera , tan conocida 
de todos , en quanto á fus coílumbres, como ignorada en 
quanto á fus principios.

9 El año de 14 17 . parecieron la primera vez , dividi
dos en Varias vandas, en Alemania, de donde fe fueron eí- 
parclendo á Francia, á Eípaña, y á otras Provincias de Eu- 
ropa.Decian que eran de.uaa Provincia de Egypto , y que 
tenian la penitencia de peregrinar fíete años; b ya porque 
fus mayores havian apofiatado de la Fé 3 y bueko ál error 
de la Gentilidad;b ya porque con facrilega groferia havian 
negado el hofpedage á María Señora nueüra,quanao llego 
fugitiva con el Divino Infante á fu Region ( que uno , y 
otro fe halla en los Autores, y uno, y otro dirian Variando 
la noticia , como les parecieífe mas oportuno, aquellos 
em b ú teo s.)

1 o Las costumbres (fegun la defcripcion que hace Se- 
baftian Munflero, l ib .j .  Geogr.) eran entonces las mifmas 
que ahora: vaguear de unas Provincias á otras , hurtar lo 
que podían, echar lo qoe llaman buena ventura, adivi
nando por las rayas de la mano, vivir cafi fin Religion,los 
vellidos immundos, los femblantes atezados, en fin todas 
las feñas de gente perdída.El Padre Martin Delrio les atri
buye también el crimen de hechicería; y cuenta, como co
fa notoria, y experimentada,que quando de limofna fe les 
dá alguna moneda, todas las demás monedas que eftán en 
la caxa, b bolfa de donde fallo aquella, fe defaparécen á fu 
dueño, y  van bufeando fu compañera, á parar en poder de 
los Gitanos. Pero yo he vino muchas veces dar quartos á 
efta gente, fin que jamas íucedieííe tal cofa : y afsl es claro 
que eíic Autor figuíó en efia parte, como en otras muchas, 
fu genio crédulo en orden i  hechicerías.

í i  En quanto al País de donde lado efta gente , hay
no
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no poca duda. -Delrio , fQbre-Ia.fe.de Aventlno , Efcrkor 
.de los Anales de los ÍJoyps., cree que vino de la:Efclavo* 
nia, Pero como defde los principios empezaron á admitir 
en id compañía gente oelola de todas las naciones, es creí
ble que cali, todos los que oy llamamos Gitanos tengan 
el origen de la nación donde habitan; y afsl en Efpaña fean 
Eí'pañoles, en Francia Eranceíes,Scc. de aquí es, que en ca
da Reyno hablan el Idioma proprio de aquel Rey no,fin fer 
meneíler para efio que fepan todas , las lenguas de Europa, 
como fin fundamento les atribuye Deirio;eI qual con gran
de admiración dice, que el Gefe de una vanda de eftos G i
tanos ,qüe andaba por Cafillla en fu tiempo , hablaba el 
Caftellano, tan perfeAamenj^^^.mo íi huviefld nacido en 
-Toledo ; lo qual no merec^^^radmiraclon , que el que 
hablaífe bien ei Alemán un hombre nacido en Alemania,, 
aunque fus abuelos fueífea de Perita.

í  2 En orden al defcuido de efía gente en materia de 
Religión, no es corta prueba loque lucedió no ha muchos 
años emefta Ciudad de Oviedo; y fue, que un Gitano con
denado a la horca, dlxo, que no fabiaii eftaba bautizado, 
y  de hecho fe le aamlmiiró el Bautifmo debaxo de con
dición.

i  j  Volviendoá la Chiromancia,para demofirar fu fal- 
fedad , fe debe advertir', que ella Arte es hijuela,b depen
diente déla Júdieiaría, por qiíanto fu pone los infiuxos que 
arbitrariamente atribuyen los Afirológos á ios fíete Plane
tas , y léñala en la mano ciertos términos donde dominan 
ellos , y donde con caracteres vlfibleseftampan el de (lino, 
que correíppnde á la actividad de cada uno. Afsqíegun las 
reglas de la Chiroman-ds, hay en la mano un monte llaman
do de Venus,donde fe cifra quanto pertenece al infame in- 
Euxo de eñe Planeta ; otro de Jú p iter, ¿onde fe dcíxgnan 
los honores , y dignidades, afsi Edefiafiicas , como Secu
lares; otro de Marte,que lignítica las cofas bélicas,y quan- 
tos íucelTos dependen de la ira, y del azero; otro de Satur
no , deñinado folo á pronunciar dolores, llantos, y defdí- 
chas. D e eñe modo fe--vá dividiendo la palma en fíete cipa- 
dos 3 que fon otros tantos territorios, lioude mandan, q

sEeiIr
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apéndices de los vafios dominios, que poffeert aikarríb  
los fíete Caciques de ia Esfera.

14  Donde fe ve , que fobre la falfedad de la Judlcia-
ria ( plenamente demoftrada en el primer tomo ) añade la 
Chiromanda la ridicula ficción , de que cada Planeta im- 
prime en la mano del hombre un A Imán ak particular de 
los fuceffos venideros correfpondientes á fu infiuxo.Quien 
revelo elle fecreto á los mortales ? En que conjeturas fe 
fundo eí primero, que avisó al Mundo ella novedad? En la 
mano havria rayas , aunque no huvieífe en el Cielo Plane
tas , porque aquellas fe fíguen necesariamente ála compli
cación de efte miembro en el materno ckuíiro; y k  díiUn- 
cion de ellas, fer mas ó el numero, fer mas ó me
nos largas , m as, ó m en o^ ^^ n d as , depende de lavaría 
textura , carnofidad, y prominencia , ó deprefslon de las 
partes de la mano.

15 La opoficion que hay entre los Autores de Chiro- 
mancia,en quanto á la atribución dé los efpacios do la pal
ma á los Planetas, confirma, que cada uno difeurreá pro
porción de fu antojo. Unos atribuyen á Venus el monte 
que eftá á la raíz del pulgar y otros á Marte. Monftruofa 
equivocación , íiendo tan diverfos los genios de ellos dos 
Planetas. El que eftá á la raíz del dedo pequeño atribuyen, 
anos a Mercurio,y otros á Venus. El triangulo que en me
dio de la mano fe forma de las lineas del corazón,celebro, 
y  hígado (afsi las llaman) dicen unos, que es de Mercurio, 
otros que de Marte. Con decir que unos, y otros mienten, 
tila compuefla la diferencia.

1 6 L a  mifma voluntariedad hay en la denominación ¿ 
que dan a las lineas ,  tomada ya de los Planetas, ya délas 
partes principes, ya de las facultades del cuerpo humano* 
Una fe llama linea de la Luna, otra de Júpiter, otra de Sa
turno , otra ángulo de Venus , otra V ita l, otra Genital, 
otra Hepática,otra del celebro,otra del corazón,fin haver 
mas razón para todas días denominaciones , que el capri
cho de hombres embu fieros.

17  A los caracteres , que fe forman en la mano , del 
encuentro de algunas pequeñas lineas ,le$ dá|i la lignifica

ción^

D iscurso T ercero* é t



clo n , fegun alguna analogía, o aluíion , que divifan en la 
figura del carabier. Pongo por exemplo: Una Cruz, efpe- 
c i al mente íi eftá en el monte de Júpiter, fignifica dignidad 
Ecleíiaftica , y tanto mas iiuftre, quanto la Cruz fuere ma
yor, y mas bien formada. .Pero quien no ve,que íi la Cruz,‘ 
contemplada como íigno moral, puede íignificar dignidad 
Ecleíiaftíca, con igual razón , como íigno Político , ó C i
vil, íignideará fuplicio capital, y ni uno, ni otro es del ca
fo : porque íi la Chiromancia tuvieífe algún fundamento, 
no ha vía de fer íigno m oral, ni c iv i l , íino natural. Por la 
mífma regla de analogía quieren , que íi en la mano fe ob- 
íerva alguna eftrelluela, pronoílica Iluftrefortuna; no obf- 
tante que en eílo hay fu variedad 3 pues en un libro man uf
en to,que trataba de eftas bbberias,lei un tiempo, que íi la 
eftrella eftá en la yema del pulgar,íigálfica muerte de hor
ca. Notable eftravagancia , y contra toda imaginable pro
porción 1 Y o  vi efta eftrella en la parte feñalada á un con- 
diicipulo m ió , hijo de la Cafa de San Claudio de León, 
que luego que falió del Colegio de Theologia murió na
tural, y criftianamente enfu.Monafterio. Como afsinyfrno 
en otro condifcipuÍG,hiio de la Cafa de S.Zoil de Cam ón 
( fr . Juan de Belüfca) experimentóla falfedad de la Chi- 
romancia,porque tenia la mejor linea Vital, que vi ahorn*- 
bre alguno, profunda,bien imprefía ,  feguida defde fu ori
gen s .fin la menor-interrupción, y tan larga , que llegaba 
a la articulación de la muñeca, con el hueífo que mantiene 
.al pulgar. Con tan buena linea V ita l, ¿.pefar.de los .Chiro^ 
mándeos , y  aun del mlfmo Ariftoteles, no vivió  mas de 
veinte y. líete añoss y  yo , que no la  tengo, con las mejores 
íeñaies voy caminando, con el favor dÍvino,para cincuen- 
tayu n o .

i S Quieren protegerfe los profesores de laChiroman- 
cia con aquellas palabras de Jo biQ ul in manu omnium ho- 
wdn&mfignat yu i noverini fin gu li opera fuá* (cap. 3 7.} P e
ro que cite texto no los favorece, fe prueba con evidencia 
de ía vaciedad de verdones del Hebreo, inconciliables con 
el ¿batido,a que le quieren traher los Chiromanticos.Sanc- 
cesPsgniao traduce el original Hebreo de efte modo : Ve-
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hementla omncs bombes claudet, ut fciant omites bombes 
opus fsm m . Vatablo de eñe : Vehemencia omnem hominem 
re d u d it , qüomlnus cognofcat boma omnes bombes operis 

f u i . El Padre Delrio dice , que traduciendo el Hebreo pa
labra por palabra, fale ais i laíentencia: In vebementia om± 
nes obfignabit, ad jciendum omnes homines opus eius. De 
ellas verdones íe colige , que la exprefsion in mcmu de la 
Vulgata, es metaphorica,y trahida al fentido proprIo,í!g- 
•niñea vehemencia, ó fortaleza : Con que prefeindie-ndo de 
qual lea el genuino ientido del texto (que á la verdad es re
cóndito) es claro que no es el que 1c quieren dar los Chi- 
romanticosjpues no le habla en el de la mano del hombre, 
como íuena la corteza de la Valgara : y ais! perdió cam
bien fu trabajo el dobilísimo Valles en el diícurfo de una 
Ingeníofa expoñeion m oral, que dio a eñe texto: (Pbilof. 
Sacr. cap.$2.) pues procedefobre el íalfo fupuefto, de que 
la mano fe debe entender en el como íbetia.Reducefe á de
cir , que ñendo la mano humana , por las ventajas de fa 
organización fobre las de todos los brutos , Inñrumento 
proporcionado á un agente racional, con fu tniíma eñruc- 
tura le eftá avifando al hombre que debe obrar conforme 
á la ley de la razón.

1 9 Arguyen también los Chíromanticos con la expe
riencia, aunque limitada á tan pocos exemplares , que fu 
efeaséz viene a fer prueba en contrario : al modo que el 
que para probar que es rico, mueílra poco dinero,con elfo 
miímo prueba que es pobre. Reñerefe* que un Griego por 
la infpecciou de la mano pronoñlcó á Alexandro de Me
diéis, primer Duque de Tofcana, muerte violenta, dando 
tan precífas feñasdel homicida,que folo convenían á Lau
rencio ¿e M edkis , primo fuyo , que en efecto fue el ma
tador.

20 Pero lo mas plaufible, que hay en eña materia, fon 
las predicciones de Bartholome Cocles, Bolones, feñalado 
entre todos por el mas íamofoChkomantícoq-7 Phyñogno- 
mlfta, que hafta ahora fe conoció. Predlxo á Lucas Gau- 
r ic o , íamoio Altrologo judlciarlo , que havia de padecer 
innocentemente ua terrible íap lldo  ¿ y bien que Gaurico
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fc burlò del pronoftico , per no haver leído en las eílrellas 
tal fentencia , tardò poco tiempo en llevar, trato de cuerda 
de orden de Juan Bentlbollo , Tyrano de Bolonia ? irrita
do contra el Aftrologo , porque Tupo que le havia pronoí- 
ricado la expplñon de Bolonia antes de acabarfe el año: 
A  Hermes de Bentlbollo, hijo del Tyrano,predixo el mlf- 
mo Cocles, que havia de morir defterrado en la campaña: 
de lo qual enojado Hermes íe iirviò de un tal Copon , ò 
Caponi, para que mataííe à C ocles, como lo hizo, dando
le con una hacha en la cabeza. Lo mas admirable en efte 
fu ceño fue,que Cocles havia adivinado, que havia de mo
rir de un golpe en la cabeza , y afsi andaba guarnecido de 
una celada; y no folo efíb, mas al mifmo Copon, vi.endole 
la  mano, le havia dicho , que muy en breve cometeria un 
Injuftifsimo homicidio.

2 1 Pero ellas narraciones no me hacen alguna fuerza. 
Los raaravillofos pronofticos de Cocles , aunque fe hallan 
eferitos acordemente por Delrio , Beyerlinck, M oreri, y 
efte cita à Varillas en las Anécdotas de H erencia, todos 
los trasladaron de Paulo Jovlo  ( en los elogios de varones 
do&osj fol.dy.) Autor mas acreditado de elegante, que de 
veridico. Pero, aun quando todo lo alegado fueífe verdad, 
nada probarla : que mucho que entre millares de millares 
de pronofticos por las rayas de la mano , tres , ò quatro 
hayan falido ciertos ? Para eílo no es menefter arte , baña 
la cafualidad. E l haver íido tan pocos,mueftra que el acier
to fe debió al acafo.
. 2 2 También fe debe advertir , que à veces las mifmas
predicciones influyen en los fuceífos, difponiendo los áni
mos de los ejecutores. Sirva de esemplo el cafo de Ale-» 
xandro de Medicis. Haviendole dicho à efte Principe el 
Chiromanta Griego,que uno de fus mas Intimos , de cuer-; 
po grácil, color amarillo , genio taciturno , infociable pa
ra los demás ( feñas que folo concurrían en Laurencio de 
Medicis) le havia de matar,es natural que miraífe con def- 
con£anza,y ojeriza á Laurencio, la qual percibida de efte, 
le ¡ncitañe à matar alevofamente al que ya confideraba fu 
enemigo. Y  en cafo que Álexandro deípreclafíb el pronoí-
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z k á  (comoparececisrto , en cafo que k  huvíeík, oues de 
lahlfíoria conña que íiempre fe fío de él', h alfaque ía con-' 
lianza le fue fatal) es natural, que fe le participaíTe al ale-: 
vofo amigo, y eñe como hombre de genio fufpkaz, y. me
lancólico s recelofo de la imprefsion , que epodria hacer 
contra él la predicción del Griego en el efpiriru de Ale-* 
Sandro, determlnaífe quitarle la vida, mirando ala  feguri- 
dad propria. Aquel Copon,que mató á CocIes,es verifímil 
que no le huv.ieíTe muerto,íi Cocles no le hjuviera diígafta-i 
do con el vaticinio de que havia de fer homicida:y lapre-; 
dicción de que havia de recibir el golpefatal en la cabezal- 
pudo inducir al matador á herirle en aquella parte, donde 
por la predicción creía,que no havia de fer vano el golpe. 
En fin , unos verfos.de Guidon Poñhumo, que cita Paulo 
Jo  vio en elogio de los vaticinios de Cocles ? no le pintan 
tan veraz , corno el mifmo Jo yio  quiere : pues el primer 
Dyñico dá á entender que era mas artificiofo en hacefe 
creer fus predicciones , que feliz en acertarlas.

■ Qtás mellar vates}quls Coclits verdor auguré  ̂ ., .. c
^Ealfacanit 5 atque haccQgitbabere^dem* - , : ; ;

§ .  í i ]

IMpiignada; aísl la Ghlromanela ,  diremos: algo 
de otras A rtesDi vinaterías;.,.. que confervaii

aun algunos genios.fuperXiieioíos entredós: Chnfliano£¿: o o 
. .24 : L a 1 mas -común en todos tiemp os fue la Omromañ^ 
d a , que fígniiicaarre de adivinar por los fue ños- Algunos 
PMIofofos lian patrocinado cita arte , y éntre ellos no po~ 
eo Ariítóteles en el libro que efcribló de JPrgfenfeoftepeá 

form um  ̂  donde concede alguna facultad:, de prevenir los 
futuros eneifneño a.la genteignorante,:y;:eñupida»:!Guie^ 
no también confíeffa, que fe aplicó á la Medicina, por uní 
fíieno que tuvo fu padre , y en cierta ocafion hizo Íatígrat 
á un enfermo, porque fono que le convenía.

2 5 Pero las •. Sagradas Letras en varias partes donde- 
nan efia arte por fuperíddoíki fío embargo de . ellas mlf-

g mas
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mas cornea , que algunas veces m anicete Dios à fus cfco- 
gidos en ía tranquilidad del fueño fus arcanos ; mas como 
«fio fea muy raro ? es contra la prudencia, y contra la Re
ligión dar aífenfo a las vagas ocurrencias de la fantasia,li
no es que Dios ? con el modo que puede hacerlo , y lo hi
zo con algunos Santos , Imprima una efpecie fixa, de que 
es locución fuya aquella reprefentacion imaginaria.Efio es 
lo que dio à entender San Gregorio en el libro quarto de 
los Diálogos 5 cap. 48. quando d ixo , que los Siervos de 
Dios tienen allá en el feno mas oculto de la mente un in
explicable mòdo de dlfcernir 5 quando Dios les habla en 
fueñ os : Quoàa m intim o/ap ore dlfcernunt . 
v. 26 Dos Médicos quieren que fe obferven los fueños, 
conio feñales del temperamento délos cuerpos , 0 intem
perie de los humores. Dicen , que el blìiofo , ò colerico 
fueñ a tí ñas,batallas, incendios: el pitukoío}Hnvias,y nau
fragios y afsi los demás. Tenga eílo la probabilidad 
que quiíiereivdecimos, que el vaticinar por 1 os fueños ca
rece de toda probabilidad. Los que han efcrito regias para 
efte genero de vaticinio , eftan tan encontrados , que unos 
quieren que fe obferve la  an alogia,eñp es,alguna íemejan- 
2a entre la reprefentacion delfueño, y la cofa figniñcada; 
otros , qcie fe atienda ¿ la de$fem¿ janza , ò contrariedad? 
conviene á íaber, que fe Interprete ó l fueño por contrario 
íé im do;:y  otros en £0 ,01. uno; ni otro atienden , fino que 
feñalan á los fueños los pronoíHcos , fegun fu antojo, fin 
obícrvar, ni aluíion^ni opofieíoncLas mas de las: fig ni fica- 
efonesqoè d ió^rtem M or o ( Yutor el que trato mas lar
gamente efià materia J'i. los: fueños , fon del íegundo, y  
tercer genero. Y  el Medie o Adriano Junio ( ap ud loan» 
Zahn.toou3.Mondi Miraba fol. 18 8 .) en unos verfo s, que 
divulgo fobredos vatkiniosíde los fueños , juntó todos

:eá ím -cxcm flós- figmente$,qtie 
lie en&d&caáoY. b  ñ . -■{ - : ■ ■ ■ ^comìnci*

primer -gen ero ̂ ~Petr¿s infìdsnsftdhiìi^bQnamfjjem  
Fons lìmùiàuSy v?$ni§m ferenam dem i¿t.
Flwolus inundans^ bofiilem incurfum notat.

: di::: r :
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P e í íegundo genero. —M olejliasfignat y corare dulcía*
Sifomniansridebis^ angor tepremety 
S ed jifie  as ̂ repleberis tune gaudijs.
Aurum tenere fomnians, voto excides.

Del tercer gzaezo.—Botros edere? Gavillafcurrarum  nótate 
ComefiaUcluca^ indicat tnorbumgravem 
Vinum b ib entera pugna te raanei gravis* ; .
Clavos tensns, ab bojie periculum cave.

2 7  Sin embargo , lo mas coman es dlfcurrir las prA$ 
dicciones de los fueños por vía de aluñoa, ó analogía; pe-; 
ro aun limitandofe a eñe recinto , puede qualqulera eípe* 
ele fonada figniñcar muchas cofas diferentes , y opueñas* 
por fer caíi innumerables las aluíionesque en qualquíera 
efpecie fe pueden contemplar, fegon los vlfos á que fe mi
ra. Soñb Darlo,antes de batallar con Alexandro , que vei^ 
encendidas grandes llamas en el Exercko enemigo, lo que 
declararon fus Magos fer prefagio de la v iso ria . Plutar
co ,que lo refiere , como habla defpues del fuceífo , dice* 
que anunciaba lo contrario. L o  cierto es, que elfueño ha
cía alufion a unó , y otro , y que ni uno , ni otro ñgnifica- 
ba. Cefar , eñando en Efpaña , fono, fegun la relación de 
p ión  Cafsio , que cometía Incefto con impropria madre; 
y eñe Hlftorlador .atribuye á eñe torpifsimo fueño la ligni
ficación de que Cefar havia de fer dueño del Imperio R o 
mano. De eñe modo no hay fuceífo profpero, ni adverfo* 
que no pueda pronoñícaríe por los fueños., porque para 
todo hay aluíiones,.

‘ ■ §. IV .
„ 2 8 A Pantomancia fe llama la adivinación por las

cofas , que cafualmente fe encuentran. Con 
íereña obfervacion furriamente fuperñiciofa, y vana, al
gunos hombres grandes cayeron en ella. Gañendo en la vi
da de Tycko Brahe dice, que eñe iníigne Añronomo, ñ al 
falir de cafa encontraba a alguna vieja,lo tenia á mal agüe
ro, y volvía á recogerle. Y  Pedro Matheo en la hiftoria de 
Luis Undécimo refiere,que el Conde de Armañac tenia p a-i 
rasi por iníaoño el encuentro de qualqulera Ingles.

É 2 El
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2p EL nombre de Agüero , aunque es como gen erk i 
para algunas éfpecks de adivinación , fe aplica efpecial- 
mente á aquella que fe hace por los accidentes impetra
dos,que ocurren, mayormente en el principio, ó progreífo 
de algún negociado, interpretándolos ázia la proíperidady 
6 adveríldad, fegun el femblante que tienen. Eíla fuper&i- 
cion en todos tiempos tuvo íequito en el vulgo , y ílem- 
pre hicieroiv burla de ella los hombres de juicio.Dieronle 
noticia á Sócrates, como de un fucefío de mal agüero , que 
los ratones havlan comido unos zapatos fuyos. Reí'poti- 
did con ferenidad el Phiíoíofo , que file  dlxeífen que fus 
zapatos hayian comido á los ratones , le pondrían en gra
vísim o cuidado ; pero que una cofa tan natural como co-í 
mer los ratones á los zapatos, no debía ocañonarle el me-: 
ftor fallo.

3 o Algu nos con prudente agu d e za di ero n pro fpera 
ttíterpretaciomá los accidentes y que tenían íemblahte de 
infauílos , a fin de precaber la confie rnaclcn dei vulgo; 
T ropezó , y cayo Scipion al poner el pie en la "A frica , y 
viendo que lo havian de tener los Soldados a mal agüero, 
éon ingenio prompto acudid á torcerle ala parteiav ora-, 
ble., diciendo : T'eneo te A frica . E n  mis -brazos te tengoyd 
A frica. Con eflo fe animo la Soldadefca y creyendo , que 
en el impenfado accidente de tocar el Caudillo con las 
manos el Africano fuelo?íÍgnificaba el Cielo la entrega del 
al dominio Romano. Muy femejante fue la agudeza del 
Gran Capitán en la Batalla de C i riñóla» Pegdfe fuego por 
deícuido á un carro de pólvora en nueílro Exercito : des
mayaban los Soldados 7 dando al accidente interpretación 
finle&ra ; á cuyaconfiernacion ocurrid el General, dieren^ 
do en alta voz : Animo 7 Soldados, que ejle es buen anuncio  ̂
-puesyd sl Cielo celebra con luminarias nuefira v ic io ri at 
■' 3 1 Puede efia obfervacion eximirfe de fuperfikiofa, 
quátido la eafaáüdad obferváda, por la ale fio n que tiene, 
íitvede excitativo ocaíional de alguna efpeele,la qual por 
si mlftpa reprefenta como venfimil el fucefío futuro. Pon
dré exemplo en un fucsífo que he leido.U'n joven enamora
do fefio á p a& ar á  la orilla dei margal tiempo que acababa
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1 de dar vuelta del mlfmo fitto la muger , a quien eílaba in-; 
, diñado, y de quien era correfpondido. Hallo que eña Ixa- 
. via efcrito en la arena un teftknonio de que feria fíempre 
firme. Leyóle con fumo gozo , y fe detuvo un raro con- 

. templándole , arrebatado en un deleite extático* Efiando 
en ella fufpenfion , una onda del M ar, que fe abanzó mas 

. que las otras, llego adonde efiaban las letras , y las borro. 
Aquí fue el defeonfudo del pobre amante , que luego em
pezó á condenar fu necedad en haver dado aífenfo à un 
teftimonio efcrito en arena,y vecino al aguaique con eftas 
circunílanclas reprefentaba la Incoofiancia de fu dlcba. SI 
en eñe cafo el accidente de borrarfe tan preño la eferitnra, 
fe aprehendleñe como anuncio de que la muger havia de 

=.mudar luego de propofito, feria obfervacion fuperfticiofa; 
pero íi.folo congoxaífe à aquel mancebo, por defpertar ea 
fu imaginación la común idèa de iainconfíancla de las mu- 
.geres, La q u a l, por si mifma, le reprefentaria como muy 
veriíimil la mudanza futura de fu dama,nada havría en ef- 
to  de agorería, Efta reglapucde fervlr para ocurrir a algu-, 
nos efcrupulofos en calos íemejantcs, ...

.3 2  Arithmomancia fe llama la adivinación por los 
números, y Qnomom&núa por los nombres.-De eftas dos 
efpecles , mezclando también algo de Añrologia ,fe  com- 
.pone aquella adivinación , que llaman de la Rueda de S e
da , arcano de grande eftimaelon entre los que le.ignoran, 
en coníideracion del Venerable Autor , ; à quien'le acriba^ 
yen. Su artificio es el figuíente. Defcribefe en tabla , ó pa
pel un circulo , ó rueda, que tiene como un palmo de dia
metro , y en el circulo fe Infcrlbe una cruz , en cuyos qua- 
-tro brazos fe ponen unos números , en cada uno fíete■ y y 
dlñlntos en cada uno : comprehendiendo entre todos def- 
.de la unidad, baña el numero 28. in el ufi ve. Donde termi-; 
nao los quatto brazos fe reparten eftas quatto, infcripcioq 
nes: Mors msior? mors minor, vita  maior^vita minor, ; Ufa-, 
fe de efta rueda para averiguar íi el que eña enfermo vivi-, 
ra, ò morirá 5 íi el que fale à defafio vencerá, ó ferá venci- 
. do; qual de los pretendientes de algún puefto lo. llevara, y  
otras cofas femejantes ; en que es condición precifa faber 
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re íd la  en que fe ha de. conferir el pueño , o fe ha de reñir el 
. kefáfío,6 el doliente cayo enfermo. E l ufo es deeñe modo.

Mlrafe el valor numérico de las letras , de que conña el 
. nombre del fu g eto cu ya  fortuna fe examina , fegun el Ai- 
phabeto Griego ( hablo del Alphabeto numeral) en queá 

, cada letra voluntariamente, fe le  atribuyo el valor de cier- 
t £o numero, creciendo el numero , fegun la progrefsion del 
.Alphabeto , a fs i : La A, vale i .  La B . 2. L a G , que en el 
rAlphabeto Griego es la tercera letra , aunque en el Latino 
r fe p d ni a, vale 3 .De eñe modo baña la 1 ,0  J  atasque es la de- 
;clmav van creciendo en unidad;deíde la Jo ta , baña la  S fe 
.aumentan por decenarios , yjdefdela S  , baña. acabar por 
centenarios. Es verdad que el Alphabe to Latino no tiene 

: tantas letras como el G rieg o , y afsi no fube á tan crecido 
: numero. Sumanfe , pues , los números correfponaientes k 
todas las letras del nombre ; hecho eño, fe atiende que día 
del mes lunar es aquel eu que vínola enfermedad , o  fe ha 
~de proveer el pueño, ó reñir el defafio, y el numero de los 
-días, del mes. lunar, que corren haña aquel tiempo, fe agre
ga á los números del nombre. La fuma total que refuka 
fe parte por 28.y  aquel numero reíxduo que,hecha la partí- 
clon,queda fin dividirle,por fer menor que el partidor 2 8» 
fe va á ver en que brazo de la cruz fe halla , y fegun la inf- 
cripclon corrcfponüienre a aquel brazo , fe pronuncia del 
m al,d buen fuceííb» Pongo el exemplo en el cafo de averi
guar el éxito de una-enfermedad. Si el numero fe halla en 
e l brazo donde eñá mors matar> íignlñca muerte ; en el de 
-mors minar , enfermedad larga, y trabajofa ; en el de vita  
m aíor^m m ptayy perfecta mejoría; en el de vita  minorad!- 
£ci!,y  prolixa cocvalefcencia. A  efta proporción íe dlfcur- 
re.en ios demás cafos. Si no fobra algún reíiduo en la par
tición , el numero 2 8. que es el partidor , fe ha de buícar 
en la rueda. . . . . . . . . .

2%. ■ Eñe es el decantado arcano (mejor diremos ridicu
lo-trampantojo }: de que algunos hacen gran myfíerio en
tre los Idiotas , y de que erradamente fe cree fer Autor el 
Venerable Beda. D io  ocaíion á efta fabula el antojo de un 
ímprefior de las obras. del Santo, que al fin de ellas puíb
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efta rueda con fu explicación, bien que feparada en.quanto 
á f  contexto, y exp re (lando fer Autor de .ella un fabio Egyp- 
eio, llamado Petoíiris. ; . ;
_ 1 4- Sea PetoíiriSjó fea otro el Inventor^tio necefsita de 

otra impugnación efte enredo divinaron o y mas que po- 
nérfe de manifiefto. Es una fabrica, que por eílár toda fun
dada en el aire , por si mifma fe arruina*. £s un texido de 
prlnclpiosarbitrarios , que ni juntos., ni feparados tienen 
connexioa aiguna con el efecto. La reduccian.de las letras 
á números, y tales números , no tienen fundamento el mas 
leve en la naturaleza de las cofas.Los Griegos quiíierondig
nificar con tales números tales letras, No es cofa ridicula 
penfar, que Ehuvíeran querido,como pudieron dignificar-; 
las .con otros números diferentes, feria diftinta de la que es 
oy la fortuna de muchos hombres ? Que mayor defatino 
que juzgar, que de ponerfe ¿ unfhgeto el nombre de Pe
dro,ó Juan en elBautlfmo, dependa lograr* b no.lograr e£ 
puefto , v ivir poco , ó mucho ? Solo puede admitirfe efhe 
ficción mas que poética , para entremes de la Comedla de 
Calderon , Dicha yy  dtfdicha del nombre* Y  que diremos, 
quando concurren dos de un mxfrno nombre á la preteii- 
íion , ó al defafio ? He oido réfponder á algunos, que en: 
efte cafo fe agreguen las letras del apellido, Pero , fobre 
que eífa advertencia no la hizo Petbfíris y  ó el que fue in-. 
yentor de la rueda , y afsi es bafeada ahora como fo corro: 
añado : Y  fi convienen en nombre, y apellido, como pue
de fuceder , llevarán ambos el puefto, fiendo uno , y indi-; 
viíible ? Aun íiendo diferentes los nombres, Excederá mu-. 
chas veces , que el refiduo que queda de la partición del; 
numero , fea el mlfmo , b por lo menos caiga en la mifma; 
parre de k  rueda, que juicio haremos en efe  cafo ? Pero es 
perder el tiempo, gafarle en Impugnar delirios..

D iscurso .Tercero; j  t

ILommíomancia es una eípecle de adivina- 
clon por las cebollas,que he leído; es ahora: 

aun muy común en Alemania entre las doncellas defeofas
E  4 de
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d e  faber quienes les han de tocar por maridos. La que poír 
efte,medio fuperílkiófo quiere averiguar fu defuno, efcri- 
be en diftintas cebollas los nombres, de todos aquellos que 
probablemente pueden lograr fu mano.. No quiero decir 
lo demás ,q u eíe figu e  en eíta damnable: practica ; porque 
coníidero en efta materia tan ardiente la curioíidad de al
gunas doncellas, quefi llega a fu noticia,querrán hacer la  
experiencia ^atropellando Leyes divinas, y humanas!
; I?odemos |untarvá!las íuperíticiones referidas la ar  ̂
te .Gábaliftlea, moderna , que viene á fer una efpecie de 
Qnomomanda , y pretende adivinar por medio de las le
tras de qué fe componen los nombres , b palabras. He di
choM Art^GahdUJlica moderna,porque la antigua,aunque' 
no menós íliperRicioía , era en la apariencia mas elevada, 
cuya producción fueron los Amuletos,y.Taiifmanes, o fi
guras délos aftros , y fi g.n os Cele des , e fia m p ad as en metal, 
óqfiedra’, conque pretendía derivar fus felices influxos, y 
Qtraslnvénciones íemejantes , engendradas en laPhilofo-: 
fiá Platónica, y educadas en la vanidad Rabbinica. La Ca
bala , de que hablamos ahora, tiene tres eígecies, fegun la 
dLviíion que hace el Padre Kircher en fu Edlpo Egypcia- 
co , Gametría ¿ Notarico,, y  Plternura, La Gam etría, que 
propriamente es lo que nofotros llamamos Anagramma- f 
téJmoiinterpvez&-vmz palabratranfponieudo. las letras, Los 
Judíos , .que pra^Ícan mucho la Cabala , nos mmiítran el 
exemplo figuienre de la Efcritura.En aquel Texto del capi
tulo ; 2 3 .del Exodo , Frncedeiqns te Angelus muís , la voz 
Hebrea , que correfponde á Angelus meus, es MelachL D e  
aquí infieren,que elle Angel es S.MIgnel,porque tranfpo- 
mendo las letras de ia voz M elachi^eíultz. la voz M ichas!,
. 37  T al vez el acafo autoriza entre los vulgares efla 

áifparatada adivinación. Ahorcaron en R ico  , Ciudad de 
Francia, a un malhechor , llamado , fegun el diaicdto na
cional, Andre Fisión, y un curiofó notó, que tranílornan
do las letras dei nombre , y apellido , reíultaba efte ana
grama: Penáis d F ian , que quiere decir: Ahorcado en Pión, 
Eito es bueno para juego,no para pronoftico: pues en mu- 
cbo$;.n:qmbr£Si5-legua los varios anagramas., ó combina-



clones de letras ? faldrán diftintas , y opueftas fortunas.
■ 38 La Ñotarica interprétala voz , tomando cada le

tra por inicial de otra palabra. Ve aquí otro exemplo Rabr 
blnico. En aquel Texto del Pfaltno 3. M ulti infurgunt ad~ 
verfinm m e,iz  voz Hebrea, que fignifica multi, fe compo
ne de eftas letras B, J ,  M, de aquí infieren los Cabalif- 
t-as , que los enemigos deíígnados en aquel texto afon los 
Romanos , los Babyloníos , los Jonlos , o Griegos , y los 
Medos ; que confequencla tan bien lacada 1 Por la mifina 
regla podrían fie rlos Rufisianos , los Barríanos, los Japo
nes j y ios Maífagetas. La Tbemuraíuüone. que hay unas, 
letras equivalentes de otras, y Interpreta la voz 3 tranfimu- 
tando fus letras en las equivalentes. ,
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• §. VI. - 4

/ ^ \  Cioíb fiera detenernos mas en impugnar fe-í 
. enejantes ilufiones -, pues mejor fe rehiran 

con el defiprecio , que con el difcuríb. M o ta re fe lo , que 
aun entre los Antiguos Gentiles, de quienes deficendieren- 
á nneftros tiempos eftas , y otras fupetftlciones los hom-' 
bres de mejor luz hacían Irrlíion de ellas, aunque en publi
co condeficendian con la ceguera del Pueblo. Cicerón, en 
los libros de Dwinatione 3 doéba y y eloqueatemente con
venció de vanas todas las Artes DIvinatoríass aunque no 
fe atrevió á levantar la voz, de modo,que lo oyeiíe el vul-> 
go. Con gracia le dice á fu hermano Quinto , hablando de 
h^H ¿rufpidnay que juzga conveniente fu pradtlca porcau- 
fá de la Religión, y de la República; pero ya que eftán, fio- 
loslos dos, pueden Inquirir , y hablar 3a verdad fin eftor- 
bo : Ut oráiar ah Harufpieinji? quar/i ego reipublic¿s cauja? 
tommtmifqus religíonis calendara ce/¡fie o ; fe d  fb ii.Jhm u si 
Ucet verum exquirerefine irwidia* -40 Algunos pratfeabarr los agüeros,no porReligíon, fino por Política ; y no pediendo tener íienrpre vigiianre el ¿lisiando, en una , uotraocafion fie uefccbria , que en lo Interior los miraban con dcípredo. Eftando Publio Claudio para dar un combate naval en la primera guerra

Pu-



Panica , confutò, por. feguir la.coftmnbre , los agoreros;
pero dlciendoie uno , que los pollos que eñaban en cullo- 
d ia para aquel genero de divinacion llamada Aufpicio , no 
querian fklir à comer ,sio s  mandò echar al M ard ic ien d o : 
Pues ydqm-no quierencomer ¡que beban.No es menos chil- 
roíb lo que refiere Poiydoro Virgilio de un Ju d io , llama
do Mofolamo. Eñaban de marcha unas Tropas,doade elle 
fe hallaba , y oyendo à un agorero,que las mandaba parar, 
para concemplar el vuelo de un paxaro , y  tomar del vati
cinio , promptámente levantando el arco, le difparò al pa
xaro una faeta, con quele echo muerto à tierra. Irritaron- 
fe. contra él el adivino 5 y otros muchos ; perro él los íolie
go, diciendo: Como queréis que efta ave JupieJfe elfucejfq 
de nueftro viage ¡quando ignoraba fu  propria fo r i un ai pues 
es cierto , que fifu p ie ra  laque la efp eraba¡no btsvìera veni
do por aquí*

4 1  Havia también muchos engaños en la confulta de 
las viéUmas. A  veces eran fobornados los agoreros para 
dar la refpuefta à guño dél que les untaba las manos : y  
también fucedia engañar al vulgo el mifrno intere fiado en 
e l proyeéto, * para que fe hacia la confuirá. Viendo Agcfí- 
lao conñernados fus Soldados por la multitud de enemi
gos, para^-animarlos fe ñrvió de eñe artificio. Eferibió en 
la;paímade;Ía mano con grandes letras eña palabra, Vitto
ria  , yacercandoíe á la ara debaxo del pretexto de alguna 
ceremonia religíoíá, al punto quilfe abrió la vidim a, co
gió fu hígado ,, y  con defireza eftampóen él las letras, que 
llevaba efeondidas en fu propria mano. Vieron los Sóida-: 
dos la Infcrlpcion, y  contemplandola como efcritura , en 
que el Cielo fe obligaba à fer auxiliar fuyo en la batalla*, 
concibieron el aliento , que era menefter > para lograr la 
v iso r ia .

7 4  A rtes D ivinatoria .̂

§ •  v n .

42 L  fnceífo que acabo de referir , me lleva co- 
k f j  mo por la mano á defeubrir la caufa,porque 

las Artes D ivinatorias,  teniendo tan á la vifta fu nulidad,
F



y falacia, qu£ es menefler una ceguedad total para no ver
ía,logren no obftante la aplicación de muchos fugetos, y 
en la antigüedad hayan poííeido la veneración de todo el 
Mundo , y mas aun el de las Naciones mas cultas. Verda
deramente admira, que los Griegos, y Romanos, que nos 
han dexado tantos teílimonios de gente hab lilísima en to
do genero de materias, fuellen tan ciegos ázía ia parte de 
agüeros , y prefagíos. Dire la que pienfo fer cania de eííe 

-pernicicío errorjv efta ferá la parte mas importante de eiíe 
Difcurfo ,  porque fer vira a ios efpiritus fuperíliciofos de 
deten gaño.

43 La experiencia, que por lo común es madre del 
acierto , no tiendo bien confukada, es muchas veces caufa 
del error. Los fu ce líos, a quien va por fenda torcida, en fus 

:operaclones, unas veces eícarmleotao, y otras engañan. A  
los que ufan de Arres Divinatórlas les fucede muchas ve
ces aquello que han pronoítlcado. De aquí Infieren , que 
en el pronoftico fe previo legítimamente el fuceífo; y no es 
eífo. No fe previo antes,lo que haviade fuceder ahora. Lo 
que hay es, que fucede ahora lo que fe imaginó antes, folo 
porque fe creyó que fucederia. Viene el fucefío por que 
fue creído el pronoñico. Si no precediera, ó íí fuera def- 
preciado el pronofiko , no vendría elfuceífo. El concebir 
firmemente los hombres que hade fuceder alguna cofa* 
trahe configo grandes dífpofieiones para que fu ceda . E l 
que cree que ha de ven<?er ( como fe ve en el exemplo de 
arriba) pelea con confianza, y valor. £1 que cree que ha de 
fer vencldojó huye,ó refifie con defaíientó. El que, enga
ñado de algún Aílrologo , fe perfnade á que tal año, ó tal 
mes ha de m orir, conceda melancólica imaginación que 
oprime mas,quanto más fe avecina elplazo íeñalado,fe va 
pudriendo los humores, y debilitando las facultades,y afsi 
muere quando creyó que havla de morir ; fi no lo creyera, 
no muriera. E l que fe allegara de que ha de lograr algún 
pueíto,tenazmente pxofigue en la aplicación de los medios, 
fin que le quebrante la írufiraclon de muchos,hafia que en
tre tantos fe logre alguno.

44 Otras veces es mas oculto el Infíuxo del afienfo
P « -
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precedènte en el fuceífo futuro mas no por eífo dexa de 
fer muy verdadero. Pongo un esemplo en aquella efpecie

■ de adivinación fu per ñic i o fa , llamada Cfommiomancia, de
- que tra tamosar riba. Laiìm pledon celi ita , que defeofa de 
: fa ber quèefpofo hade tener, ufa: de aquella fuper ilición, y 
en virtud de ella cree que io ha de fer .tal fugete determina-

■ do, v.gr. DIonyiio ? yá empieza à mirar à eñe hombre con 
muy otros ojos,de aquellos con que antes le miraba. Antes

' era uno del Pueblo,en quien ni aun acafo fe pe ufaba ; alio-
- ra yá es aquel, quedas Eli relias, tienen .defímadopara fu 
dueño.O quan diferente perfonage es yá en el theatro de fu 
idèa! Y á le halla m il gracias, que no tiene : y pueíla en eñe 
citado aquella mentecata, defea con ardor que fea aquello, 
que pienfa que ha de fer : porque abanzandofe la Imagina
ción alas dependencias mas gratas: del matrimonio , que 
entonces fe toman , como imp refeindi bles de aquel deter
minado fugeto, no puede menos de mirarle con cariño ; y 

■ un placerimaginario, es chlfpa que enciende en el alma un 
fuego verdadero. A  eñaaníia es configuiente que felicite

'ú  matrimonio conDionyíio ; que le haga faber à;eitèpor 
: modos, ò directos, ò  indirectos fu defeo , y acafo también 
el vatIcInio:que à él,el verfe amado le mueva à amar;y íi fe 

■ le participa el pronoítlco , hay de mas à mas eñe auxiliar 
excitativo del fuego* Afsi enlazadas las almas, es naturaiif- 

■- fimo iè;confíga aquella unión , cuya exiñencia principal-, 
amerite depende:del ckíeo de entrambos : Mayormente, 
.quando las doncellas , que fe dán à eñas curioíidades ilíci
tas, fe deben difeurrír mas contemplativas de fus propríos 
antojos,que de los juítos.defeos de fuspadres.EÜe fuceífo, 
y  otros femejantes áütorizan aquei modo de adivinación;- 
porque no fe hace reEexIón'al oculto infiuxo que tuvo la 
credulidad en el fuceífo» A  eñe m o d o , y por eñe medio 
ganaron Sectarios las demás Artes D lvinatorlas, atribu
yendo los hombres , al vèr muchas veces- exlñentes los fu-' 

turos pronoñicadosjá miñeríofa arte del vaticinante,lo 
que dependía folo.de haverfe creído 

el vaticinio.

- AftTES Dìvtnatorìas;
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SUPUESTAS.
D I S C U R S O  Q U A R T O .

§ .  I .

. $  ®  cabiendo ei conocimiento de los futn-;
^ I Í S Í P  ros ( como fe vio en el Dii'curí'o antece- 

dente ) ni en la Arte5nl en la Naturaleza* 
folo relia que puedan íaberfepor vía de 

Inípiracxon, L a  previíion de lo venidero es privativa de la 
Deidad. Todos los futuros eílán contenidos en el fellado 
libro de fus decretos , que no pueden abrir las mas aíras 
Inteligencias. Pero Dios en todo liberal, también en efta 
parte lo ha ñdo ? no folo en el eñado de la Ley de Gracia, 
mas también en el de la Natural,y el de la Eícrita,fe digno 
de tener algunos intimos amigos, á quienes do parte de fus 
fecretos; tal vez con la facultad de propalarlos.

z Mas como los hombres no quieren a Dios liberal y 
fino .prodigo , en todos tiempos íe fingieron (digámoslo 
afsi } vulgarizado tan Ungular beneficio. Lite es uno de 
los mayores engaños ? que iiempre padeció la ignorancia 
.del vu ko . En .todos tiemoos, v en todas Religiones huvo 
£iiraña copia de profecías iupueítas. Alfombra lo que re-



¿ere.Sueto.plo.de la multitud dejlbros.profetices , tenidos 
por tales entre Griegos , y Romanos. Luego que, muerto 
'Lepldo , fue bedao Summo Pontífice Octavlano Auguflo, 
mando juntar todos los libros fatídicos { ella es la voz de 
que ufa Sueronio ) efcrirosyá en Griego, va en Latín, que 
corrían por ei vu lgo : y havlendofe recogido mas de dos 
m il, los hizo quemar todos, exceptuando los libros Slby- 
linos *, y aun de d ios fueron también algunos condenados 
al fuego, como efpurios.

I  En qua-nto á los libros de las Sibylas, numero,, nom
bres , patria , y  tiempo , en que florecieron eílas mugeres, 
hay tanta diffenfion entre los Autores,que apenas fe hallan 
dos concordes. Cicerón, Pim ío, Plutarco, y Diodoro Si- 
culo no hablan fino de una Sibyla. Marciano Capela dice 
que huvo dos , Solino tres , Eliano quatro, y Varron hafla 
diez; De la legitimidad de fus vaticinios no hay tampoco 
mucha certeza. La Hiftoria Romana cuenta, que havlendo 
llegado á Roma la Sibyla Cumana , en tiempo de Tarqui- 
no elfoberblojle prefenró nueve libros,pidiendo por ellos 
trecientos efeudos: burlándole el Príncipe, por parecer! e 
cxcefsivo el precio, quemó la Sibyla los tres, yp o flo sL eis 
reliantes pidió la ■ mi-fina cantidad : defpreciando Tarqui- 
no de nuevo-tan efiravagante demanda, quemó otros tres, 
in fn iicn áo , en que por los tres que quedaban le didíe los 
trecientos efeúdos , y amenazando de darlos ai fuego , co
mo les demás ,  en cafo de ofrecerle menor precio. En fin, 
concibiendo él Príncipe e n tan efiraña refolucion algún al
to myfierío , dió los trecientos efeudos por los tres II br os5 
que como cofa fagráda colocó debaxo de la I cufiodia de 
dos Patricios en el Capitolio  , y eran confultados por los 
Romanos,quando fe veja en alguna grande aflicción la R e
pública , halla qué ahtaíandofe el Capitolio en tiempo de 
Syla , ochenta y tres anos antes del Nacimiento de Chrií- 
to  , tuvieron los tres libros la mlfma defgracia, que los 
otrosfels. ' ■

4  Defeofos los Romanos de reparar en lo pofsible ef* 
ta perdida, em ólate n fugetos , que por la G recia , y  por la 
Alia recogleüen los yertos de las S ibylas, que pudieífen

ha-
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hallar.Señaladamente fueron depurados para efte.fin Qcta- 
clllo Grafio, y Lucio Valerio Flacco á Attalo Rey de Per- 
gamo : y juntaron halla mil verfos , atribuidos a las Siby- 
las, que les dieron varios particulares. De ellos verfos, di
cen, fe extrageron aquellos Fragmentos , que por contener 
claros vaticinios, y muy drenad andados, de la venida del 
Hijo de Dios , y de nuehra RedempcLon, apreciaron algu
nos Padres de la íglefia , para hacer argumento con ellos 
contra los Gentiles.

5 Ifaac Vofslo pretende.que los verfos Sibyllnos, trn- 
hidos a Roma por Oéfcacilio Graf iofueron couipueítos 
por algún Judio , que extraxo aquellos vaticinios deja Sa
grada Efcritura. Otros le contradicen porque en la.Efcri- 
tura no fe hallan predicciones tan claras , y lormaies de 
miefi:ra Redempclon , c o so  las de los verfos ■ Sibylln.es ; . y 
áísi creen , que eflosfueron fiipueílos por algún GhrilVunq 
en elfegundo ligio. Pero es mucho arrojo/de Ja Critica 
p e n far , q u e á la gr an fabi d u r i a d e 1 os P adr es, m as ved nos 
á aquel tiempo , fe efcondieíTe elle engaño;. Ríen podrían 
conciliarfe ellas dos opiniones , diciendo , que de hecho 
los.verfos. trahidos a Roma contenían el vaticinio de nuel- 
ira Redempclon , y de la venida del Mefsias, con aquella 
gene ral idad que fe halla en los Profetas Sagrados } y def- 
pues algunChriftianolosakerb^ dándoles, irras clara ex- 
prefslon. No es prudencia: tomar partido en materia tan 
ób>fcura.:Lo que podemos decir es, que las contradiciones 
de los Autores fobre eL numero , tiempo , y otras circunf- 
tanclas de las Sibylas, no dexan duda de que en fu H i doria 
fe han mezclada machas tabulas ; efpecialmence > cuando 
déla Sibyla Deifica , que algunos llaman Attem is, fe dice 
que fue muy anterior á la guerra de Troya.De donde fe ía- 
co eíta noticia? E n  los libros Sagrados ñola. hay y de los 
Hlfiioriadorcs profanos ninguno fe abanza á tanta antigüe
dad , exceptuando los fabulofos; que por eíío los Griticos 
á todo el tiempo anterior ¿  la guerra de Troya llaman el 
País de las fábulas.

6  A dvierto , que San Ambrollo no hizo de las Sjby- 
las el miímo concepto que San Aguft-in, San Geronymo, y

otros
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Otros algunos Padres,que hablaron de ellas; pues les njegá 
-toda Ceiefte infplraeion, y  folo les concede eípirku fanatl- 
•co?inundano,y cngañofo {in Epifi.x.ad Corinth.cap.2 ,') »

■ y y  ' § y l l /  ■

y ¥  Guai , ò mayor duda hay en orden à los oráculos 
£  del Gentiliímo. Algunos Autores fe arrojaron à 

decir, qüe nunca hablaba el demonio en los Idolos, si tolo 
los mifmos Sacerdotes Idolatras Los quales con varios ef- 
tratagemas perfuadian al Pueblo , que Iq que refpondian 
ellos era voz de las eftatuas- relean por efta fe aten cía á San 
Clemente Alexandrlno, y à Eufebio. La afiíma. fíguieron 
áigunos Philofofos yque cita Cicerón en el libro 2. de D i
vinar-. Arido teles en ei libro  3 .'de Rh eterica, cap, y  manl- 
fieitamenté parcee que eílá por elm ifniofentir. Pero , afsx 
Como ella opinion, hablando con tan tage aerali dad: ,m e  
'parece propaíTarfemucho 3 es lo  mas ved fim il, que por .la 
m ayor parte fucedis alsl. En elM ufeo IClrcheriano fe .lee, 
que los- Sacerdotes Egvpcios, y Griegos, con un genero de 
tubos, ò trompetas parlan tes,al modxxde aquella, que rein
ventò enei figle pafiado el ingenioío Padre:Rircher/y ef~ 
eoB-didos trásdel ídolo1 en parte algo di fiante,,.  encaminan 
han con arte la voz s de fuérte que a l  Pueblo le pareciefre 
fai ir de la boca de! limBlacroy ayudando- mucho al engaño 
el horrendo'fonido' 3 que crece-á la voz d irigida por laief- 
trechèz del tubo 4 pees quien ignora el artificio, no conci
be que pueda fer voz hum ana._ : \ v ■ ‘ -v- ; ■ ■/;
' 8 Peroaunque elo íbdel tubo eramasacomodado j y  
útil para cite efecto , fin él podían execntar el mífmo enga
ño , articulando, efeoo di dos detrás de los Idolos ,  las refi* 
puefias' ¿p o r alague eondu&ó que tuvleÜeialida en larhoca 
dé'laefiataa.' Dé ello hallamos -ün esemplo en los ldola- 
tras modernos , que refiere Juan BandííkTaberm erenel 
libro primero' de fus viages délas Indias , cap. 18 . En ei 
Reynode Golconáa hay un Idolo, famofo por k s  refpuef- 
tas , que da á los que van à confuir arle ; el citado Taber- 
liicr-fofpechando en-elÍ0: algún engaño, efpeáalmenrepor-
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^ue ñipó j que no fiempre el Idolo refpondia, y algunas 
veces dilataba muchos dias la refpuefta, tuvo arte parain-, 
troducirfe en el Templo , á tiempo que eftaba folitarlo : y  
regiftrando el Idolo, vio, que havia un agujero por don
de un hombre podía entrar á colocarle detras de la eftatua; 
el juicio que hizo por efta circunüancia , fe fortificó por la 
extrema irritación, que advirtió en un Sacerdote , que le 
forprendió, alfalir del Templo, á quien íin embargo apla-: 
có por medio de dos monedas de oro.

9 En el oráculo de Delphos , que fue el mas famofo 
déla antigüedad, es muy veriiimil,que fe ufaba del miüno 
dolo , en confederación del fino donde fe daban las refi-í 
puedas. El Trípode ,ó  mefa de tres pies, donde fe fentabs 
la Proferida, eftaba colocada fobre un agujero 5 ó abertal 
ra de la tierra , por donde, quando>havia de relpónder,' 
humeaban denfas exalaciones, que conturbándola el ce-: 
lebro , la ponían al parecer íuriofa, y obligaban á violen-* 
tas contorfioneSjlas quales,cefíando defpuesel humojtam- 
bien ceífaban; y entonces como interprete de la deidad 
fatisfacía a las confuirás. La aftucia, que fe lee en Daniels 
de los Sacerdotes de B e l, que tenían; ocultas entradas al 
Templo ( al parecer por-condtóos fabterraneos, aunque 
la Efcritura no lo dice con exprefsionjpara comer los.man^ 
jares, que fe prefentaban alIdolo5perfuadlendo.alPueblo^ 
que el Idolo los comía, hace penfar á algunos Aurores,que 
ea Delphos le-praófkaba iemejance engaño, y; que la aber
tura de tierra fe comunicaba ¿alguna caverna, adonde los 
Sacerdotes fe encaminaban por oculta fenda fiubtérranea, 
para deídeeliadárfahumerios ala Proferirla, y auadidlar-* 
le las rdpueftas. E lTrlpcde eftaba todo rodeado dé lau 
reles,concuyo beneficio, y el del humo, que falla de la ca- 
verba,P robaba a la viña de los circunftantes la Proferida; 
cuya afectada ocukacion.qoanto facilitaba el engaño, tan-: 
to lebacla mas creíble^ ' -  , ;■
- io  A l principio íolo excretan aquel mimñeño tiernas 
doncellas coafagradas á Diana , hafta que un tal Echecra- 
tes,nataral deThcííaua,que fue á  vlíitar el Templo de Del-: 
phos por devoción a Apolo $ y  defpues repitió muchas vi-*

- TQm.IL * É £e
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§ % P r o f e c ía s  S u p u e s t a s . 
fitas por devoción á la Profetiífa, logró enamoraría,y ro
barla. Defde entonces fe efíableció 9 que no fe fentaífe en 
el -Tripote muger alguna de menos edad que cinquenta 
años : en que acafo no folo fe atendió a. evitar en adelante 
otro.facrilego robo , mas cambien a no exponer en la faci
lidad de una doncella la revelación delfecreto engaño del 
oráculo. - r

1 1  Opondrafeme á efto el Íilencio del oráculo de 
Delphos defde el tiempo del Nacimiento de nuefíro R e- 
demptor, que aíirmanSuldasjCedreno, y Nicephoro, refí- 
riendo , que Augufto admirado de ver ya á Apolo mudo', 
inflándole para que le revelafTe [acaula del íilencio,recibió 
por refpuefía, que un Niño Hebreo, Dios de los Diofes, le 
obligaba á dexár aquel fíelo,y volver al infierno;y que efla 
refpueíta fue articulada en los tres verfos fíguien tes.

; ■: Mepuey Hthraus, divos Deus ipfegubsrnans : 
Qederefedsiubetytrifiemqueredirefuborcum^
Aris trgo bine, tacitis abfeedito nojiris.

Eflo prueba , que das refpuefías del oraciilo eran pronun
ciadas por el Dem0nio, pues á fer engaño; de los Sacerdo
tes,huvieran continuado en el,aun defpuesde--la venida del 
Redemptor.

1 2 Pero efla hifloria,bien lexos de juflifícarfe por ver- 
dadera, fin temeridad fe puede condenar por fabulpfa: lo 
-primero , porque dei viage, y confuirá de Anguila á Apo
lo Delphicó hay alto íilencio en todos los Efcritores R o 
mán o s : la  fegundo, y  principal porque Cicerón, que 
murió quarenta y un anos antes de el Nacimiento de 
Ciiriño , tefílfica, que ya en fu tiempo , y mucho antes 
filaba mudo aquel oráculo. R ilas fon fus palabras : C u?

ommla Ddphis nc?i eduntur  ̂non modo nof- 
'í&a fed  iam d iu , ut nihií ppjsit ejfé xoniemptiust
llilka¡de -Divinar.}_ Esr1verdad , que en Suetonio hallo que 
de orden de Nerón ( mucho tiempo defpues) fue confuí- 
tado el oráculo de Delphos fobre los años, que havla de 
y lv k j  yciivo  por refpueíta ? que fe guardaíFe dé los fe ten-



la, y tres años : lo que fe verifico, no como él lo entendías 
y  como literalmente Tonaba, pues Nerón no vivió mas que 
treinta y dos años; fino en que G alba, que con fu conípi- 
racion quitó á Nerón la vida, y el Imperio, tenia íecenta j  
tres años.Pero ella hiñorIa,íi es verdadera,no menos prue
ba contra el filencio del oráculo Delphico en el Nacimien
to de Chrífío, á quien la confuka de Nerón fue muy pode
río r , que contra el dicho de Cicerón. Puede fer que Sue- 
tonio tomafíe aquella noticia de algún rumor del vulgo, 
que es quien di<ña á los Kiñorladores parte de lo que ef* 
criben de los Principes* :

13  Para que las predicciones de los oráculos feverifi-
caífen en la forma quedas Interpretaban defpues de ver el 
éxito , no era meneñer que las diclaífe la perfpícacia dia
bólica s bañaba la fagacidad humana. O eran las refpuef- 
tas ambiguas, y ©bfeuras, de modo que pudieren aplicarfe 
á diferentes, y aun á opue ños face líos : ó-íi fe dabán con 
mas determinación , no correfpondiendo defpues el fucef- 
fo, fe le bufcaSa á la profecía alguna explicación metapho- 
ric2. Verdaderamente-para tales vaticinios no eran menef- 
ter mas demonios, que Sacerdotes embufteros. v ;d

14  En tierapo dé Luciano ,untal  Alexandro Abono- 
tichka , hombre de prodí giofa añuda , fundó en Papilla- 
gorda un oráculo de Efculapio. Sirviófe para eñe efedo 
de una ferpíente manfa de Macedonia , á quien havia cria- 
do ( hallas en aquella región de caña, que no muerden ) y 
eh quien por medio de raros eñraragcmas hÍ20 creer que 
reíldia aquella Deidad*Recibía en cédulas felladas las con- 
faltas,, que le querían hacer, y á orre día volvía en ellas,fe
lladas en ia formaque fe las havian entregaáo,debaxo de la 
preguntada refpuefta,porque tenia fecreto para abrlrlas,fin 
romper el papel,ni violar el íello.Atribuyendofe eño a mi
lagro indubitable de la Deidad,voló la lama del oráculo á 
todas partes , de modo que aun de Romaiban á confuítar- 
leXas refpueítas fíempre tenían alguna ambigüedad artiñ- 
ciofa , laqual Áiexandro, con maravlllofa promptitiid de 
ingenio , aplicaba defpues áqnalquiera fu ceñó. Bañe eñe 
exeinplar.Rutiliano,hombre principal de Remad? pregun-

f  2 tó
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toqué ayos fenalaria à uà tierno hijo fuyo. F.eciblò por 
refpueña, que à Fythagoras^ y HomerQ. £1 fentido naturai 
de elio era , 'que el niño fe aplicaífe á la dodrina de aquel 
Fhilofofo, y à la letura de eñe Poeta, Murió el infante,an
tes de poder hacer uno*ni otro; ^reconvenido Alexandre 
por el aSigldo padre,íatM zo , diciendo , que Efculaplo* 
feñalando i  dos muertos por-ayos defiih ijo  , bien clara
mente havia expreífado fu acelerada muerte,como -que lue
go Irla à gozar fus documentos al otro mundo. -  ;

1 5 ,  SI quando el mundo e&abayámas advertido, un 
ímpoftor foio pudo engañar à todo el mundo, quanto mas 
pdfsible ;fue que fucedleffe eftQ  en la rudeza de los íiglos 
anteriores, y que fueífe confpiráción de Sacerdotes emb uf- 
teros, la que fe juzgaba refpirac ion de las Deidades. N i 
aun en aquellos tiempos parece que los hombres de más 
luz, preñaban mucha:reyérenciá i lo s o r a  culos. Eurípides 
afirmaba,que el mejor oráculo de todos,era aquel,que en- 
tre infinitas mentiras decía -alguna verdad. Demofíhenes 
decía, . que la Profedífa de Delphos Ph 11 ìppizaba : quería 
d ec ir, que fobornada por Philipo Rey de Macedonia, da
ba las refpuefias 3 que importaban i  la política ambiciofa 
de aquel Prindpe.CÍcerón largamente hizo irriíion de to
dos los oráculos del Gentilifmb , y dice , que enmudecie
ron los oráculos defde que los hombres dexaron de feriiith 
pies.
. 16  N o fole los íab ios, mas también algunos PrincI-: 

pes parece que confultaban los oráculos, mas por Politi-; 
ea , que por Religión. £1  vèr que fiempre , o cafi fíempre 
recibían refpueüas favorables,hace creer que las diétaba la 
adulacion5eI m Ie¿o,ó la codicia de los miniñros del Tem-; 
pío. Havia Ágefilao confultado fobre un negocio grave à 
Júpiter-Olympico y recibido favorable refpueña. Infla- 
ionie los fuyosá que eonfultaCe también à Apolo Delphi^ 
c o r y  él 'Mzo.ia confuí ta.. con un modo graciosísimo : pre
guntóle à A polo,íi era del mifmo parecer que fu padre Jú 
piter? Qué otra cola era efio,que hacer burla de una,y otra 
I)eldad?de uno?v otro oráculo? /  ;

17 Alejandro 3 negandole la Profctlílá Ddphica á 
' ’ ' con-
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confuítat la Deidad 3 con el motivo de fer aquellos días 
tiefaftos, ò infelices, con violencia la hizo ir al Tripode* 
Cierro es , que fi venerara el oráculo, ni maltratara á fu 
animado organo, ni defpreciara la'obfervanciadel rito. 
E l gracioío cumplimiento, que en otraocafion. dio à ia  
condición,que el oráculo le pufo,para fer vencedor.mueíb 
tra también , que fu Fè era de puro cumplimiento. Hávia-? 
le (ido refpondido que feria feliz en la empreífa, que medi* 
taba , como quitad c la vida al primero , que e neon tra ífe al 
falir de la Ciudad. Sucedió que el primero que ocurrió 
fué un pobre paifano , que conducía un jumento i  la Citiq 
dad cargado de no sé qué. Mandó Alexandro , que le ma
tad en, notificándole el orden del oráculos ¿ que replicó, ó 
con íénciliez, ó con agudeza , el milico , que fi el oráculo 
havia mandado à Alexandro matar al primero que enconu 
traile,no era él quien debía morir :pue$.quien? dixo;Alexan-í 
dro: Señor,refpondió ei paifano,el jumento que traigo de-i 
¿ante de mi,pues effe es el primero que haveis encontrados 
Cayóle en gracia à Alexandro el argumento , y hizo matar 
á la pobre beüia. En lo qual fin duda no mirò à ■ ■ cumplir 
con el oráculo , (ino à perfuadir à fu gente , que. cumplí â . 
para aíiegurarlos en la confianza de la ví&oria. ■ ;

i  S No por ello pretendo , que algunas veces no Ea- 
blaííe el demonio en fus Templos , y eítatuas : ello fuera 
oponerme à muchos Padres, que lo afirman. Fuera de que ■ 
en varias partes de la Efcricura fe habla de hombres,ymu- 
geres , que tenían efplritu Python , que es lo mifmo que 
efpirim diabolico dívínatoriery fi el demonio podía Ihfpl- 
rar á particulares individuos , podría también, permirien- 
dofelo Dios , exercer el mlfmo infiuxo.cn los Miniftros de 
fus Templos. Lo que juzgo es, que aunque una, ù otra vez; - 
fúcedia afs i , lo mas frequente era fer artificio de los adí-3 

mos Mi¡filtros , para afiégurarfe la veneración 
de los Pueblos*

To&vIL. X §. nx.
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ip  T ^ U era  de la falfedaci de los oráculos s abunáa- 

jH  ro n bailan teme nte 1 os Gen tiles e n fabulasde 
áquelios, que,por infpiracion,fe decían Profetas. Los mas 
celebres fueron:Entre los Griegos3Qrpheo?y Mclampodes: 
Entre los Romanos, Marcio : Entre los Egypelos, el T rif- 
ineglílo: Entre los Perfas, Zoroaftro : Entre los Hyperbo- 
reoSjAbaris: Entre los Getas,Zamolxis. Cello Rhodlginlo 
ballò en antiguos Efcrltores , que à los Argonautas accrrv 
pañaron enPa expedición tres Profetas, Mo.pfo, Idmon , y 
Amphiarao. E l primero de ellos quedó con tanta opinion 
de cierto eñ fus predicciones,que era modo vulgar de pon
derar! averaci dad de alguno , el decir que era mas cierto 
¿p eM op ío . Andaban tan varatos los Profetas entre los 
Gentiles , que entre los hijos de Priamo fe contaban dos. 
H eleno, y la infeliz Caífandra,que recibió el dòn de pro- 
íecIa;con;ja penfion de no fer creída jamás: y Paufanias re
fiere d é la  familia de los Clytides en G recia , en la qual era 
hereditario el don de profecía. Que diremos áeílo , fino 
que entre los Gentiles havia muchos embufierosi y aun £a- 
millas, en quienes el embufte era hereditario?
* 20 N o  es abfolutamenre impofsible, que Dios comu
nique el dónde profecía à un Infiel.San Aguílin,San C yri- 
lo Alexandrino, y Theodoreto afirman, que Balaan, hom
bre Pagáno, y  m ald ito , fue infpirado en fus predicciones 
por Dios; aunque otros fienten, que por el demonio.

a i  Plutarco, que es tenido por Autor verídico, cuen
ta, que un hombre llamado Enarco,havlendole referido al 
mifmo Plutarco, à la fazon enfermo, que havia fido muer
to (e l mifmo Enarco ) y refucltado poco deípues: entelli- 
snonio de fer verdad , le predixo à Plutarco , que muy en 
breve mejóramelo qual facedlo. Pero del miímo contexto 
dé la narración fe colige, que el tal Enarco era un folemne 
mentitolo, pues dixo, que los efpkkus , que havian arran
cado fu-alma de fu cuerpOjlo havian hecho por yerro,equi- 
vocando fu alma con la de un pellejero llamado Nícauda, 
" - . ■

$6  P&0£ecxas Supuestas.



que al mlfoio tiempo eflaba enfermo : que fobre eño los 
havia increpado fuertemente el Principe de aquellos Eípl- 
rítus, y ordenado, que volvieffen el alma al elado cadáver, 
A  la verdad Plutarco en varias partes de fus cíe ri ros muef- 
tra fer bailan temen te credulo ; y la predicción de fu mejo
ría, padiendo fer natural,no debia hacerle mucha fuerza, 

22 A Leon Ifauríco , fendo hijo de unos pobres La
bradores, y tan pobre como ellos, dos Judíos naturales de 
Phenicia , le predixeron , que havia de fer Emperador del 
Oriente, tomándole defde entonces la palabra, de que es 
íabiendo al Solio , havia de derribar todas las fagradas- 
Imagenes, que adoraban los Catholicos : lo qual , cumpli
da la profecía, impíamente executo , reconvenido de ellos 
con la palabra dada. Pero , que aquí no Intervino infpira- 
clon divina , es claro , por el iniquo intento á que miraba 
la predicción. Además de que ellos mlimos judíos poc<> 
antes, debaxo de la mlfma condición de derribar las lma^ 
genes,que havia en los Templos de los Chriftianos,havian 
cfrecidojcomo de parce de Dios, à jezid Califa de los Sar
racenos , quarentá anos de profpero reinado ; el qual, írn 
embargo, fue tan breve, que aunque al pünto formó Jezid 
el ed iáo  para la abolición de las Imágenes , murió ante# 
queje publicaífe. De donde feinfíere, que ellos dos hom
bres eran embuíteros, que k D ios, y á ventura; b al diablo, 
y á defdícha, andaban pronofíicando ., y  por accidente al
go faiia cierro. ■-■■■

2 5 La masfíngularHiñona,que etvefia materia hallo» 
es la que trahe fofepho de la predicción de la ruina de Je - 
rufaicn por un ruftico Hebreo llamado jefas, hi jo de A na
ni. Eñe hombre , fíete años antes de la deiolación-de aqae- 
11a Capirai, y quarto años antes de empezar la guerra-de 
jadea , quando los lerofolymkanos fe juzgaban mas felW 
ces , y mas agenos-dc todo fu ilo beiko , empezó- ,* nudisi 
fedivo de gran concarfo , a pronunciar’en ak-0’ grito eüa# 
voces en el Templo : Voz del Oriente voz del Occidente^ 
voz de los quatro vientos^ voz contra Jerufaten, y, contra el- 
Templo , voz'contra los nuevos m aridos"y revimkafadas5 
voz contra todo efie PuehlúJDcíds entonces continükmente

F 4 dan-
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dando vueltas por la Ciudad todos los d ias, y noches, 're
peda elmifmo lamentable prefaglo, con alfombro de todo 
el Mundo. Quideron atajarle ; pero fin fruto, porque aun-, 
quemas de una vez le atormentaron con cruelifslmos azo
tes?, haftadefnudade los hueüos, ni arrojo un gemido, ni 
folió una lagryma, ni fe le oyó uña quexa. Eixa fíempre la- 
imaginación en el deflrozo publico , con olvido del dolor 
privado, entre los tormentos repetía aquellos funeftos cla
mores : Hoz del Oriente, voz del Occidente, e§V. Interponía 
también muchasveces efsa e x clamad o n: Hay de i  } j e r  úfa
le ni Reputado yade todos por fatuo, proñguíó fiempre de 
eíle modo. .Movieron los Romanos la guerra. Llegó el ca-. 
fo de poner íitio á la Capital. Entonces dando vueltas por 
d  muro,gritaba diciendo;H ay dela-Ciudadl Hay del Tem~ 
p ío } Hay del Pueblo 1 Halla que en na fe le oyó añadir á 
aquellos "tres hay es otro hay, q ne fue el uki mo, de cíle mo
do: Hay de la Gmdádl Haydelfe-?np¡o_ !■ Hay del Pueblo ! T  
hay de-rni:ahora1. Cofa admirable! No bien acabó de decir
lo , cuando una gran piedra,diíparada de una maquina be-- 
llea,dándole enla cabezaje derribó muerto.

24  ; Condenar eka Hifíoria por fabulofa , folo cabe en 
Una i b  ju0 a C ritica : porque Ademas de que Jo fep h o , en.lo 
que el pudo ayerignar pór si mifmo ,, eílá reputado por 
%nzór exadi'Oj hayia dentro, de Roma,quando el efcribió la 
H ife r la  deja  guerra Judaica, Infinitos Judíos, que havian 
íido hechos efcíavos en la toma de Jerufalen, á yiíta de los 
¿pales no referirla-ao fuceífó , de cuya faífedad le podían 
redargüir con eyidencia.Áfsi tengo para mi por cierto,que 
quilo la piedad D ivina en la voz- de aquel hombre,hacer la 
idtíma llamada á aquella cafía rebelde* ..

2 5 "  Pero no pudiendo, ó no debiendo los fuceífos pe
regrinos fcnrcgla prudencial deios juicios human os, el con- 
ícepco', que común me ate fe debe-hacer en cuanto hallamos 
efedro de predicciones de-hombres infieles , es Intervenir, 
o  mentira en las Hiftorias,ó engaño,ó íanatiímo en los fu- 
getos. -r ■' . 7 / .  /

26 De éfot - ultima dañe.-fe.deben }uzgarqnantos en- 
'txc los Bereg.es obíteataron tener efplritii.de Profecía: eo-
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prlnd pió , y.medio del ligio paliado ofientaron ios Pro- 
tcfiantes tres Profetas favos , Chrifiobal Kcter, hijo de mi 
Zurrador en la Baxa Silera 5 Nicolás Dravicio, natural de 
Moravla, y Ciiriftfna Poniatovia,hija de un Polaco, apof- 
tata de la Religión verdadera , y juntamente del Habito 
Religiofo. Las profecías de efios tres juntó en un libro 
Otro Viíionario Protefiante Juan Comenio , con el titulo: 
Latx in tenebris; y todas miran á un fin,que es aííegurar la 
próxima ruina de la Iglefia Carbólica: por lo qual con fun
damento fe fofpecha , que algunos Proteftantes , para ani
mar á los de fu partido, compelieron efia concertada con
currencia de los tres Profetas en diftintas Regiones. Algu
nos de los niifmos Protefiantes tuvieron por efecto del.fa- 
natlfrrio eftas profecías ; y entre ellos el Minifico Juan Fe- 
nel las refutó en un eferito , que intituló ; Ignis fatuas. El 
Profeta Nicolás Dravicio es natural que dixeífe muchas 
verdades,porque fe fabe que era un buen bebedor.

27 E11 Alemania,y Holanda hay muchos Sectarios,que 
fe precian de infpirados. Pero en donde reina con exccíTo 
eñe ranatiímo, es en Inglaterra , en aquella fedta que lla
man de los Quakers, ó Tembladores,que tuvieron princi
pio de un Cordonero , llamado Jorge de Fox , en tiempo 
de Carlos Primero. Los Sectarios de efia Efcuela, todos,ó 
cali todos fe tienen por Profetas; y fe les dio el nombre de 
Tembladores , porque quando oran , ó profetizan afectan 
un señero de trémulo movimiento. Lo mas ridiculo queO . . .  -a

en efia materia fe ha vifito , fue lo de los Hugonotes, 
radares de las Cevenes , que tanto inquietaron la Francia 
en ellos años paífados. Ellos tenían Efcuela de profecía, 
como fe puede tener de qualqaiera Arte liberal, ó meca- 
nica J a  cual en fuma fe reducía á tomar de memoria vanes 
Textos de laEfcritura; y el ufo proietico , que fe hacia de 
ellos, era arrojarlos en ademán de funoíos, mezclados con 
mil demencias. El Mimbro Jurieu , gran fomentador de 
eílcsiedleioíbs, dcfde Holanda ayudaba á iafpirarlos, con 
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¿Aparatadas interpretaciones del Apocalypfi , donde áfu  
parecer hallaba clara la mina total del govierno Pontifi
cio,al principio para el fin del íxglo pallado, y defpues pa
ra los primeros años del prefente ; Cceci fu n t , &  Ames cce- 
corum*

§ •  I V .

a 8 T T E m o s  vagueado baña ahora por la Noruega 
O  de la infidelidad , donde fiendo la verdad 

peregrina , folo por accidente rarifsinio podríamos hallar 
una, a otra predicción verdadera. Y a  falímos al País de la 
iuz,á la región del Cacholicifmo,donde íi bien hai muchas 
fotnbras, fon de aquellas, que en la prefencía del Sol pro
duce la opacidad de los cuerpos (la rudeza , quiero decir, 
áe los vulgares) de aquellas, que al caminante para la Pa
tria no hacen errar el camino , aunque le obfcurezcan algo 
la fenda. Es precifo que donde quiera que haya hombres, 
haya embufteros que finjam y haya necios que crean.

29 En mis dias han corrido muchas profecías verda
deras ? pero que no llegaron a mis oidos , fino defpues de 
viftos los fuceífos. Defpues que fe dio la batalla , b fe rom
pió la guerra, o murió el Principe, ó padeció algún cafii- 
go del Cielo la República , fale la efpede de que efio lo 
havia profetizado, ó un Mifsionero, ó una Beata,ó alguna 
Santa Religiofa. Siempre he defeado oír quien refu,dta , y  
efpecificamente me diga; Tal cofa, ha de fucsder , y ver ■ def
pues correípondiente la execucíon ; pero fofo he logrado 
oír quien me á i^ E f io  y a  lo haviapronojficado- Tulano ¡an
tes que [m edie jje* Refiere Gregoras,que la noche antes que 
murieíle juliano Apoftata, un vecino de Antioquia , que 
citaba durmiendo al fereno P v io  un concurfo de Eftrellas 
divididas en varias letras, que formaban efia ciaufula: H g-  
die lulim us in  P erfile  oceidetur, Oy matan d Ju liano en la 
Ver f ia , Períuaáome aqne el Antioqueno lo contó defpues 
de íabida la muerte áe Juliano, y al Eícritor llegó, alrera- 
da la noticia por las manos del vulgo , como que lo havia 
dicho antes ; pues no es creíble que folo leyefie un hombre 
lo que citaba patente á los ojos de todo el Mundo.

En

9t> Profecías Supuestas.



B °  Hn los pronoíHcos políticos es donde reina mas 
cíla droga. No íucede cofa alguna,que luego no nos mar- 
ryrlcealos oídos eíie 5 y el otro , con aquellas voces : bfio  
bien lo bavia dicho y  o .No me quijieron en eradla fe  lo hayan, 
Tefiigo es Futano\ y fe cita alguno que eftá aulente.O Pro-* 
fe tas de lo paífado! De que fe rviréis en la República?

¿ í  Muchas veces , unas amenazas vagas , d concebi
das en términos generales, fe determinan a cualquiera íl- 
nieftro acontecimiento, que defpues ocurra , como íi hu- 
vleífen íido individual , y efpecifíco pronoílico. Exclama 
en el Pulpito un Mifsionero://^ corno en v i fia de los vicios s 
que reinan en efia tierra , me temo que venga fobre ella un 
caftigo del Cielol Pues que íi añade ? E l tiempo ¡o dirá. y y  
entonces os acordareis de mu Si defpues un granizo tala las 
míe fes, fi una inundación ahoga los campos , íi el enemigo 
hace algún daño en los confínes , íi una epidemia llena el 
Pueblo de enfermedades , eito fue lo que havia dicho el 
Miísíonero; y no faltan quienes dlgan,que efpecifíca5y de
terminadamente havia pronoíticado tal genero de calami
dad. Los temores del Predicador fueron judos,y mas juiio 
fuera que eftuvidfen penetrados del mlí'mo futió los cora
zones de los oyentes , porque íiempre fe debe contemplar 
la Ira Divina con el rayo en la mano fobre los pecadores; 
pero no es lo mifmo amenazar, b temer,que profetizar.

7 2 No es muy irregular nngirfe profecías determina
das, que defpues defmienten los íuceílos : como que en tal 
parte apareció , y fe defaparedó un peregrino , que dixo, 
que tal año , y aun tal día fe havia de arruinar el Mundo. 
Si fe juntaífen todas las mentiras, que fobre cite particular 
ha havido , no fe hallarla en los doce ligios pallados año 
alguno, que en eíia , ó en aquella tierra no corrieííe como 
fa ta l, v decretorio para todo el genero humano. No ha
___ « *__  _ j  _ r-r._

D iscurso Q uarto. $t

qué Provincias. £n efta Ciudad de Oviedo immediata 
mente à aquella futióla borrafea dei día trece de Diciem
bre del ano de a ? .que no fe olvidara jamás en eñe País,por 
el enramo oue hizo con un rivo  en la hermofa torre de ef-



tu Cathcdraí, f~ efparció la voz de que un MÍfslonero,ye-: 
ciño ? y conocido de todos , havia profetizado para el día 
veinte otra tempeílua mucno mas horrenda y qual nunca 
haWan vlílo los mortales : lo qual fue tan creído , que ef- 
taba dominada de un terror pánico toda la plebe. £1 M is
ionero , que es exemplar , y difcreto , no havia dicho tal 
cofa 5 y el día feñalado fue de los mas apacibles , y ferenos 
que he víílo.

33 SÍ fe me dixere , que eílas amenazas producen en 
los Pueblos el faludable efedto de la reformación de cof- 
tambres : Refpondo lo primero , que la mentira nunca es 
lic ita , aunque ocasionalmente pudieííe íer faludable. L o  
£egundo,que aunque heviílo  algunos de elfos terrores, no 
he experimentado, en virtud de ellos, las coíiumbres me
joradas. Es el demonio padre de la mentira ; con que fí en 
algún cafó la mentira produxeífe la enmienda de vida, ten-* 
dria entonces la-virtud por avuelo al demonio? lo que,atux 
dicho en qualquiera fentldo metaphorico, dliuena. E l me
dio que Dios deftino, y aun la mifma razón natural diéla3 
para que la voluntad produzca adtos de virtudes,es fecun« 
dar el entendimiento de folldas verdades.

2 1  Profecías Supuestas,

V.
3 4 fUera de eílas profecías errantes , que , como 

fábulas cim eras, mueren , luego que nacen, 
hay otras , que por haver comprehendido los fticeífos de 
una larga ferie- de añosTe han divulgado;y fe confervan ef* 
ericas, para que las interpreten los cc lo fo s, y.las créanlos 
necios. Tales fon las de un Zapatero llamado Bandarra en 
PortugaI,de las anales no tengo particular noticia, si folo 
de que fon ohícuras, y enigmáticas, como todas las demás 
de elle genero , y que .el vulgo de Portugal hace de ellas 
grande aprecio. Tales las Centurias profetleas de Miguel 
Noítradamo, Medico, y A ílrolcgo Francés, que ducurren 
defde el año i 5 57. por todos los ig lo s  venideros, hafia el 
de 3797, en el qual léñala el fin del Mundo. Son confuías,.
v  ambiguas fus predicciones , creo que aun mas que las. de

Ban-



D iscurso  Q u arto . 9 5
Batí carra» Tiene en £ rancla, fu era celos vulgares,altanos 
andonados»que aplican fus predicciones a los fueeiíos que 
ocurren , en. la iormatmihia ? y con la mllrna proprledad 
que. en otras partes fe hada con los prono fucos del M i
raba!. .

3 5 Para fe vea cuanta libertad fe toman-tilos an
tojadizos interpretes en tacar de fus. quicios los exprefsto- 
nes de Noítradamo, para, acomodarlas a lo que ellos quie
ren qce figciñquen, notare aquí, que el año de diez y tás 
pareció en París un libro ? compueíto por un Eckdaiüco* 
con el titulo de Clave de Nofir^dem^o^n que fu Autor pre
tende 5 que la eplüola dedicatoria de Nodradamo al Rey 
Enrique. Segundo « no fe dirige en realidad a elle Rey, en 
cuyo tiempo efexiblo aquel fallo Profeta , lino , debaxo 
del nombre ¿el Principe reinante, al gran Luis Decimo- 
quarto, que vino mucho defpues al Mundo.. También di
ce, que una carta de Miguel Koiira.da.mo. á fu hijo Celar 
Ncírradamo, debaso de cite aparente velo habla my ilerle
lamente, no con fu hijo , fino con el que hacia be 1er ver
dadero interprete ¿e fus profecías* Ciertamente , como 
haya tales interpretes, cualquiera puede meterle a Proteta, 
fin riefgo de fer cogido en mentira. Pero á los Tránceles de 
cípiritu 5 no los oíuíca la psíslon del palfanage ,  de modo 
que no vean la extravagancia , y ridiculez ¿e citas, catio
nes . Uno de ellos explico fu fentir muy bien en cite Dilti- 
co3 hablando en nombre del mlímo Noftradamo:

'Nqftra^damuSjCttm filfa  dzmus^mm fállete nofirum ijt9
E t cum fdf% damas, nihil nifi Nojsra-damus*

§ .  v i .

; . jó  -T f i L  mlfmo concepto,que délas palladas,fe 
r .  debe hacer de aquellas profecías de Reyes, 

y  de P apas, que comunmente íe atribuyen á San Mala- 
chías. Fue eíte Santo dotado de efpintn profetice, como 
confia de fu Vida eferka por San Bernardo. Pero tan cier
to es . que las profecías que corren con fu nombre no fon



fuyas , como qué no es de Salomen el libro , intitulado: 
daviculA Salomonis.
r ¿y  San Makchias-3 Abad del Monafterio de Benchor, 
y Arzobifpo de Arniach en Irlanda , de donde era natural, 
murió el año de 1 148. Eftas profecías no parecieron hafta 
el año de 1 >p > . en que las dio á luz Am oldo Uvion,Mom 
ge Caénenfe (hablo de las de los Papas; que las de los R e
yes aun tienen mas reciente la daca) en el fegundo tomo de 
la obra, que iñúz\x{o\Lignum vif<£ , y dedicó á Phelipe Se
gundo. No folo San Bernardo, que eXcribió á ¡alarga la 
Mida de Malachias, dando cuenta de algunas predicciones 
fuyas, no habló palabra de las profecías en queítion; pero 
ni otro A acor alguno de quantos florecieron en mas de 
quatro ligios , que paliaron defde que murió Malachias, 
hafta que eferibió Am oldo Uvion.

3 8 Uvion dice , que recibió eftas profecías de mano 
de Fi% Alphonfo Chacón, Religiofo Dominicano ,  y Efcrí- 
tor conocido. Pero como-Chacon no dio noticia de ellas, 
ni en la excelente HiEona,que compufo de las vidas de los 
Papas, donde venia oportunamente, ni en otras obras que 
facó á luz; íln duda las juzgó de (pues por apocryfas.

$9  Pero el argumento tomado del íiienclo unlverfa! 
de todos lo s  Autores , que precedieron á Amoldo Uvion, 
como puramente negativo , feria Infuficience para probar 
la fupoíicion de las profecías en queftion , íi no fe añadiera 
otra prueba poíitiva concluyente : y  es, que ellas profecías 
fon muy claras, en orden á aquellos Papas 5 que precedie
ron el tiempo de ib publicación, y obfeuriísimas, reípeclo 
de todos los-que fe fabíignieron. Explícateme. Empiezan 
las profecías defde CeleEIno Segundo, que reinaba, quan- 
do murió San M alachias,  y  proíiguen por todos los Pa
pas, que huvo deípoes,y que havra halla el En del Mundo. 
L a  deíigoacion de cada P ap aco n fi Ore en nnlb reve mote, 
en que fe explica. - y i ' el- nombre, yk la  Patria,. ya otra algu
na circunítancia particular á la períoca. Ellos motes fe 
ajuEan con gran proprledad á toáoslos Papas, que huvo 
por efpaclo de 447. años, contando defde-Ccleftino Se
gundo, haSa Gregorio Decimoquarto ¡ncluíive ; pero es

. 9 4  P rofecías S upuestas.



meraefter interpretar los que fe figuen con fuma violencia, 
para acomodarlos à los Papas , que hnvo defde Gregorio 
Decimqquarto, hada Benedico Terclodecimo,que al pre
ferite reina. Gregorio fue ele&o Papa cinco años antes 
que Amoldo Uvion dieffe a  luz.fus dos tomos del Lignum  
v itó , de que fe ligue, que entonces fe fabricaron efías pro
fecías ; y como el impoftor, que las fraguó , fabia quienes 
haviari fido los Papas antecedentes , è Ignoraba los veni
deros, para aquellos difpufo los motes , de modo que vi- 

1 niefien con propriedad; pero para efios fuèpredio echar
los al azar, ò como dicen, à.DIòs , y à dicha. Pondré aquí 
para demonfiraclon diez motes, pertenecientes i  los pri
meros , afsi como fe fueren figuiendo defde Paulo Terce- 
ro , hafia Gregorio Decimoquarto , con fu explicación , y 
defpues los que fe figuieron,y feguirán hada d  fin del Mun
do , dividiéndolos en tres clafies.

P R I M E R A  C L A S S E .
4 °  - T  T  Yadnthus M ediconi Iacinto al Medico.Pau- 

l l  lo I I I . de la Cafa de losFarnefíos , cuyas 
Armas fon fels flores de Lis, ò Jacintos, Bue Cardenal del 
titulo de San Cofnie, y San Damian, Médicos. :

De Corona Montana, De la Corona del. Monte.. Ju 
lio III. fe llamaba antes Juan Maria del Monte. Xeniapoj; 
Armas una montana, y  unas Coronas de laurel.

Trmnentumfioeddum¿. Xrigo.de poca duracion¿ Mar
celo II. tenia efpigas de trigo en fus Armas, y no' durò fu 
Pontificado mas que veinte y  un dlas, ^

De fide P etti. De la Fè de Pedro. Paulo XV. llamabafe 
Pedro antes de fubir al Sollo. Á efta explicación.creo que 
felta.òtra, alguna circunflaneia. ; '■ ,.

lAEfictsIapi] pbarmaeum. E1 medicamento de. Efcula- 
plo. P io  IV . era de la Cafa de M edicis, y havia eftudiado 
medicina en Bolon ia.. . . . .  V.

Angelus nemorofuu Angel del bofqne. P io  V . llamaba- 
fe antes M igué} 7 que es.nombre ,dr Angel , . y era natural 
de un Lugar llamado el Bofqm * * , 7  \ - 7

Me-

D iscurso Q uarto, 2 y



Médium corpus pilulamm. L a mitad del cuerpo de 
pildoras, 6 pelotillas. Gregorio X III. tenia la mitad de un 
■ Dragón en fus Armas, y  fue criatura de Pió IV . que teñí* 
íds-pelotas en lasfuyas. ...H *

Axisin m edietatefignLEi exe en medio del íigno, Six
to V. tenia por Armas un León ? que es uno de los doce 
fignos del Zodiaco, pueílo debaxo de trn exe.

De rote Cceli. Del rocío del Cielo. Urbano V II, fue 
Obifpo de Rbfana en la Calabria.donde fe coge el manná ■ 

% h  rodo del Cielo. ■ *
I  : ; De antiquitate urbiSe D t  la antigüedad de ja  Ciudad^ 
í Gregorio X IV »natural de Orbieto que en Latín fe dic§ 
|  Urbsvetm* ■

J ■ ■-'..S E G U N D A  C L A S SE. ■
4 1 C  N efta pondremos folo los motes, y nombreá 

JL¡¿ de los Papas,poique la, explicación, por no 
hallarle alguna propria, cada uno la dlfcurre como puede® 

Pia Cwitas in L a  Ciudad piadoíS en lá guerra*
Xnnoceneió IX. >■ d -O  d  -A J d  e l i d d .  .

Crux Romukd, La Cruz deJ^om a^udeRom ulo.Cie^ 
menteVIIÍ. . d d —d S :  - , ’ .d ;.,d ; - V
' ^ftdofus vir* Hombre de las ondas, b como las ondas,. 
LeouXL' d  .. .̂  d ;d d  r^ d ' .;..o.oo_:d d  dd ' -d

; &ensperve?fa*Gentepervería^Faulo^V« - ;:
In ir  ibulat ious pacis. En lá tribulación de la paz. Gre*

gorioXV. , : r:£ h; d  ddd.:.o
U iu m , &  R q fe^ m  IIrlo3y  la roía. Urbano V IIL  d  
¿ucunditas Qrucis, E l gozo,o deleite deia Cruz. InncK

cencíoX* ¿Jd  A ,ci^r!-d  ddA  d, - : d
Mmtium cuÉ qs, ■ La guarda de f e  móntese Aíexarví 

SíOVII..'.- Li
Sidus Qhrum» E lA R ro  de los Cifnes. Clemente IX .
D eJium ine magno 9 D el gran R io . Clemente X .

■ ■' Bdíua. infatiabiiis. L a  beftia Infaciable.Inn ocencío XX. 
Pmmtmim g h rie fa * . L a  gloriofa penitencia. Alexartí 

-SroVH L ' ~ —  dd d ::; ^
'  S a i
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D iscurso  Q uarto ; g j
Rafirum inporta. El raftrlllo en la puerta, Innocencia

XII.
Flores circundati. Lzs flores rodeadas.ClementeXI.
De boma Religión?, De la buena Religión. In no cencío

XIII.
M ilks in bello. E l Toldado en la guerra.Benedido X I1 \T 

aue oy felizmente eovierna.
El Padre RIchardo Arfdekin , que en el primer tomo 

de la Teología tripartita trabe las profecías de Mala- 
chías , defde Sixto IV . hafta Innocencio X L confieífa que 
nadie hallo explicación á las que tocan a Innocencio IX . y  
á Paulo V . En fubñancia dicelo mlfmo de la de Clemente. 
X . Buenas profecías por cierto aquellas , que aun viüo el 
fuceífo ? no fe les encuentra la aplicación 1 El Padre Pape- 
broquio en el Propyleo f ver fu sfin a n , apéndice4 .)  dice 
también, que á tres no fe Ies pudo dar explicación'alguna^ 
y afsl á todas las defprecia. Es verdad que en el Dicciona
rio de Moren fe hallan explicadas todas ; pero con fuma 
ímpropriedad, y violencia.

T E R C E R A  C L A S S E. >

Xa En eíla dalle entran las de los Pontífices- futuros*

Columna alta columna.
Animal rurales  —— - El animal del camp o.
RofaUmbriae.— -*— *---- La roía de Efpoleto.
Urfus v e l o x — ........rE l o fío veloz. Otros leen. Vid

. fu s  velox, , . C .
Peregrinas Ápofiolicus.*—El peregrino Apoílollco* 
Aquila rapax, — —  —— L a A güila rapante.
Canis , &  cohíbe?.------- -E l perro, y la culebra. . .. X

_ Vir-'Reíigicfus*-~*~ — —Elhom breReligiofo... .c
D e haineis Hstruri¿e,~~-*»Qz los baños de Toícana¿. , 
Qrnx de Cruce, 1 « "La Cruz de la Cruz, X ■ . ■ 
Lumen in Ce?/».— — L a  luz en el Cielo.
Jgnes ardens*” . . . Elfnego ardiente, ..X

fomJL  G Fed



P rofecías Supuestas.
Religio depopulata,
Fides in t r e p id a —

'attor
Faß or, Ò* Nauta*' 
Flos florum .
D e medi etnie Lun#* 
De labore Solisi 
De

•La Religion defpoblada. 
La Rè intrepida.
E1 Paftor Angelico.
E1 Pailor5y el Marinerò. 
•La flor de las flores.
Dé la mitad de la Luna. 
D eltrabajo  del Sol.
De la gloria de la oliva.

4 j  Acaban ellas profecías con la ilguiente claufula, 
que pongo traducida en Careliano : E n  la ultimaper/,e cu- 
don de U Sant a dgkjia Romana ocupara ¡a Siila Fedro Ro- 
mano , que darà pafio a fu s  ovejas , padeciendo muchas tr i
bulaciones 5 pajfadas ¡as quales , la Ciudad de fíete montes 
(Roma) f?ra  de fr u id a  3 y  el tremendo ju ez, vendrá à ju z 
gar à fu  pueblo,

§. v i l  •

44 T As profecías de los Reyes tienen todas las 
L j  feñas de fupG&cion, y algunas mas que las

He los Papas. Es la voz común, que fe hallaron no ha mu
cho tiempo en el Monafìerlo de Poblete. Tengo noticia 
de dos manufcritos de efias profecias5en uno délos qúales 
hay ella nota : H¿eprophetia fu n i de tempore San&i M ala- 
chía j recondite? in a r  chivo M on afierijde Fobìe fe , inde que 
anno 16 29 , fu erim i m ijfe Excelleniifsim o Corniti de Cue
ra ! t Locum tenenti fu á  maiefiatis m  Catalonia. ( E fias pro

fecías y que fo n  del tiempo de San M dacM as , efiaban guar
dadas en el archivo delM onafierio de F  óblete, y  de allí fu e 
ron embeodas el año de 16 3 9 . a l Excehntifsim o Conde de 
G u erd t 5 V irrey de Cataluña. ) En el otro íe dice , que un 
Embaxador de Efpaña en Londres hallo en un archivo de 
Inglaterra profecías de San Malachiss fobre los principa
les Reynos de Europa, y de ellas entrefac© las que tocaban 
¿ lo s  Reyes deEfpaña,

45 Pero para mi no es dudable , que el hallazgo del 
Em bajador es apocryfc. Ningún Autor eflranger© d i  no-

" j ti-



tícia de profecías deMalachias pertenecientes á otros R e i
nos ; fi fe huvieran defaibierto , corrieran en las naciones, 
como las de los Papas. NI aun de las de los Reyes de Efpaí- 
ña hacen memoria; de dondefe infiere, que efiafabtila na- 
ciò en Efpaña, y folo en Efpaña fe  conferva.

4 d El tiempo.de lafapofidon no puede determlnarfe 
à punto fixo. Pareceme muy probable 5 que àzìa los fines 
del Reynado de Pheiipe Tercero fe fraguaron ellas profe
cías : porque los hechos principales de los Reyes citan de- 
fignados con harta claridad halla la expulfion de los Mo- 
rífeos,que fe hizo en tiempo de Pheiipe Tercero, y la quat 
fe nota en la profecía perteneciente à elle R e y , con citas 
voces : Perdei à,Regno reliquias Lun^  D eaília  de lanterna 
fe halla correfpondenck alguna entre los fucefiós , y  las 
predicciones. _

47 Eíla es una prueba vifible de la fupoficion. En la 
profecía tocante i  Don Fernando el Catholico fe expreífa 
el defeubrimiento del nuevo mundo- , juntamente con los 
nombres de C olón , y Cortés : E t mundum.novum maní- 

fe/iahit poft Colon , Cortes* En la de Carlos Quinto la p a 
ilón del Rey Franclfco en P a v ia , iuxtaPavonem , Gaüum 
tomprebendet, y inmedktamenre con voces bien aluíivas 
la del Duque de Saxonia,y la del Papa Clemente Séptimo* 
Saxum cum petra /tibiecium habebit. En la de Pheiipe Se
gundo , k  victoria Naval fobre la armada Turca junto à 
Negroponte : Lunam conclip fa i  in Nigro Ponte , y la con
quida de Portugal,defignada en las Quinas (armas de aquel 
Reyno}que fe z^xo^xl^Quinquena vulnerafibìappropriai. 
Hada los años que vivió aquel Rey citan bien determina
dos : SepHíagenarius , plus octumbei ; pues vivió feten- 
ta y un años5v quatto mtfes. En el tiempo de Pheiipe Ter
cero fe tnamfiefta , como fe dbto, la expulfion de los M o- 
ri fe os. De allí adelante no hay proporción alguna à lo que 
facedlo. Y  es vano el trabajo de los que con interpreta
ciones violentas , y ala dones forzadas eftiran las locucio
nes , hada que lleguen à lo-que ellos quieren : pues de efte 
modo i  todo vendrán , y ningún hombre havrá que no 
nueda materie a Profeta.

D iscurso Q uarto. 99
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Vibfe efto claro efios años paífados3en que la prcL. 
|écía correípondieñté á eíle Rcynado s era interpretada fe-* 
gun el afecto de cada uno. Los que defeaban la conferva- 
don Hel Principe ,  que nos dio el Cielo, ie hallaban defig- 
nado muy á fu placer en la profecía; los que fe inclinaban 
al competidor , encontraban la predicción muy acomoda
da afu  defeo. Y  cofagraciofa fue el alborozo de ellos* 
quando el Señor Archiduque con el nombre de Carlos Sex
to-fue coronado Emperador de Alemania * porque aquel 

fextus é ú  vet&culo : Arderis ut jacula fextu s ingreditur¿ 
que antes, niunos5m otros podían acomodar á fu partido* 
aunque anos * y otros le acomodaban , ya le vieron venir, 
elavadoaLPrindpe, que relnabaenfu corazón. v
id q g  Confirma fuertemente la fálfedad,el que en lá pro¿ 
feda del Re y nado prefente no fe dice cofa que aluda a la 
renuncia, y; reRltuclón al Cetro de nueílro Rey Phdipe 
Quinto ( Que D ios guarde ) íiendo un fuceífo fingularifsir 
nao ; y k> que es m a s ,fa lta  en sila ferie de Reycs Luis el 
Primero* de cuyo breve Reinado nada fe dlce.ni cofa que 
pueda aprópiarfe á ella interpolada dominación. Pondré 
aqui eíia profecía con las dos redantes ( pues no hay mas ) 
aunque dudo de que cRe bien copiado el exemplar que 
tengo prefente * porque la Grammatica eílá en partes de^ 
fe&uoía»

rio o  P rofecías Supuestas;

[Arderti u f f  m ulafextus ìngredìiur. 
Moft m uli a g efi a in  unum venieni 
€afiru m y:Lsoy Gaìlus, &* Aquila. 
M i virg in em veierem ip fi t e neh uni y 
M i f  afte a Lunam in m ari me rgeni.
M i Nardus f u n i  m i fuccefsit .....
N on m inu sfiiey regno s &  fcepiro:

. Sua domima in  G n u  augebèi:
M urafiderà fe rv a t i ei evenìeni 
Bella P qua geret ex àefiderìo, 
Qcmmbet felix  fsxagenarius.

 ̂Doào fi eílo toca 
\ yà à otro Rey.

jCta



Garolus trahittrabectm rubeani] :  ̂ -w ,^r 
Septimumfceptrumcumpiigioner :yV 
Qui res mirahiles ipfe v i debit-i ■ -. ; • , - -

:'; Ne.c fies y nee corpus y nec vulpes,mc,aquUa,9-. •: , 
Draconesfibilanty nec: Grucem deferent*- ’ ■• -. -

Henricus aß or diadema äuget 
Frefus laborious pro fid e Petri,
De Dan refurget, qui turn premet,
E i regnat ut coluberr ut ipfe regnet. 
Enfinitatm dem  facula7 Deiis iudicat*

. DiseüR^o C^ARTÖi ^ p r

§. V I I I .
- 5ò 1T 7  Seos , y otros femejantes embuftes fe poneri est

F "1¿ credito , por fuponerfe anterior fa data à to- 
2 oslosfucefÌos deque tratan. Es por la mayor parte hiño-, 
•ria , lo que fe juzga profecía : y con deciríe que fe extraxo 
-de un fepulcro, ó fe halló en el feno mas retirado de un ar
chivo, para los lncautos no fe. ha mcneftcr mastefiimonio,* 
.En Nicetas, H it  orlador Griego, feh aik  uncèlebreexem.^ 
■ pkr d^.:eit,as.Eeciones> . - , . ■  y . . - . - .

5 r El aftuto ? y ambie.iofoEhocxo,:Patriarea Clima- 
.tico de Confiantinopla , havíendo; caído de la gracia del 
Emperador Baíilio j ,y de aquel empieo , Ideò , y pufo en 
.execneion un eftrano ardid, para volver à alcanzar fu fu 
riva fortuna. Efcrlbió en antiguos caracteres Alexandri- 
nos un quaderno , que 3 como fi hu vi effe fido efcrlto algu
nos figlos antes, en tono profetico trataba, entreoirás co- 
Xas, de la genealogía de Bafíiio, à quien hacia defcendcr de 
X I ridâtes Rey de Armenia. Eñe quaderno entregó á fu 
amigó , y confidente Theophanes, Bibliothecario del Em- 
perador,el qual paífado algún tiempo fe le mofìró al Prin
cipe , diciendole , que lehavia hallado entre los libros raq 
ros de fu Bibliotheca 5 y que no podia menos de fer alguna 
cofa exqulfita. El Emperador , como fiempre en lo ininte
ligible fe fofpecha algo admirable, curiofo de faber lo 

■ fT o m JL  G j  que



que contenían aquellos obfcuros caraaeres , dixoá Theo- 
phaneSjque b a fc a f fe ^ é n í^ é fe ^ é fe ifr á r l^ á  que Theo- 
phanes refpondió'T que no dlfcntria- que himefíe en todo 
el Imperio hombre capaz de hacerlo, fi no Phocio. Efto fe 
hacía muy? verifimilk - porque de hecho Phocio era fugeto 
de erudÍcicm^ capácidad exrraoríiir!aria} excelente G r aro
mático, Poeta, O rador, Mache marico , Philofofo , A firo- 
nomo , Medico , T  heoiogo : enque lo ib as admirable fue 
adquirir tantas ciencias , havlendo eflado fiempre en em
pleos Políticos y y Militares. Siendo llamado P hocio , le 
fue raeII deíclfrarfio que élmlfirio havia^cifrado. Bafílio, 
que era de baxa esfera, fe llfongeb extremamente de verfe 
entroncado en la defcendencia de un Rey , que le havia
precedido ocho figlos. Aun reducido el eferko á los carac
teres comunes, redaban algunas obfeuridades, cuya ajalia
da éxpl'icación-, dada por Phocío, no dexb -duda de fu rec
ta-Inteligencia,- Nadie pudiera adivinar quefigniticaba efia 
Voz myfleriofa Sedas , fino élm iü iio , que con eftudio ía 
havia fabricado. Deícubrio el engañofo interprete nota-:
•das en ella las feis perfonas , que conílkuian la familia Im
perial , porque cada letra d e aquella -voz era Ini ci al d el 
nombre de alguno de los feis fugetos. La B  de B a d ila , la 
E  de fu muger Eudoxia, las quatro redantes pertenecían á 
quatro hijos que-tenían. Confiantino, León , Alexandro, y 
Stephano. T odo lo qué fe feguia en el quáderno eran pro- 
rnefias de profperidades á ios fugetos feñalados en aquella 

•enigmática voz: Eífe agudo artificio autorizo mas á Pho~ 
"do con el Emperador BafilÍo,que áiDanieI con el Rey Bal- 
-tafar la interpretación de lam y fierio íaE ícritura: Mane? 
~Tbece$¡ Pbares, Ene repuefto en la Silla Patriarcal, muerto 
t i  Santo Patriarca Ignacio , y domino fiempre é l efpirltu 
- de Bafillo , corrompiendo la buena indole de aquel 

Principe, con harto-perjuicio‘déla- - r -\
Igléfia.

-
* # *
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USO DE LA MAGICA“
D I S C U R S O  Q U I N T O .

§ .  I .

U E hay hechiceros, y hechicerías, conña de 
laEfcritura , y del común confentlmiento 
de la Igleña. Que haya tantos,y tantas co
mo el vulgo pienfa., es aprehenfion pro- 

-pria de la rudeza del vulgo» SI Tolo fe hicieífe cuenta de la 
malicia del demonio , y de la Saqueza del hombre, no hay 
dudaque nos veríamos inundados de hechiceros : porque 
fon muchos los peryerfbs , que bufcándo la felicidad en el 
feno de la defdlcha , a todo riefgo del alma quieren hacer 
fortuna^ y el demonio , para mal luyo, y nae'ñro, les pref- 
taria facilTu afsiftencia; ñ b  el Angel Cuítodio no le eftor- 
vaífe llegar a eños abominables contratos, b Dios, ufando 
de fu imperio ,n o  tuvie fie ín  malicia en cadenas. De quai- 
quiera modo que fea, tocad la providencia Impedir , que 
totalmente fe baraje la economía del Orbe, como ím duda 
fucederia, íi ¿ aquella criatura , igualmente valiente , que 
infeliz , fe le dexaífe fuekala rienda , para exercer en daño 
rmeítro fu a envidad. Confundirla los Elementos , jugarla 
como con una pelota con todo el globo de la tierra, y auíi 
no se ÍI citarían libres de fus violentos foplos las luces del 
Cielo. Elfo podría hacer un demonio folo.Que harían tan- 
te': millares?

Sed PaUr omnipotensfpduncis abdidit airis
Mac molsmqus^ &  montes infuper altos
Im poíuií.

g 4 En



USO DE LA M äGICA.
.2 -- ^ h e c h i c e r í a s  5 tanto como en la que

jjpAS; éírchkn,y íe propagan las Fábulas del vulgo á'. los Efe 
jcrirores , y de los Efe rito res al vulgo. Trasladafe a los 11- 
bros-loqríe- fingen los vulgares , }7 deípues creen los vulga*

Fábula, que
nació en el rincón de una Aldea , viene á ocupar todo el 
ámbito del Mundo^ Esímeneñer^puesj leer eoníuma defe 
bohñanza'los libros qiie tratan de eflá materia* Ellos mlfe 
ni os dánm otivopara elfo , porque por la mayor parte efe 
tändienos,decohtradiclones^yqüimeras. .■ -

3 Pünio tratando de los prodigios , que fe decía ha
cían los Magos Orientales con el ufo de algunas hierbas; 
como con la llamada Ethyopide fecar los lagos, y los ríos; 
•con la Achimenide^ arrojándola entre los efquadrones ene- 
-ífíigosyliacerles volver defpavoridos lasefpaldas 5 gtaclo-; 
"lamente les pregunta; 3 ¿ como* rió fe  ta ller o n del po der o ib 
-prefidio de eRas hier basten varias ocañon es,en que las Po-, 
rteñdas Eíirangeras triunfaron de los mlimos Reyes ,- que 
tenían por vaífallos á aquellos Magos : Ubinam lß afuere^ 
cum Cymhriy Teutoniqus íerrib ili M arte ulularent,aut cum 
Lucullus fot Reges Magorum paucis legionibusfe rn e r et} -
- 4  1 ^  mifma reflexión podríamos hacer fobre Zoroafe; 
-tro 3 R ey de los Bacixianos, ¿ quien los antiguos recono-
■ cieron por inventor 5 b primer exemplar de la Magia día-;
■ boHca. Fue eñe hombre, fegun refiere ju funo, vencido, y 
muerto^en una batalla por Niño R ey de los A fslrios.Pues 

'donde eñ&ban entonces fus pode roías artes ? No hay , ;íi
- bien fe mira , alguna' feguridad -de que haya' havido tal 
"'hombre en el M ondo, en atención á la diverfidad con que
■ hablan de él los Autores* Piaron le hace Pe r ía , y no Bac-
- tríaao. Diodoro Siento afirma, que:el Badlrlano, vencido 

p o r Nieto,íe Mamaba,so Zoroaíiro^fino O xkflro , Endoso,
- y :HermÍpp0, Bfcntorss muy ■ antiguos^ dicen, que Zoroafe 
tro, inventor de la  M agia, fue -cinco mil años anterior á la

guerra de T roya ? ..que es lo mifmo que hacerle mu- 
. ehos años anterior a la creación 

del Mundo*

V', I L
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5 T  A prueba de que es fabulofo infinito de lo que 
X , > le lee de Artes Mágicas , tomada de la falca 

de ufo , y utilidad tu fus profeíiórts,le podía eüender,dis
curriendo por varios exemp lares. Nerón fe dio mucho á la 
Magica. De qué le iirviò , lì no pudo evitar la confpira- 
cion? Andubo bufcando hombrcs,que tenían fama de Ma
gos ; es cierto que no hallo fino embuiieros ; porque def- 
pues abandonó enteramente ella aplicación : lo que en 
Nerón no puede atribuirfe à arrepentimiento del delito,íI- 
no à conocimiento del embufte. Es reflexión de Pllnio:/«- 
dnbitatum exemplym sjt fa ifa  artis derdiqiüt Nero*
.Olao Magno dice , que los Lapones , y otras gentes del 
-Septentriomhacen co mere 10 ce la hechicería r vendiendo 
los vientos á los navegantes ,  de modo , que por fe halado 
precio tienen el viento que quleren,para la navegación que 
defunan* Y  es bueno, que aquellas Naclones,fin embargo 
¿e un trafico tan ventajofo, fon pobrifsimas,fegun nos re
fieren todos los Geografos.En verdad , quedos que en las 
aulas de los Principes , vendiendo ó el cierzo de la vani
dad, o el zephiro del favo r, hacen negocio de los vientos, 
preíto ialen de pobres* Argrimo joñas, doefo E lcrk o rlf- 

Jan des, deícubre el motivo que dio origen à efte error : y 
x s , que aquellos Marineros Septentrionales tienen obfer- 
.\adas algunas íeñales , por donde de parte de tarde cono
cen el .viento que ha de correr por la mañana. Quando, 

-pues, quiere pardrfe algún Navio Efirangero advierten 
que el viento indicado p a ra  el día figúrente es favorable à 

-la rota que ha de kgulr c) Navio, fe llegan al Capitan, y le 
'.¿ícen , que como Es pague tanto , ó quanto , le venderán, 

ò  a se g u ra rá n , ta l v ien to *  B a c c h e  el c o n c ie r to  5 y el Alar!« 
, cero-, to rn a n d o  un p a n u d o  d e l Capitan , y  murmurando 
en ci c ie rta s  p a la b r a s ,  como que nía c e  algún rito Magico, 
k  moja ea e l agua del M a r ,  luego fe k  entrega al Capitan, 

- previniéndole, que no. 1c ddco.va haíta c o n c lu ir  .la navega
ción. E l viento prometido; pocas veces dexa de levantar-

fe¿



fe; pero lo que fheic fuceder es , que fe cae poco tiempo 
defpues que el Navio fe hizo á la vela. Mas efto no baila 
para defengañar á los que vieron la ceremonia , á fu pare- 
cer M agica, ííendo en la verdad no mas que un embufte 
de aquella can alia, par a eílafar á los Eftrangeros. (Argrim . 
J o n Jn  ■ Anatome BlefKeniana,')

6 El Emperador Adriano,viendo que los Médicos no 
podían curarle el fluxo de fangre de que adolecía, fe qui
lo fervir de hechiceros , pero no los halló ; y afsi la enfer
medad fue creciendo , halla que le quitó la vida. Un Em
perador Romano no halla hechiceros,ni hechiceras,quan- 
do los bufe a ; y  nos querrán perfuadir que efiá lleno el 
Mundo dé ellos, U n Alfaqui, ó Predicador Mahometano, 
llamado Abdalla , y tenido por el mas famofo Nigromán
tico que havla en toda la Africa , banderizando alguna 
gente, fe levantó el año de 15 4 3 . contra el R ey de Mar
ruecos. Envió eñe algunas Tropas, y le prendieron fin di
ficultad , abanzando tina montaña , donde fe havla hecho 
fuerte, fin que le valieífe, ni la afpereza del fitio , ni el ufo 
ce  la M agica, aunque quifo focorrerfe de ella, porque las 
Tropas que le cogieron, hallaron en el camino -varias fe- 
ñas de íbrdiegios, como carneros degollados, con los pies 
cortados, y metidos por los ojos. Juzgaba aquel infeliz, 
engañado por otro algún embuftero , que havia fido fu 
M aeñro, que tenia un grao focorro en, aquella ridicula ce
remonia ; la qual no le íirvió de nada ? íiendo las refes de
golladas antes prefagio de que el havia de tener la mifma 
fortuna, que precaución para evitarle la defgracxa*

7 - Ifaae Aaron, de nación G riego, Interprete de Len
guas del Emperador del Oriente Manuel Commeno, hom
bre alevofo, y  deteíiable, fue muy dado á la M agia, como 
fe probó de haverle hallado , juntamente con im libro de 
eñe arte atribuido á Salomón , una casa de Tortuga, don
de tenía, la imagen de un hom bre, aprifionados los pies 
con grillos , y el corazón atravefado de un clavo. Con to
dos efios fecretos no evitó fus grandes calamidades. Con
vencido de traición , mandó el Emperador quitarle los 
o jos, Y  porqueducediendo' defpues en el govierno el ufur-
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pádor Androníco., con violentos confejos esforzó fus ty- 
ranias, Ifaac Angelo, que derribo á Androníco del Trono, 
le hizo cortar la lengua.

8 Generalmente los que fe creen hechiceros fon una 
gente pobre , desdichada, y miferable. Parece que lo pri
mero que havían de paitar con el demonio , feria el que 
los colmaffe de honores, y riquezas. Como rarilsimo las 
logra ? Refpondefe á ello , que el común enemigo , cuya 
Ojeriza con ningún mal naeílro fe íada,quierc que lean in
felices- en ella vida,y en la otra.Bien creo del demonio ro
da eífa implacable rabia > pero por elfo miímo que el nos 
aborrece, tanto , havla de.oftentaral Mundo gloríofos á 
eífos miferables , que fe ponen en fus manos , pues con elle 
cebo hiciera mas pníioneros. Se puede penfar que á fu af- 
tucia fe oculte el medio mas común , y  mas eficaz de atra- 
her los hombres? SÍ ven que trata malaefíos pocos que le 
adoran, quien bufeará una efclavitud , fqbre ignominiofa, 
de todos modos infeliz? Al contrario,!! dorara ílquiera las 
cadenas , en que tiene á elfos cautivos , la goloíina del oro 
traxera muchos vaffallos á fu dominio. E l argumento , to
mado de la pobreza de los hechiceros-para perfuadir que 
es faifa fu hechicería, es muy fuerte en la coníideracion de 
San Aguftin, pues elle Padre (Epift. 5.) prueba que Apuie- 
yo no fue M ago, porque, íiendo amblclofo, no paísó de 
un a moderada fortuna. ■ -

§ . n i .
$  T T U erad e  ello , pregunto :Que ufo tienen en el 

i  Mundo eífas artes diabólicas ? Que efectos 
prodlgiofos fe ven de tantos hechiceros , y hechiceras co
mo íe cree que hay? Guantes Principes p rom pros 2 í'acr id
ear toda la ley al Idolo de íu ambición,le valieran de ellos 
para adelantarías conqulitas? No obftante, rara, o 'ningu
na vez hallamos en las Iiiftorias?que alguno engrande cleí- 
fe fu Rey no por eftos medios. El Principe fagaz, el ani mo
fo, el rico, el cus tenia buenos Soldados , es el oue vernos 
fiempre que ganaba las. batallas. Efto encontramos en los

Coria dores Griegos,/ Romanos,/ en todos los que hay
á is-
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dignos defee eo todas las demás daciones. Soló eft Saxoá 
Grammatico, Juan Magno, y Oiao Magno,Hiítoriadores 
de las reglones Septentrionales , leemos , que fus antiguos 
Principes fe hacían1 á vecesiagnerracon artes Mágicas; 
pero por elfo eñán reputados: por; fabulofos. Para mucha« 
chos, ó gente plebeya, es gran güito leer en Saxon Gram- 
matlco,que C lero Sueco, puefto á la gineta fobre un huef-¡ 
Ib encantado , ufando dél como de Navio , daba vueltas 
por toda la anchura del Océano; yen Juan Magno , que 
Erico Rey dé los Godos , con voltear el íombrero á qual«; 
quiera parte, de allí hacia venir el viento. Como fe acaba-* 
ron ellos hechiceros en el Norte , y  ahora fus Reyes no fe 
hacen la guerra con otros m edios, ni de otro modo , que 
£ódos los demás Europeos?

j o  Acafo ferá verdad lo que Martin Cromero, H iño- 
tiador de Polonia, refiere de una batalla entre Tártaros, y  
Polacos, en que yendo yá de vencida los primeros3un A l
férez, que eítaba en el ultimo batallón , volviendo la cara 
á  los Polacos, y con ella la bandera, en que eüaba pintada 
la letra X ,y  en la'extremidad de ella la cara de un hombre 
hegroy y  disforme ̂ empezó á tremolar el ruñe (lo tafetán, 
■ del qual fe vio  luego falir una peílifera niebla, que nofoló 
quitó á los Polacos el ufo de los ojos , mas también el de 
Jas manos, robándoles el brío., como fi fueííe hálito vene
nólo del Averno? Puede fé r , que Jo s Soldados vencidos 
Engreden aquella patraña para cubrir fu cobardía. Puede 
fer , que el miedo íes hicleííe ver ¿ífombros no exiíientes* 
Puede fe r , en ño , que una niebla natural exhalada de la 
tierra, en aquel conflicto fe les reprefentafíe producida por 
arte Magica. Pero dado cafo que fudfeafsi,. como ei H if- 
.toriador lo reñere, probará £olo lo que no negamos; eft o 
es,que ha havldo.ep.el Mundo u n o , 11 otro aconte el míen- 
-t¡o de ellos, pero rariísinso; . . . .. ..

i  ¿S  I k o 'V&tA M ac  ic a í

i l  fe examinan las B  morías de los mas decano
■-. . cades Magos , o Magas que huvo en los-,.li
gios, apenas fe. hallará ona>cuyas clramítancias no la acre-
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álcen de fabuloík.Y defpreciando en primer lugar les pro
digios de Circe ,y de Medía* que no tienen otros K ¡dona
dores, que ¿ Homero, Heíiodo , Ovidio * y otros Poetas: 
dexando también-aparte a-Zoroaftrosde quien ya fie habló* 
E l primero que ocurre por mas antiguo, es el tamofo Aba- 
ris , natural de los Montes Hyperboreos, País d  mas ve
cino al Polo Artico, y Sacerdote de Apolo,de quien entre 
otras maravillas fe refiere , que montado en una hecha de 
oro , giraba por ios ay res toda ia redondez de la tierra, 
refpondiendo á quantas confuirás le hacían los mortales, 
fin que7 jamás definititieííe el fucefio las predicciones de 
efte oráculo. Efta relación creo que íolo tiene por fiador á 
Herodüto; pues fi bien cuentan lo miímo otros Autores,es 
verifimxl, que fiendo el mas antiguo;codos lo tomaron de 
élyy Herodoto 5 fegun el juicio de buenos críticos , eícri- 
bió mas como Poeta, que como Hlftoriador , muchas co¿ 
fas. Es incierto en que tiempo vivió Abaris,haciéndole al- 
gunos anterior a la guerra de Troya , tiempo, del qual,ex-; 
cepillando- lo* que nos enfeñan los Sagrados libros nada 
íabemos, fino fábulas; y aun dicen,que el fue quien vendió 
á los Tróvanos el Paladión,ó ImagenMe Palas, lábrica lu
ya, de quien dependía la confervacion de aquella Ciudad, 
y  Reyno. Atribuyenle algunos libros; uno, que trataba de 
la llegada dé Apolo á los Hyperboreos; otro de la genera^ 
clon de los Diofes;orro de las nupcias del rio Hebro(no es 
el de Eípaña, fino otro que hay en la Thracla de elle nom-; 
bre.)Todas efias dreunfiandas dan ayre de fabula á la hila 
toria de efie Mágico. A  que fe añade , que cafi quanto ef- 
cribieroB los Antiguos de ios Pueblos Hyperboreos efta 
lleno de ficciones.

; . § •  v .
Ya1 A  Polonio. Tyaneo , a quien fe dio efie renom- 

J Í jL  bre, por fer natural de Tyaae , Ciudad de 
Capadocia, hace muy particular reprefentadon en el cata
logo de los Magos. Cuentafe de el, que fe defapareció,eí~ 
tando en la prefe ocla del Emperador Doniidana , que le 
quería m atar, porque hay la vaticinado á inerva el Impe-



rio, y  en breve tiempo pafsó á un Lugar muy diftante: Que 
un mi ñu o día, fue viíto en tres Ciudades di fian ti (simas, 
Athenas, Roma,, y Alexandria : Que entendía el lenguage 
de lasaves ; eneuy^eomprobacion 3 una,vez que efiaba 
orando en la plaza-de Athenas , viendo que una bandada 
de paxaros volaba garlando al encuentro de otra , y def- 
pues todos tomaron el camino por donde havlan venido 
los primeros-:.;5 di xoal co n enrío > ,que: eitos havlan dado 
noticia á los otros: de que en talparage vecino á la Ciudad 
fe hay i a derramado un coftaldecrigo^ convidándolos k 
que fueíTen á acompañarlos: en el banquete; fueron muchos 
Athenlenfes a verlo:, y hallaron fer verdad lo que Apolo- 

* m ohaviadichoque R a v Q Íd o .i; Ipspaxarps : Que eflanw 
Á do ■ otra vez orando o nLpheíp ,con oc lo que en aquel mif< 
i too punto eüaban matando á fu enemigó Domíciano;por- 
que interrumpiendo la oración arrebatado, con femblante 
alegre, y ardiente grito /exclamo : M ata , m ata mata a l 
!Fyr^/7^. Qtrosmnchos prodigios fe re f eren de ei3. y en£re 
e llo s ,, que también te£iicitp- muertos; aunque; eñóuklm o 
no se que lo añone otro,queLlavio-Vopiíco 3 Hlíloriador 
Romano , grande admirador de Apolonio^ En fin, tan ce
lebrado fue. por algunos eñe hombre3 que Hierocles, G o- 
vemador de Alexandria en tiempo de Diocleciano,y gran
de enemigo de los Chríftlános, compufo un libro,cotejan*« 
do los milagros deC h rifiocon  lo sd e  Apolonk> Tyaneo* 
dando.ventajas á eñe , a fia de probar, que con mas razón.,

T f  O USO DE LA MAGICA,

fe podíaadorar pox Dios á Ápolonio, que á'ChrlñOb 
1 1 ,  Pero quanro fe dmede- Apolonio,, va-fundado feir 

bre la feé de PhiloSi^to3Aotor Griegq^q:ue eíerihioíuVí- 
da ciento y velóte anos defpues de muerto fu heroe, y que 
confieífa 3 que fuera de unas cortas noticias que halló en 
un eícrito de Damls 3 compañero de Apolonio 3 lo demás 
lo recpgipj-de rumores vulgares^' eíbarcldos; endos lugares 
miüoos _ donde Apolonio havia efiado, Las memorias de 
Damls nadie las v ió 3íino Phlloñrato: fuera de que fi Apo
lonio fue emhuftero 3 como creen m uchos, Damis fu dif* 
cipolo, y compañero feria otro tal. Los rumores vulgares 
fon mala finca para una M &oria, £Ípecialm enteoaRat:er^



de prodigios 3 porque es grande la propcnfion delvulgoa 
fingirlos, y creerlos. Antes de Phüoíirato no fe halla Au
tor que hicieííe memoria de Apolonio , fino Lnciano,tra- 
tando de Alexandro Abonotichita, de quien dice, que 
era uno de los que havian eñudlado en la efcuela de Apo
lonio ; y teniendo Luciano à Alexandro , no por Magico, 
fino por embuftero, que con vanos eítratagemas fe hacia 
creer ínftrumentode prodigios , fe conoce que en el mit
ra o concepto tuvo à Apolonio. Laclando , que refuto à 
Híerocles, hizo del el milrno juicio. San Aguftln , tratan
do de Apuieyo, y Apolonio , 'tenidos entrambos por Ma
gos, dice, que los prodigios de eítos ¿os hombresiio eñátr 
afianzados por algún Autor digno de icé ; Quorum multá 
mira nullo fid e li AuBore iaBitant, (Epifi. qp. adPresbyt. 
Deograt.) E 1 filencio de Plinio, de Tacito, de Suetonio, y 
de todos los demás Hlfioriadores, que fueron , ò contem
poráneos, ò fucedieron próximamente à Apolonio , y ~ef- 
eribieron las hiftorias de fu tiempo , fin hacer memoria de 
un hombre tan famofo , es fuerte prueba contra la hiftona 
de Philofirato. Eñe efcribió , como el mifmo confieíía , à 
impulfo de Tulla , muger de Alexando Severo, y es natu
ral fueífe à llfongear con fingidas maravillas la curiofidad 
de aquella Emperatrizjque en las plumas de los Efcrltores 
fe reprefenta mas que medianamente liviana. Varias clr- 
cunáanclas de efia hiñoria le dán ayte de pura fabula; co
mo el que el Dios Proteo fe aparecí ó á la madre de Apo
lonio, aííegurandola-que havia de concebir dèi: que eíian- 
do dormida en un prado , unos Cifnes la defpertaron , y 
rodeada de ellos , al ¡uñante parió fin fatiga alguna ? que 
Ápolonio tuvo algunas converlaclones , y difputas con la 
fbmbra de Aquiles , y otras cofas femejantes. .Todo efto 
in clinai creer ,que Apolonio no iuè t a l , quai Philoftrato 
le pinta, fino , quando mas , un impoftor infigne, de aque- 
Mos que con agudos e¿ratagemas, y fútiles juegos de ma
ños 5 pallan entre la plebe por hombres procigicíos , fien- 
do unos meros titereteros. Entonces havia muy pocos de 
eítos en el Mundo, y ninguno que lo tuvieffe por oficio; y 
afsi era fácil engañar à la plebe: la quai, muerto Apolonio,

fue

D iscurso Q uinto, r i i



IXZ Uso DE la M agica;
fue abultando cada vea mas, y mas fus operaciones,de mó-; 
do que yá no pudieííen parecer naturales , finonilí agro fas. 
Hfte es el fentir de muchos fabios. A que añadiré, que Caf- 
íiodoroen fu Chronkon hace memoria de Apolonlo , no 
como embuftero , ni como Mágico, fino puramente como 
Ph lio fofo P íis Gonfulibas (habla, deTrajano Quarta vez 
Conful,y Pronton^Apollonius Tyaneus P biíof ipbus mjtgnis 
babetur. Y  fiÁpolonio fue un hombre muy fabio en las 
ciencias naturales , también fe puede difcnrrlr , que con ei 
focorro de la Phyfica,y de las Mathematicas,hicieífe cofas*; 
que al vulgo pareólefíeii fobrenaturales( 1 o que mil veces ha, 
faced ido ) y defpues la fama las engrandedeffe ? hada el 
punto de no poder menos de ferio,

§ .  V L  ;

/ [14 T U L  tercerheroede la M agia, que debe faliraí 
thcazvo y es el Inglés Ambrollo Merlin, de 

quien hada los niños tienen noticia ; pero no es precifa- 
mente.cuento de niños, como juzgarán algunos 5 pues fo a  
muchos los Autores,entre, ellos cali todos los Inglefes,que 
dan noticia de elle hombre, Dlcefe que fue parto del abo« 
minable comercio de un demonio incubo con la hija de u a 
Rey, Religiofa> en un Monafterio de la V illa de Caermer- 
lin, y teniendo á fu propríopadre por M aeflro, vino áfer 
un infigne M ágico .; Quilo d  R ey  U.vortigerno de Ingla
terra hacer ün Cáíilllo inexpugnable , donde alíegurarfe 
contra las irrupciones de los Saxones ; pero con tan mal 
prIncÍpío,que era impoísible eítahlecer los cimientos apor
que fe hundía de noche ,quanto fe trabajaba de dia» Con-; 
fu Ico el Rey fobre eítexato accidente á los Mágicos,y effos 
le dlxeron . que el remedio feria bañar aquel fuelo cOn la 
fangre de un hombre, que huvieffe nacido íin padre. Deíb 
pues de larga inquínelon , fe dio con Merlin , el qual 
.trahido á la preferida del Rey , difpntb con los Magos de 
la Confalta, les advirtió , que debaxo del fado dcfdnado 
al edificio havla un gran lago, y ¿ebaxo del lago dos her-, 
ribks dragonesjunq roso,que rep refe ataba la gente Ingle-?;



fa;otró blanco , que reprefentaba la Saxona. Defcubriófé 
el fino,y fe hallo quanto Merlin havia dicho; pero no bien 
parecieron los dos dragones,quando empezaron á comba
tiría -íhriofamente. Sobre cuyo aífumpro Merün dio prin
cipio , llorando, a fus profecías de los íuceifos de la Gran 
Bretaña. Otra cofa muy memorable, que fe refiere de efíe 
hombre , es , que tranfportó de Irlanda á Inglaterra -unos 
grandes peñafcos , que cerca de-Salisburiíe ven colocados 
unos fobre otros en forma pyramidal.

i > Pero una hiílorla, que empieza por la generación 
"de un incubo, defde los principios dice lo que es.Muchos, 
y graves Autores tienen efta generación por impoísi-ble, y 
juzgan fabuloías todas las hiitorias , que la comprueban* 
Ella opinión de generaciones de incubos viene del Genti- 
lifmo , en el qual { como conjeturan algunos fabios ) pro
curaron efeonderfe , ó difeulparfe los deslices de algunas 
mugeres üuíires con el efpeciofo manto Me haver íido 
cómplices en ellos fus imaginarias deidades. D eeíle mo
do fe confagraba el-adulterio , quando el parto , que no fe 
pedia atribuir al efpofo, defeubria el delito,o quando pa
ra cometer el delito , fe engañaba con efte refpetable pre
texto al efpofo. A eíle fagrado fe acogió ia deslealtad de 
OIympias,baílanteinente reconocida de Phílipo; y aunque 
efte no era tan fencillo , que creyeífe, que Júpiter le havia 
fuplido en el thalamo , valió el engaño para la rudeza del 
vulgo,en el qual Aiexandro,que,acafo era hijo de un hom
bre humilde; pafsó por hijo de un Dios. Algunos Autores' 
le feñalan por padre á un pro Fugo Eg^mcio, llamado Nec- 
tenabo , que halló demafiado benigna acogida en la Reina 
de Macedón ia. El origen de Romulo, y Remo, atribuido 
al Dios Marte , no fue mas ilaftre. Su madre Rhea Sylvia,' 
virgen Veftal, dexó de fer-virgen en un bofque, donde ha
via ido á íacnflcar ; litio oportuno para un hombre delm- 
quente , y nada neceífario á una deidad enamorada, para 
quien no havia lecho inaccefslble.

1 6 T al vez las pobres tnugeres no engañaban, antes 
eran engañadas : de lo qual jofepho , y Tácito nos dan ua 
exeniplar i migue. D edo Mundo noble ? y rico joven R o - 
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mano, no pudiendo corromper con dones ala íimple, y 
caña Paulina ( muger de Saturnino ) por quien eftaba en d  
ultimo extremo apafslonado * aunque llegó á ofrecerle do- 
cientas tnildracmas por una noche fola , corrompió a los 
Sacerdotes de la DIofa Ifis, para que á Paulina perfuadief- 
fen, que el Dios Anubis, enamorado de ella, felicitaba fus 
brazos una noche. Hicieronfeio creer á Paulina, y por me
dio de ella á Saturnino, que debía ¿e fer tan candido como 
fu muger. De hecho fe preparó lecho en el templo, adon
de haviendo ido la incauta Paulina , De ció Mundo , que 
ya eftaba efeondído en el , país ó plaza de deidad aquella 
noche. Y  fino huvieííe íido tan ligero , que á Paulina, en
contrándola pocos días defpucs en la calle , le manifeftaffe 
el engaño, como lo hizo , de que refultó quexarfe ella á fu 
marido,y eñe á Tiberio, quien jufíiísimamenre hizo cruci
ficar los Sacerdotes, y aun derribar el templo de líis ; para 
fiempre huviera quedado embozado aquel infulto, paflan- 
do entre los Gentiles por favor de una deidad, y entre los 
Chriftíanos por atentado de un Incubo.

17  Pero volviendo á Merlin, no folo el origen que 1$ 
atribuyen, mas aun el reño de la hiftoria, defeubre fer to
da una fábula. Las predicciones de los fuceífos de un R ei
no por tiempo dilatado exceden la facultad del demonio* 
Con todo es cierto, que hay un libro de profecias,que lla
man de Merlin, de que nada fe puede facar en limpio, por
que fon  ambiguas, y obícuras , como las demás de eñe ge
nero. Y  lo que es digno de admiración , e s , que Alano de 
Xnfuiis, Doctor Parificnfe, hombre celebérrimo en el ter- 
ciodedmo íig lo , muy de intento, y feriamente fe pufo á 
comentarlas. Tan cierto es, que apenas hay H om ero, que 
tal vez no duerma. A  que propofico, para formar una Py- 
ramide, trab.er peñaícos de Irlanda, como fi no los huvieííe 
tn  Inglaterra? Fabola es ella,que adelantó cforañamente un 
talGervaíio, Canciller del Emperador Othon Q uarto, ci
tado por Gabriel Naudeo y eferibiendo que eftos peñaícos 
eftan fiempre danzando en el aire,fin firmar fe en cofa algu- 
Ba. Tanta es la extravagancia, y oííkdia de algunos Auto» 
tesen fingir maravillas..

§• v n ;
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§. VII.
1 8 T ^O ndrem os en ultimo lugar á Henrico Cornelio

JL Agrippa,á quien el Padre Martin Delrio da el 
fuperlativo epitheto de Archimago. Agrippa , natural de 
Colonia/ue un monftruo compueílo de altifsimas prendas, 
y grandes defectos, efpiritu verdaderamente de fuego , ca
paz para quanto puede ferio el ingenio humano. Portento* 
fo  ingenio le llama Paulo Jovio; Ludovico Vives: M ilagro 
de todas ¡as ciencias; Gabriel Naudeo le compara á Argos, 
pGrque

Centum ¡uminibus cinBum caput unus hdbebat.
19  Hablaba ocho lenguas : fue Hi donador , Philofo- 

ib  , Orador, Medico, Theologo, Juriíla, Efcriturario, in
teligente, y pradico en el arte Militar. El faber tanto dio 
ocaíion á fu inconftan-cia , y materia a fu maledicencia, vi
cios caraderifilcos de Agrippa. Elfer capaz de todo hizo, 
que no fixaífe el pie, ni en algún país, ni en algún empleo. 
Fue primero Secretario de Campo del Emperador Maximi
liano. Luego pafso á fervir en las guerras de Italia deba- 
xo de la conducta de Antonio de L e iva , de quien fue muy 
querido por fu habilidad, y brabera. Dexo las armas, y fe 
graduó de Doétor en Jurifprodencia, y Medicina. Pafso á 
Francia , de allí á Efpaáa. Volvib á Francia, y enDola, 
Ciudad del Franco Condado, obtuvo una Cathedta de E L  
entura, que regento algún tiem po: dexóla para ir á Ingla
terra, de donde pafso á Colonia; aquí explico Tficología* 
D e  Colonia volvib a militar en Italia , con honrofo em
pleo , y gran reputación. Deípues fucefsivamente enfeñb 
Theolomaen Pavía,v Turin.Pafso á Metz de Lorena.con 
los empleos de Syndíco, y Abogado de la Ciudad. De allí 
dio vuelta á fu patria Colonia* £1  año íiguienteiue ¿ G i
nebra „ de donde pafso a exercer la Medicina á Friburgo; 
dexb efta eftancia por la de León de Francia, donde logro 
le feñalaife una pendón el Rey Francifco Primero , y fue
Medico de la Princefa Luifade Sabova, madre de Franclf- " ¥ * _
co. De León fue i  París; de allí á Amberes : donde fiendo

H a  fo-
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3  USO DE LA MAGICA';
felicitado por el Rey de Inglaterra, y otros muchos Prín
cipes, entre ellos por Margarita de Áuíírla, tía del Empe
rador Carlos Quinto Governadora del País Baxo , para 
Conieje.ro,e Hulonador fuyo,abrazo elle partido,que def- 
pues abandonó , dando tercera vuelta á Colonia , y luego 
fegunda á León de Francia. De aquí falló para Grenoble, 
donde murió el año 49. de fu edad.

20 Fue Agríppa mal vifto en todas las partes donde 
efhivo, por fu foberbia, y libertad en decir quanto fencla, 
íiendo ais! que comunmente no fentla bien. Su libro de la 
Vanidad ds las Ciencias , afsi como prueba fu prodigiofa 
univerfidad en todo genero de letras, manifiefia fu violen
ta propendoñ á las fatyras. También es cierto que fus opi
niones no fueron en todo arregladas al común fentir de los 
Catholicos. Dlfcurrió con temeridad en algunas materias.

2 1 Pero en quanto al crimen de Magia , que le Impu
tan Paulo jovio,Martín Delrio, y otros Autores,no pare
ce ella bien juíHficado. Joviodice , quetrahia coníigo al 
demonio en la figura de un perro negro , que le avifaba 
quanto paífaba en todas las partes del Mundo, y que citan
do próximo á la muerte en León de Francia, le defpldió de 
si, con eftas voces : Abi per dita befiia,qu£ me totum perdz- 
diJH* Yete beftía maldita,que en todo me echafxe a perder* 
oido lo  qual,el perro fue a anegarfe en la Saona, y no pare
ció mas. Efta narración parece fabulofa , porque Agríppa 
no murió ea Léoo,como fupone Jo v lo , fino en Grenoble.

22 L a  e filmación 5 y amifiad , que logró-Agríppa de 
los primeros hombres de aquel tiempo , es una gran prue
ba á favor fu y o* Losfugetcs mas fobrefalientesen la repú
blica literaria le dieron teftimenios de fu afecto* Muchos 
Principes le felicitaron en fu afsiftencla. Fue amigo {Ingu
iar de quatro Cardenales, y de cinco-Obifpos. E l Papa le 
efcrlbió una cartaxxhomndole.á continuar en obrar bien3 
comohavia empezado. El. Cardenal ce Santa Cruz le efeo- 
■ gló para Theologo fu y o en el Concilio , que e fiaba para 
celebrarle en P ifa. Todas eftas noticias fon de Gabriel 
Kaudeo, y las trabe mas extenías. y jufxificadas Baile en el 
Diccionario Critico. ' - . " V . . . . . . .

Es



- .23 Es verdad que Agrippafe alabó de que fabia la Má
gica ; pero nadie ie vio executar cofa que pertenecieífe 4 
ella : con que es de creer , que aquella jactancia fuelle uti 
defahogo de fu genio loquaz,y arrogan re. Los muchos ene
migos, que acarreó con Tus libertades, pudieron cooperar 
¿ la denigración de fu fama con tan infame nora.Nada afir
mo en efta materia como cierto ; pero por no haver cof<$ 
cierta, me aplico á la fentencia mas piadofa.

§. V I I I .
24 T As caufas de que haya tantas fábulas en orden 

L i  á Magia 3 ó hechicería , pueden reducirfe á
claco. La primera es la propenden de los hombres, á con
tar, y eferibir cofas prodigiofas. No folo los vulgares fin
gen; también entran á la parte algunos Efcritores; y  otros 
aunque no fingen , trasladan con demafiadafinceridad, lo 
que aquellos fingieron. Tai vez podrá fer mas que fincerl- 
dad; ó codicia , ó ambición. Intereífafe mucho un Autor, 
en llenar fu libro de acontecimientos admirables , porque 
es el mayor atractivo de los curlofos. Poco daño le hace, 
que un Critico fevero halle fu difcrecion defedruofa ; y  es 
mucho el provecho que le refulta,de que el común encuen-, 
tre la letura amena.

25 £1 Padre Martin Delrio, que en fus libros de Díí- 
quificiones Mágicas juntó cali todo quanto baña fu tiem
po eftaha eferito de hechiceros,}' hechicerías, eftá líbre de 
toda fofpecha contra fu fincerldad. Su profefsion, y virtud 
perfonal k  eximen ; pero fin Injuriarle, podremos ponerle 
alguna tacha en fu Critica, ó culpar fu credulidad ¿ensaña
da, Elias Dupla dice, que Delrio cita una infinidad, de Au-t 
tares por ¡a mayor parte ohfeuros y e incógnitos. Si acafo Du
pla quifo envolver en eíia expreísion la fofpecha , de que 
algunos fon íupuefros 5 no la juzgo razonable: y yo puedo 
aííegurar , que fiendo afsique he leído mucho menos que 
D upla, raro Autor hallo citado en Delrio , de quien por 
otra parte no tenga alguna noticia. El juicio que aquel 
grande Blbliothecarlo hace poco ¿efpues delEícritor Je -

T a m JL  H  3 fui-
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íuka , es mas conforme à razón. E jìe  Autor ( dice } tenia 
mucha leiura>y fabiduria^pero era muy credulo,y eft&ba muy 
preocupado*

26 Lo que , pues , fe puede notar en Del rio, es haver 
dada mas fe de la que merecían á algunos Aurores, y haver 
propuedo como verdaderos varios hechos, cuyas circuns
tancias dán motivo para no fer creídos. Daremos ejem
plos de uno, y. otro. Cita como verdaderas las hechicerías 
eue Apuleyo refiere en el Afno de oro ; fiendo vifíble , que 
toda aquella narración es fabulofa, y el mifmo Autor lo 
conñeífa , introduciendofe à ella con efias voces : Fabulam 
Gracanicam incipimus. Empezamos una fabula Griega* Y  
tuvo razón para darla eñe Epitheto , pues el fondo de ella 
todo le tomó del Griego Luciano , i  que añadió Apuleyo 
algunos cuentos, para hacer la fabula mas amena. Sobre la 
fe de Marco Paulo Venero dice,que los Tártaros, quando 
quieren, convierten en noche el dia , cubriendo el aire de 
íombras. Marco Paulo Venero en fus relaciones mezcla no 
pocas patrañas : y fi los Tártaros tuvieran aquella habili
dad, preño fe hicieran dueños del Mundo, pues feria qual- 
quiera infulto fácil , i  quien pudieífe cegar à todos los de
más hombres. Para las maravillas , que refiere de Simon 
M ago , cita los libros de Recogniciones de San Clemente, 
de losquales ningún erudito duda oy,que fonapocryphos; 
Que huvo en tiempo de los Apollóles un Simon.que exer- 
ció la Magia, coaña de la Efe ricura : Que hi cieñe los pro
digios referidos por De!rÍo,y otros,de animar las eftaruas, 
penetrar los cuerpos, hacerfe invifible , criar un hombre 
nuevo del aire, andar fin lefion por el fuego, moñrarfe,co
mo Jano, con dos caras , tomar la figura de varios brutos, 
volar quando quería, quitar, y poner Reyes à fu antojo* 
evocar las almas de los difuntos , multiplicar la prefencia 
deTa concubina Selene,de modo, que efíando en una torre 
ceñida de gente, que havia concurrido à verla , fe apareció 
z ua tiempo en todas las ventanas de la torre, y otras cofas 
de eñe genero 5 íolo confian de ios pretendidos libros de 
San Clemente*

3 7  hechos referidos por D  cirio, que en si mi fin os
- ; ~ ' tra*

1 1 8 Uso de ia  M agica .
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tráben impreíío el carácter de fabulofos, fon muchos. De 
Cefario Mikefío dice (lib. 1 .cap,^.) que adivinaba con fu
ma individuación los penfamientos agenos; á lo que no all
eanza la penetración de los Infernales efpiritus. De Theo- 
doro Mailiocio (lib.2.quaEÍl.^.Jque ardientemente enamo
rado de una doncella,fe havia valido de mi hechicero Ale
mán, para lograrla en matrimonio, dice que el demonio íe 
le apareció en figura de la mífma doncella, proponiéndole 
como condición precifa para cafarle con ella, la abñinen- 
cia de todo genero de vicios,y frequencia de Sacramentos. 
No fon proprias del demonio tales demandas. Y  efío me 
acuerda lo que lev en el Padre Gafpar Scoto , de un demo
nio, que haviendo fervido á un Cavaliere en forma de pa
ge algunos anos,al defpedirfe de éI,defciibnendo quien era, 
le pidió,que el falarlo que le debia,lo empleaífe en comprar 
una campana para la Igleíia de aquel Lugar, que carecía de 
ella. Quien creerà que el demonio aplica dinero à obras 
pías?

28 En Iaquxíl.<?. del mlfrno libro 2. fe propone un 
cèlebre certamen de dos Magos.Llevaba uno de ellos roba
da una hermoía muger fobre un cavallo de madera por el 
aire. V iolo  el otro, y ufando de fus artes le hizo basar con 
el cava!Ío,y la dama i  la plaza del Lugar de donde le havia 
vifto, y donde le hizo eñir immobil , con gran vergüenza 
fu ya , á viña del Pueblo. Pero el ofendido halló modo de 
vengarfe , ufando délas relimas mañas ; porque ai Mago^ 
■ que le havia cortado el vuelo , y eílaba viendo con rifa el 
efpecfaculo deíde una ventana , hizo que fe le aparecieííen 
en la frente unas formidables naftas, con que no pudlendo 
retiraríe, porque no cablala horrenda armazón por la ven
tana, eftuvo esDuefto un rato i  la mofa del concurfo, haíla 
que, deshaciendo eñe fu encanto , deshizo el otro el Cuyo; 
eite recobró fu figura,y el otro continuó fu vuelo. Pofsible 
es todo efto;pero el aíre es de cuento inventado a placet.

29 En otra parte rehere el defafio de dos tropas de 
Magos,para regocijar las bodas de un Principe Alemán,eri 
que , luego que fe aviftaron , el Caudillo de una tropa fe 
tra^ó al Gefe de la opuefta, v inmediatamente , à viña de

H q  tO-



todos, le arrojó bueno, y fano por donde fe expelen las 
inmundicias del cuerpo , quedando vencedor , y avergon
zando con efta fupretna ignominia à los contrarios. Digo 
lo mifmo , que del cafo antecedente, Pofsibles fon al de- • 
iHónio femejantes juegos ; pero mas apariencia tiene ei 
cuento de fer chiftofa invención de algún ociofo.

30 De brujas trabe el mifmo Autor varias narracio
nes,cuyas circunftancias las hacen inveriíimiles.Un curiofo 
( lib.2.qu3eft.2<5. fe<a,3 . ) qui-ío regiftrar lo que paliaba en 
un Conventículo de Sagas , y acometido de eftas , quando 
lo advirtieron, fe efcapó , fin que ellas pudieífen alcanzar
le , por la ligereza deltozm en que iba. Es bueno , quedas 
que aquella mifma noche volaron de lexas tierras, y fe res
tituyeron à ellas , excediendo la velocidad de las Águilas, 
no pudieífen dar alcánce ¿ un jumento, Efta no efperada 
torpeza de las brujas, (quxft.28.) fe nota en otras dos, de 
las quales launa en figura de Gato efperó à que la molief- 
fen el cuerpo à palos ; la otraen forma de Sapo, à que la 
paífaífen i  cuchilladas. Entrambas havian volado al parage 
donde les fu cedió la defgracia; y no podían volar para evi
tarla, Donde lo mas de notar , es , que la que Iba en figura 
de Gato , volò a fu cafa defpues de quebrantado el cuerpo 
á garrotazos, y no pudo hacerlo, quando aun eftaba bue
na , y íana. D iráíe , que pudo Dios negarle el concurfo al 
demonio, para que las falvaífe del aprieto, como le niega 
quando prende à eftas efclavas fuyas la jufticia; pero en los 
dos cafos referidos aun fubíifria la eficacia del pació , pues 
las brujas retenían h  figura peregrina, que en virtud de el 
havian veftído.

§. IX.
‘31  T A fegnnda caufa de las fábulas en materia de 

hechicerias , es atribuirfe muchas veces á 
pz&o diabolico,lo que es efedo,ò arte natural. En el pue* 
blo'Romano íbe ¿enfado el buen Labrador Furio Crefinio 
de un genero de forrliegio , llamado Scope!limo, que con- 
íifte en echar piedras encantadas en las heredades agenas 
para efíerilizarlas 7 porque la fuya 7 fiendo de menos buena

ca-
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calidad , producía mas fruto que las vecinas , cuya acufa- 
ciou rebatió, moíiran do que el trabajaba mas,y mejor,que 
los otros Labradores.Galeno refiere de si mifmo,que fe hi
zo en la mifma Roma fofpechofo de magia,por haver ata
jado brevemente'con la fangria una fluxión, que Eraíiflra- 
to no havia podido curar en mucho tiempo. ( cap. 17 . dé 
Rat.Qur. perfanguín.mifsionem.)

32 En los figlos, en que eran poco cultivadas las Ma- 
thematicas, apenas huvo alguno fobrefalienre en elias, que 
no fuelle reputado por Mágico en el vulgo ( á veces mas 
que en el vulgo)por razón de algunas operaciones admira
bles , dirigidas por aquellas ciencias. De elle numero fue 
Miguel Scoto , Mathematico del Emperador Federico Se
gundo, en Alemania: y Rogerlo Bacon,Religiofo Francíf- 
cano en Inglaterra,de quien fe dice que fue llamado ¿ ‘R o 
ma por fu General, para juñlíicarfe. Atrlbuyófe a eíle lo  
mlfmo que á Alberto Magno (fallamente á uno, y otro) de 
haver fabricado una cabeza de m etal, que refpondia alas 
preguntas, que le hacían.

13  Aun á la Sagrada Tiara fe atrevió-efla calumnia 
én la perfona de Siiveífro II. Monge Benedi&ino,y fntilif- 
fkuo Mathematico.Bennon Cardenal Cifmatico,fué quien 
mas promovió efta acufaclon , enfangrentando fu pluma 
en todos los Pontífices,, que alcanzó, por adelantar el par
tido del Antipapa Guiberto : y los hereges , que no fe def- 
cuidan en recoger femejantes efpecies, fe aprovecharon cié 
efta en fus fatyras contra la Silla Apoílolica; bien que con
cluyentemente refutada por algunos Autores , feñalada- 
mente por el Maeflro Yepes en la CHronica de nueflra Or
den, y Gabriel Naudeo en la Apología por los grandes hom
bres acufados de Magia. Hizo Silveftro por medio de las 
Mathematlcas órganos hidráulicos , y otras curiofidades, 
que en la rudeza del décimo ligio fe concebían exceder to
do el arte de los hombres. A  Boecio Sevcrino , varón ad
mirable , le havia fucedido antes lo mlfmo , por la mifma 
caufa, á lo que alude aquella quexa fuya : Aique boc ipfio 
affines fu i  fie videmur raelefido , quoátzás irnbuti dífdiplu 
nis, ( Confclat.Phiiof. l ib a , part.4 .} que dixeran, íi vie

ran
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ran las eíhtuas de Dedalo, la paloma de Arquitas , la esfe
ra de ArquimedcSjIa Aguila,y Mofea de hierro de Juan de 
Monreal, que hizo volar en Nuremberga?

^4 Aun en íiglos mas ilulirados padecieron eñe tra
bajo algunos hombres de habilidad fuperior á los demás* 
Todo lo raro paíía , 6 por divino , o por diabólico* Juan 
Fauílo vecino de Moguncia s que fegun muchos Autores 
fue Inventor del Arte de la Imprenta,6 fi no fue fuya la xn-, 
vención (en cuya gloria tiene por competidores á Juan de 
Guttemberga, natural de Sttasburgo, y al Glandes Loren
zo Cofter , natural de Harlem) por lo menos fue el prime
ro que uso de ella : vino á vender á París cantidad de B i
blias, que acababa de Imprimir, como que eran eferitasde 
mano , porque aun no havía noticia del nuevo Arte. Yá 
que havía defpachado muchas , empezó la gente á notar 
lafemejanza , é igualdad de caracteres, y planas en todos 
los ejemplares* Todo parecía de una pluma,íiendo impof- 
ilb le, no folo que una pluma efcrlbieíle tanto , mas tam
bién. que obfervaííe tan perfecta femejanza de unos exern- 
píares á otros. Todos de común acuerdo refolvíeron, que 
aquellos libros fe havlan efcrlto por arte Magica , fin que 
Its quedaíle fobre ello el menor efcrupulo : de modo, que 
JuanFauñoíe vio preciíado á huir, y defeubrir luego la 
nueva invencíon7para cobrar mucho dinero, que le haviaii 
quedado debiendo en París.

Haviendofe interceptado en Francia, quando ar
dían las guerras de la Liga , algunas cartas de Efpana, ef- 
cncas con caradores volúntanos, en que fe anadia la pre
caución de variar diferentes alfabetos dentro de una mií- 
ma carta , lo que parece hacia abíolutamente imp oís i ble 
Ja inteligencia á quien no tuviefíe la clave , las deícifró 
Francífco V ie ra , Mathcmatico Iníigne 5 Inventor de la 
Álgebra Eipecioía. Muchos juzgaron cita hazaña, y no íin 
alguna verííinsiíitad, fuperior ¿ toda humana indufíria: y  
fegun refiere Jacobo Augufio Thuano , los Efpañoles die
ron altas quexas en R o m a, de que los Francefes ufaban de 
atics diabólicas para penetrar fus fe ere tos. Pero la verdad 
era.  ̂que no havía intervenido en efe. negocio mas diablo,

que

\ X t  U s o  DE LA Kr'ÍAGJCÁ



D iscu rso  Q uinto ; 1 2 $  
que un efpirku de raracompreheníion, y futileza , ayuda
do de una aplicación Infatigablejpues fe cuenta de eíle ra
ro hombre, que algunas veces fucedib eftarfe tres dias con 
fus noches embeleíado en fus efpeculaciones Mache mari
cas, fin comer , ni dormir , falvo un hrevlfsimo repofo, 
que tomaba reclinando fe fobre el brazo de la filia.

3 5  £1 fuceífo , que voy á referir ahora, es mas chifi-
tofo. Al Jefuita Adamo Tannero,imo de los hombres mas 
fabios de fu tiempo, y no menos refpetable por fu virtud, 
que por fu doctrina , le forprendib la ultima enfermedad, 
refiituyendofe de la Univeríidad de P ragai fu Patria Inf- 
pruck, en un Lugar corto.Quando ya eítaba en las ultimas 
agonías , la Ju ftkla regifiró fus ajuares para ponerlos en 
depofko. Hallaron entre ellos (grande alfombro!) un pe
queño vidro,en cuya concavidad eílaba encerrado un for
midable monfiruo, armada de terribles hallas la frente,ne- 
gro,efcamado,y en figura,y magnitud femejante á un hor
rendo dragón. Divulgófela noticia , y fue acudiendo mu
cha gente, entre ella el Párroco del Lugar. Ocupo á todos 
elpafmo. Veian exilíente un impofsible. E l vidr'o era pe
queño ; la beftia encarcelada en fu concavidad era grande: 
Con que venia áfer mayor el contenido, que el connnen- 
te,que equivale á fer la parte mayor que el todo.Que par
tido tomarla en tan apretada coyuntura el difcurfo ? £ í  
unico , que cabla. El mas fsbio  de los circuníiantes, def- 
pues de peníarlo bien, refolvio que aquella era operación 
Magica; qué elmonílruG,que veian allí encerrado, no era 
beftia alguna matenal,fino eldemcnío;y que el Padre,que 
acababa de efpirar, era fin dada un Infigne hechicero, que 
fe fer vi a de aquel infirumento para depravados defignios. 
Áfintib el con car fo á la deciíiomComo podía fer otra co
fa? Por votos uniformes, fin dllcrepar alguno, fe determi
no, que el cadáver del labio Jefuita fe enterrafíe - en lugar 
profano, y contra aquel viíihle demonio fe procediefie 
con las armas de la igicfia JEílo eflaba refueko,quando en
tre los muchos que por Inflantes iban llegando, aun de los 
Lugares vecinos , á ver tan efiraño efpeétaculo, vino uno, 
que havla vifto algo de Mundo , y tenia noticia de la nue

va



va invención de labrar los vidros, de modo que aumenten 
á la viíla ios objetos. Ai punto que vio el vidro , conoció 
íer un Microfcopio; Abrióle , y foltó un efcarabaxo fobre 
la mefa. Eñe era el horrible monftruo , que á todos havia 
alfombrado. Explicóles, como con el beneficio del vidro. 
havia crecido tanto en la apariencia. Con el defengaño fu- 
cedió en todos al pafmo la rifa , y tratóle el cadáver del 
imaginado hechicero como era razón. Refiere eñe fuceífo 
nueftro do&ifsimoCardenalCeleftinoSfondrati en el libro, 
que inút\Ab:Noduspradeflinationtsdijjbíutus. (p. 2. §.2.)

37 Mas para qué he de amontonar exemplares de lo 
que luce de cada día? Apenas fe aparece en qualquiera Pais 
un hombre de alguna habilidad e fp e c ia ly  hafta entonces 
no viña,que no le tenga luego el vulgo por hechicero .Eft o 
en nueftra Efpaña es mas frequente, porque la incurioíidad 
de fus naturales hace peregrinas aun aquellas habilidades, 
que eftán vulgarizadas en otras Naciones. Un Titeretero, 
ó un Volatin , que haga alguna cofa mas de lo que fe v io  
hacer á otros, tiene hechas las pruebas de Nigromántico 
entre la plebe.
: 3 8 Nueftro efclarecido Bene.di&ino el AbadJuan T ri- 
themio fue íingu¡ármente infeliz en eña materia, porque le 
pulieron en la reputación de Magico,no los vulgares, fino 
hombres verdaderamente dodifsimos. D io ocafion el mif- 
mo Trítheniio coa un libro enigmático,que intituló iSte~ 
gznographia> cuyo afiumpto,mirado en la corteza,fe redu
ce ¿ invocaciones de efpirltus , con ritos fuperfticiofos. Y, 
aunque el Autor hace varías proteñas de que nada enfe fia 
en aquel libro,que fe oponga á la Ley de Dios,ó á la pure
za de iaPésno bañó para fu juftificacionjporque el contex
to aparente de la obra defmentia las proteñas del Autor*
 ̂ 3 P £1 primero que tocó la trompeta en injuria deTrl- 

taemio* fué un docto Francés, llamado Carlos de Boville, 
Canónigo de Noyon,el qual movido de la alta reputación 
que tenia Trithemio entre todos los literatos de Europa* 
folo por verle hizo viage á Alemania. Eílaba á la  fazon 

* Trnhernlo efcribíenao la Steganographia , y fe la moftró, 
£n revelarle el myfterlo que efcondia, ni le inño fobre ello
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el Trances ; antes al punto fe aparto de fu prefencia efcan- 
dallzado, para publicar por el Mundo que Trithemio eña- 
ba eícribiendo un libro de Nigromancia. Lamentófe de la 
injuria Trithemio , y dexo por acabar la obra ; la qual fin 
embargo, imperfecta como eílaba,fe imprimió mucho def- 
pues de fu muerte.Pero como faltaba la clave, fue una pie
dra de eícandalo, en que tropezáronlos hombres de mejor 
juicio: entre ellos el fapientifsimo Belarmino (ìib.de Script 
toribus Ecclefaflicis ad ann.i 500. ) diciendo , que el libro 
de la Steganographia efta lleno de perniclofos dogmas 
pertenecientes a la Magia. El mifmo juicio hizo el Padre 
Delrio , y otros muchos. Mas ya defpues fue manifeftado 
por varios Autores el genuino fentido del libro , y descu
bierta la innocencia de Trithemio. jacobo G ohori, Blas 
de Vigenera, Boifardo, Durerò, el Abad Sigifmunáo, Au
tor del libro: Trithemius fu i  ipjius Vindex* Los dos fabios 
Jefultas Adamo Tannerò, y Gafpar Scoto, el Iluftrifsimo 
Caramuel : y ultimamente nueftro Reverendifsimo Navar
ro (prokg. 3. de Angelis.) pulieron mas claro que la luz del 
día, que la Steganographia de Trithemio., debaxo del ne
gro velo que la cubre , 110 contiene.otfa cófa , que Varios 
modos de ingeniofas cifras de cartasi,rque el Autor quifo 
ocultar con aquellajfalfaapariencia , porque el común de 
los hombres ígnoraífe el ardáciojpareciendole que muchos 
ufarían de el para finés depravados. Acafo no le efcribiò 
con animo de imprimirlo, y acafo fu fin no, era otro , que 
enviarfele manafcrito á Phelipe Duque de Baviera , pues 
en el prologo à el fe le dedica, y dice, que por obfequÍar,y 
complacer a aquel Principe le compufo.

40 Ni fe me oponga , que fiendo las cifras tan comu
nes,y fáciles, que qualquleraíe las puede inventar à fu an
tojo, 110 havia particular rkfgo en vulgar izar fe las de T ri- 
themío. Es de faber, que las de efte Autor-fon; de muy fin- 
guiar artificio, porque no fole ocultan lo que fe d ira , mas 
cambien ocu'tan s que la carta va cifrada, coníiftiendo el 
ingenio de ellas, en eme debaxo de ún contexto claro, v fe- 
guido à otro aiTumpto r fe eiconde el fecreto , que quiere 
comunicarfe al .correlponfaL ERe genero de cifras, afsi
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como illas feguro para el dueño , y para el nuncio, puede* 
cayendo en manos de mal intencionados, ocaíionar mayor 
perjuicio. En las otras, aunque no fe acierte á defcifrar la 
carca, baila conocer que hay cifra,para aplicar el remedio, 
ó defcamítiando clavifo, ó aprefando, y obligando ai que 
la recibe á franquear la clave» El marido(pongo por exem- 
pio ) con razón dudará de la lealtad de fu efpofa, ñ le for- 
prende una carta en cifra , jucamente la guardará ya con 
mas cautela,y aun podrá con la amenaza,y el caíligo obli
garla á defcubrlr el fecreto. Pero como fe cautelará, íi ella 
recibe debaxo- del velo de una oración devota,un papel de 
galanteo ? Afsi, eñe genero de cifras es nías feguro parales 
delinquen tes,y mas peligrofo para los ofendidos. Lo que fe 
ha dicho del marido, refpedto de la efpofa, tiene lugar del 
mifmo modo en elPrincipe,refpeéto del vaíTallojen el amo* 
refpecto del ñervo; en el Prelado, refpe&o del fubdito*

4 1  El tirulo, qüe Trithemio dio á fu libro, manifiefta 
el intento : porque la voz Griega Steganograpbia fignifica 
•efcrltura oculta , o modo oculto de eferibir. Componefe 
del adjetivo Siéganos, que correfponde al Latino Te Bus3 
Opertus, y al Caftellano Gubierto9E/condido.t y del fubílan- 
tivo  Grapbe, que correfponde á Seriptio^b Scriptura.

42 Moviónos áefia breve defenfa del Abad Trithemio 
mbonron,que encontramos en las obras de Don Francifco 
Quevedo. Eñe íazonadiísimo Ingenio en las Zahúrdas de 
Pntéon , dlfcurrlenáo por los repartimientos del Infierno, 
en uno de. ellos-coloca, en compañía de otros hechiceros á 
T  rkhemlo,con ellas voces; Tras ejlo v i  con fu  Polygraphiay 
Stenographia d Triihemior que afsi llaman al Autor de aque
llas obras efeandakfas. Efta propoñeion temeraria mueílra, 
que Qoevedo , ni vio  , ní tuvo bañante noticia de los dos 
libros que cita : porque el libro de Polygrapbia no es por 
capitulo alguno fofpechoío, pues aunque trata también de 
modos de cifrar, es abiertamente, y fin velo alguno: y afsi 
en aquel libro nadie pulo jamás reparo,fino Quevedo, Eolo 
por ¿averie oído nombrar, y fin faber de qué trataba. Pa
rece que también ignoró Quevedo quien fue Trithemio: 
pues no es creíble que eítainpaífe aquel arro jo , íi fupidle

que
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que fue aquel infigne Prelado , por fu piedad , y doctrina, 
ornamento de Alemania, y de fu íiglo. He n rico Sp en daño 
en ia continuación de los Anales de Baronio le preconiza; 
Varón grande,y utilifimo d la Iglejia Catholka^a fu  O raen, 
y  dría República ¡iterar i a:y hablando déla Sceganographia, 
dala  clave de aquel efcrico, abfolviendole de toda foípe- 
cha. Natal Alexandro en el oclavo tamo de ia Hiíloria 
EcleíiafUca , defpues de enumerar fus muchos efedros , le 
llama Varón piado ¡ifim o, Y  en un Scholio añadido en la 
fegtinda edición, dice,que a elle grande hombre le fueedia 
lo miímo que al Papa Silveflro Segundo,y a Alberto Mag
no , que por íer tan grandes r e-fto es, por alcanzar muchas: 
cofas, que fupera.ban ei conocimiento de los. demas hom
bres, fueron reputados de muchos por Mágicos. Como los. 
libros de Quevedo andan en las manos de todos* me.pare^ 
cib poner aqui el contraveneno ¿ aquella negra fatyra.

44 Pero advierto,que el Expurgatorio del Santo T ri
bunal de la Inquiíicion de Efpaña prohíbe la Sreganogra- 
phia de que hablamos,aun en conocimiento de que no con
tiene cofa alguna de M agica: lo qual hizo juftifsimamente 
aquel Tribunal,porque puede ocaüonar gravifsimos males 
fu letura a los que Ignoran el myfterio; y aun á muchos de 
los que pudieran entenderle,no es conveniente ponerles ta
les cifras en la mano. Leefe también en el mifmo Expurga- 
torio,que aquella obra falfamente fe adfcribe á Trithemio.' 
Es cierto que !a tienen por de Trithemio muchos,y graves 
Autores; pero havrán examinado mejor la materia los que 
de orden del Santo Tribunal hicieron .efía pefquifa.

44 Algunos quifíeron atribuir á Trithemio otro II- 
brejo, Intitulado ; Vetertm fophorum SigilJa , 0 * Imagines 
Maglsee, porque en la frente de la obra fe decía, que aque
llos fellos, e Imagines Mágicas fe havianlacado de un ina- 
auferito de Trithemio lobannis Tritbsmij manuferipto
erutre. Pero ningún hombre íablo duda de que ella fue fu-  
poficion del qne lo Imprimió, para darle reputación con el 
nombre de Trithemio, como por el mifmo fin el que eferi- 
bib el difpzrarado, y fupsrñkiofo libro de M irabilibus, le 
pufo el nombre de Alberto Magno.
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^  T  A tercera canfa de fuponerfe hechicería don« 
I  _j de no la hay , es ia loca vanidad de algunos 

cae han q u erid o  íer tenidos por Mágicos, fin ferio. Quien 
creyera que de etìo fe havia de hacer vanidad ? Con todo, 
es el hombre tan neciamente ambiciólo de la fama de que 
fabe algo, que los demás ignoran, que. por lograr efìa glo
riano rehuía aquella mancha. Concurre también en efto el 
interés de fer temidos , para fer obfequlados. Quien fe 
atreverá à hacer la mas leve :o£enfa i  un hombre de quien.
concibe que tieneImperio fobre fu vida, hacienda, y hon
ra, y que fobre feguro puede dañarle quanto quiíiere , aun 
de la mayor diftancia^ - -

45 Trkhemio en una de fus Epiftolas. ( ad loan* Vir-, 
gundum ) refiere’, que enfu tiempo andaba: rodando por 
Alemania un tal Geor gio Sabelico , que a  si p r oprlo fe. 
nombraba , y qualihcaba del modo figúrente : El-Masjiro 
Georgio S abdico , fuente de ¡os Nigrománticos, Afir ologo ̂  
Magko4 Chiromantico , Agromantico y Pyromántico , 
Debaxo de todos eftos títulos (verdaderamente honrofós) 
no havia mas que un embuflero, que 6 por vanidad ¿.b por" 
ínteres fingía ferio que no era : pues el mifmo.Trithemio 
advierte, que prometía hacer muchas cofas; y ninguna ha- 

^^racelíb , á lo. que fe puede difeurrir adoleció de la 
miíma locura 3 pues no folo en algunas de fus eferitos fe 
jada de inteligente co la Magica , mías también á fu dlfci-. 
pulo Juan Oporlnole decía , que tenia los demonios á fii 
mandado',y le amenazaba á veces con ellos. Pero el rnifmo 
Oporino ¿ i  á entender, que eílo folo lo hacia eftandopoff 
feido del vino, que le fucedia frequentemente,y nunca vio 
paeíra en exécucion-la amenaza, ni eíedo alguno de la Ma-: 
gk ad e  Paracelfo , lino el que acoítandofe a veces fin un 
dinero , por la mañana le moílraba algunas monedas de 
plata, y oro. Pero efta no es hadante prueba ; porque po
día tener eicondido.aquel caudal, para perfuadir defpues, 
que le havia adcairido.por fu Magica. -

El



47 mlíaio juicio fe puede hacer de Hcnríco'Cóív 
íiCilo Agrippa,como dexamos apuntado arriba» Y  lo con^ 
firma aquella jactancia fuya , de que fabia el gran fecreto 
de comunicaren un momento qualqnlera noticia a otro, 
que di fiahe muchoscentenares de leguas y haciéndole leer 
por redexion en la Luna, lo miímo que el eícribldíe coa 
iángre en un eípejo. No iolo dixo que fabia hacerlo, fino 
qtielo havia hecho muchas veces, N o  huvo te fig o  alguno 
de efte prodigio ; fiendo afsi que los caraéteres traslada
dos al Aliro , ne ce llana me ate fe havían de ver en todo el 
hemisferio,

48 No hay en la materia que tratamos ccfa mas digna 
de rifa, que el que dos hombres verdaderamente grandes* 
y  mutuamente grandes enemigos , Geronymo Cardano , v 
Ju lio  Ce far Efe aligero , fe preciaren de tener Hípkitus af- 
fiftentes, que les dictaban lo que eferibian. Dixolo prime
ro de si Cardano ; y fofpechan algunos , que el fingir def- 
pues de si lo miímo Efcaligero , fue porque no tuviefien. 
por menos íubiime fu ¿odrina 3 que la de fu competidor^ 
G  emulado a de Ingenios , quanto atrafiras , y 4  que pre
cipicios llevas 1 Cardano a fu proprio padre mancho con. 
ella nota , diciendo, que havia tenido un efpirítu afsifiente 
treinta y tres años 3 por cuyo medio comerciaba con otros 
efpiritus,; y refiere la difputa que en.una ocafion tuvo con 
tres demonios, que defendían la doCtrina de Aberroes.Ra- 
ras Invenciones!

4 9 SI algo hay mas ridiculo que eflo, es lo que Pllnio 
refiere del famofo Grammadeo Apio n .Era elle un hombre 
fainamente jactan ciofo , que apenas ce fiaba de gritar fus 
elogios,y ¿ quien por efro llamaba Tiberio,en cuyo tiempo 
floreció; Campana dsi Mundo. Parecieadole corta la eítl- 
maclon que le daban por fuíaber , fe quilo hacer refpetar 
por Nigromántico , diciendo ? que tenia arte para evocar 
las almas del Abyfino , y que de hecho havia evocado'del 
Infierno la de Homero 5 para preguntarle qual era fu Pa
tria. Pllnio dice, que fiendo muchacho fe lo oyó decir ai 
mifino Apiompero que nunca declaró que le havia refpoü- 
¿ido Homero. O quanto abufan unos hombres de la ere-,

T o m l!.  I  du-
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,1  5© USO DE-LA M AGICA,
dulidad de otros! Semejante cofa cuenta Juan Bodinoen
fu Demonomaniadc Hermolao Bárbaro, que evocó la al
ma de Añíleteles , para preguntarle , que havia querido 
ímni/tcar en la voz Entelechia. Quien ha de creer que ufaf- 
fen eftos hombres de la Nigromancia, para averiguar eftas 
frioleras, y no para otras cofas-de mucho mayor utilidad, 
y fubftancia? Lo de Hermolao Bárbaro debe tenerfe por 
mentira deBodino , porque nunca fue fofpechofo de Ma
gia. Rizóle el Papa ínnocencio V III . en atención á fu in- 
fígee literatura, Patriarca de Áquileya, y le tenia deftina- 
do para la Sagrada Purpura, a que no llegó , preocupado 
déla muerte. Efto fobrapara juftiftcarlejy para condenar
le es muy corta la autoridad de Bocino, hombre indicia
do en materia de Religión , de quien dicen algunos, que 
murió en el Judaifmo , y que es cierro que en fu libro in
titulado , Demonomania , eferibió muchos embudes : en 
que fe conoce, que tuvo poca razón el Padre Delrio para 
trasladar de el varias noticias. - ■

5o Dexando exemplos Iluftres de otros tiempos, oy 
fe hallan no pocos,efpeciahnente entre la gente mlferable, 
que hacen negociación del afe&ado ufo de artes Ilícitas.' 
Apenas hay Pais donde no fe verá una vieja , que recibe 
fus qoarros , porque la creen que con palabras r y bendi
ciones puede curar eftas, ó las otras enfermedades ? ya de 
los racionales, ya de los brutos. Y o  conocí una, que en 
toda la tierra era tenida por inílgne hechicera, porque ella 
quería que la mvieíien por t a l : de eíte modo lograba que 
nadie le negafie un qnarto , ó un bocado de pan, quando 
llegaba á pedir iimoíha , temiéndo la venganza. Era una 
vieja Immunda, y defdlcftada, y no fabia otra cofa , que 
nnas imprecaciones poeftas en confonante r ó afonante* 
que día mifma havia fabricado.- NI es meneíkr tanto para 
que el. vulgo tenga á una por .hechicera : baílale ver una 
vieja de mala condición,, y peor ge fio, para que le fea fof* 
pechoí¿;y el que-ha tenido con ella alguna quimera , qual- 
qnierarebes que defpnes padezca en la hacienda , ó en la 
falud, á ella fe le achaca. T al vez el Medico influye en efla 
vana creencia,, diciendo, quando .no puede curar, ni com

pre-



prehénder la enfermedad , que fon hechizos. La prueba 
mas concluyente de que en elta materia hay muchos erro* 
res, es,que no obftante el vigilannfsimo-cuidado, con que 
el Santo Tribunal de la inquiílcion fe aplica á examinar, 
y  caftigar hechiceros,y hechiceras,rarifsiroo fe halla en los 
Autos de fe  caíügaáo por tal; pero si muchos por embus
teros.

§, x l

5r T A quarta caufa de la ficción de hechicerías,
I_i es la malevolencia, o enemiüad con los fu-

getos , a quienes fe atribuyen. Los Hereges , y Climáticos 
han ufado muchas veces de eñe genero de calumnia. Arri
ba fe dixo fu impoílura refpe&o deSylveftro Segundo. A l 
Papa Gregorio Séptimo, uno de los mas excelentes hom
bres,que ocuparon jamas la Silla , favorecido de Dios con 
repetidos milagros , y Canonizado defpues por la Igleíia, 
no folo levantaron los climáticos de fu tiempo los críme
nes de íimonia, y de comercio Ilícito con la piadorísima 
Condefa Matilde: mas también el de hechicero.

52 Los Xnglcfes , que debaxo de la condudta de fu
Rey Henrlco .Sexto hadan la guerra en Francia, havleüdo 
forprendido á la famoía heroína Francefa Juana del Arco, 
conocida por. el nombre de la Foncella^b Doncella, de Fran
cia ,■ le-hicieron proceífo, fobre que era hechicera , y dán
dole por bien probado, la quemaron viva en la plaza de 
R ú an : Injuria de que aun oy fe quexan los Francefes, los 
q_ual.es bien al contrario ñenren, que aquella rara muger fé 
governo en todas fus: empreíías por divina infplracioni 
Es harto veriínnIl,qne.Ios Inglefes irritados por las graves 
perdidas, que Ies havia ocañonado la generofa Francefa, 
defaliogaíTen la Ira, imputándole aquel crimen,ím bañan
te prueba. . . .  : ' '

53 En la mifma Francia, en tiempo de Luis Decimo
tercio , padeció el mifmo fnplicio que la Poncella ün Cu
ra , llamado Grandier, aculado del mifmo delito. El Car-, 
denal Richelieu , mobll único á la Cazón de aquel Reino*

1.2 f o -

D iscurso Q uinto. ’ i 5 1



U s o -m  l a  M a g i c á ;
folkito con tanto ardor el procedo,y cafiigo de aquel po
bre Ecleíiaftico que Autores Francefes defapafsionadós 
-fofpechan, que no fe procedía en el cafo con mucha jufxi- 
cia. Havia tenido elle Gura nn encuentro con aquel Minif- 
troj antes que lo  fue fíe , deque effe quedofainamente re-; 
íentido. Atribuyofele también r 6 con verdad , 6 fin ella, 
unafatyra , que pareció contra el miímo V alid o ; y como 
en Richelieu notaron muchos un.genio muy inclinado á la 
venganza,no fe hizo increíble, que íiendo el el adtor, paf- 
faffe3 en Grandier por verdadera culpa una leve foípecha. 
Digo loqué dicen algunos Francefes y  que yo no me atre
veré a poner la menor nota en un fugeto de tan alto ca- 
raóter.

• §. XII.

54 T  A quinta,y ultima caufa de fer algunos répu- 
: JL /  tados por hechiceros , íin ferio 3 es porque 

Sellos mifmos falfamenté creen que lo fon. Efto puede fu- 
ceder de dos maneras, o con delito, o fin el. No es de creer 
que Dios permite , que el demonio preñe fu afsiñencia á 
todos los pervtrfos, que la felicitan ; antes es verofimiS, 
que los mas de eftos fe ven fru finados en fus depravados 
intentos* Pero qué. fu cede en eñe cafo ? Que ufan-de me
dios de fu naturaleza fuperíUdofos , como circuios mági
cos , imágenes facticias, miembros de cadáveres , y otras 
cofas femejantes, fobre la infiruccion que han tenido , de 
que ¿ aquellas, colas efiá anexo,por pa<fio,que llaman Im
plícito, el auxilio del enemigo común. Y  aunque eñ e, de
tenido por la mano Omnipotente , no acude al patrocinio 
kk aquellos devotos fbyos,como acafo hizo con otros,que 
pifaron de los mifmos medios , no baña para fu defengaño: 
ya porque fe dáíi la refpuefia,queel demonio no es de tan 
buena condición, que condescienda á todas las fuplicas,yá 
porque muchas veces fe logra el fucefíb defeado, fin inter
venir mas que las canias comunes, y ellos lo atribuyen á Ja 
'eficacia de fus ceremonias. Efto fucede frequentemente á 
los curanderos fupcríiiciofos. Son llamados de la gente 
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xuftica para unos géneros de dolencias , que íinánxilio fo-; 
„raífero , la naturaleza cura por si mifma. Hacen fus habili
dades, convalece defpues el enfermo, y á la fuperfticion fe 
‘atribuye la mejoría, que fe debió á la naturaleza. Eílosfon 
-dignos de fevero caftigo,no folo por la difpoíicion de ani
mo al pado con el demonio , mas también porque quanto 
es de fu parte la acompañan con ia obra externa.

5 5 Otros hay , ó por lo menos puede ha ver, mas dig
n os de íaftima ,-que de pena. No es dudable , que como a 
•.algunos hombres fe pervierte el juicio , de modo que fe 
imaginan muy otros de lo que fon , uno que es Rey , otro 
.que es Papa, otro que es rico, fiendo pobrifsimo,liegando 
en algunos á tal extremo el deforden de la phantasia, que 
fe juzgan fer de ella, 6 aquella efpecie de brutos, como lo* 
Ros, perros, gallos, &c. puede fuceder que haya hombres^ 
que por el mifmo defconcíerto del celebro fe Imagine^ 
Mágicos, y  crean que hacen por la Magia cofas maravillo^ 
fas. Si el celebro eftá pervertido folo en orden a efte obje-í 
to determinado { como es frequente en las manías ) eílos 
hombres hablarán en lo demás con orden,y concierto: con 
que eñá todo hecho, para que el vulgo ignorante les cre$ 
lo que ellos dicen de fus hechicerías. ■

y6 Un exemplo de ello, harto memorable, fe halla en 
la hiíiona. En tiempo de Ludovico Pió íe apoderó fuer
temente del vulgo la perfoaíion de que el granizo , y de-' 
más injurias del ayre, con que fe maltratan los frutos de la 
tierra, eran eaufadas por unos hechiceros, que la plebe lla
maba Tempe fim o s . De hecho ha. vía hombres , que decian 
tenían poder para impedir las tempeftades , y recibían de 
ios particulares determinada porción de frutos por el be
neficio de precaver eífe daño. Algunos de eílos mifer.abl.es 
coníeCTaroñ en juicio , aun viendo que otros por lo mifma 
eran caftigados con pena capital, el crimen de forrilegio,* 
y  fueron ajuftkiados , fin otra culpa , que la fatua perfua- 
íi-on en que eft aban de que la tenían. San Ágobardo , á la 
fazon Arzobifpo Lugdunenfe , y hombre do&ifsimo , trar 
bajó mucho en impedir site deforden , y  efcribió un libro 
fobre clailumpto : donde dice2 que corría en el vulgo, co- 
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1 1 4  U so  de  l a  M á g ic a , 
mo cofa notoria , que los Temperarlos venáian ios frutos 
mifmos, que talaban á ciertos habitadores del país de Ma- 
podia (Provincia de la Arabia, íegun S. Epiphanio,citado 
por Baronio,y Ortello) los quales venían en Navios por el 
aire á comprarlos? y que en una ocaíion el miímo Abogar- 
do tuvo harto trabajo en librar de las manos del popula
cho tres hombres, y una muger , que fe decía havian caldo 
de uno de aquellos Navios.

5 7 Añade aquel iiuftre Prelado , que pocos, años antes 
havia cundido otro error igualmente abíurdo. Huyo por 
toda Europa mortandad epidémica de bueyes : y fe levan
to en el vulgo el rumor, de que Grlmaklo Duque de Bene- 
vento , enemigo de Cario Magno , era autor de aquel ef- 
trago, efparciendo por todas parres, por medio de algunos 
confidentes,unos polvos fatales para aquella efpecie de ga
nado. Afsl Abogardo, como todos los Autores? que hacen 
mención de efta voz popular, tienen por impofslble el he
cho ; y Natal Alejandro dice bien , que aunque todos los 
vecinos de Benevento? hombres,y mugeres, viejos,mozos? 
y niños , fe efparcieffen por Europa , llevando cada uno 
tres carros cargados de los perniciofos polvos,no podrían 
hacer tan univeríal el daño. Sin embargo muchos de los 
que fueron arreftados, por fofpechofos de efta común in
juria, conféffaron que havian efparcido los polvos ; lo que 
San Abogardo atribuye á demencia maniática de aquellos 
defdichados, fin que pudieífe fer otra cofa.

5 8 No hay mucho que admirar en efto. Puede fer que 
todos aquellos , que en los cafos referidos fe confefíaron 
deliaquentes fin ferio , fueífen antecedentemente fatuos 5 6 
locos , fin que acuñadores, teftigos , y Jueces los huvlefíen 
obfervado tales. Puede fer,que fin que lo fueífen antes,en- 
loquecieífen quando vieron fobre si la fofpecha de tan 
atroz delito,porque el miedo de la pena, y de la infamia es 
capaz de pervertir el ufo de la razón á genios demaíiada- 
Hiente pufilanimes ; mucho mas fi encuentra ya en el tem
peramento del celebro algunas difpoficiones. No hay paf
ló n  vehemente, que no fea capaz de hacer efte eftrago; pe-] 
ro efpecialmente el fníío-y la ira.

Iri-í



^ 9  Finalmente aun antecedentemente á toda fofpe- 
cha pudieron caer en efte delirio. Sucede á veces que á 
fugetos, en quienes concurre Imaginación viva, y corazón 
apocado , quando meditan aifuílados en algún delito gra
ve , efpecialmente fí tiene commovido el Pueblo, y cuida- 
dofa la judíela, fe íes conturba el celebro edrañamente y de 
modo que recibe imágenes peregrinas , y reprefentacioncs 
quiméricas. El horror del delito,y la feveridad de la pena, 
ponen en tal deforden los efplritus animales , que del mie
do de caer en la culpa , paila la Imaginación á aprehender
la como cometida. De meditarla profundamente , como 
pofslble, hace traníko á concebirla exilíente. La aprehen- 
íion fuerte de la efpecie , que al principio fe miraba como 
abflradta , la cilampa tan adentro, y con tanta viveza, que 
ya fe reprefenta como;concretada , y propria de la per- 
fona.

60 De eílo fe ve un exemplo claro en los fu ge tos muy 
efcrupulofos , que creen aveces, que cometieron aquellos 
pecados á que tienen mas horror,execraciones, blasfemias, 
heregias. Preclpltafe ciega la imaginación en aquellos ob
jetos de que huye defpavorida la voluntad : como fuele 
uno dar de cabeza en el mifmo litio , de donde violenta
mente le defvian los pies : 6 como al que camina por un 
defpeñadero el anílofo conato de no caer, le conturba de 
modo que cae. Tengo la experiencia de una perfona, por 
otra parte muy prudente,y advertida; pero muy efcrupulo- 
fa 5 que á veces fe confesaba de criminales obras externas, 
que en las circunftancias en que eítaba le eran impofslbles, 
conociendo yo, que eílo no dependía de otra cofa,que del 
continuo afan, en que la ponía el miedo de confentir inte
riormente en ellas, como de hecho yo podía jurar, que ja
más confesas.

6 1  Por eíto venero profundamente aquella difcretlf- 
íitna lentltndjcon que en fus refolucíones procede el Santo 
Tribunal de lalnquiikion. Además de ios eíiorvos que 
la m alicia, b Ignorancia de los hombres opone al examen 
déla verdad, en los delitos que juzga aquel Tribunal, hay

I 4  ma-
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mayor riefgo de que un fatuo paíTe por verdadero deiin- 
quente.. La heregia, la blasfemia , el rito íuperfíiciofo fon 
crímenes horrendos 5 pero en que es muy pofsible que la 
obra externa provenga mas de depravación del entendí* 
miento,que de per verdón c*e la voluntad*

62 No ñocos Autores han creído , que todo quanto 
fe cuenta déla translación de las que llamamos brujas por 
el aire á los Lugares donde tienen fus concilios , ó con
ventículos abominables , es Tabula originada de error de 
las mifmas que han confeífado efte delito. Dicen , que 
aquel ungüento, que para efte efecto ufan,tiene fe lo la vir
tud de adormecerlas profundamente : que luego que fe fe- 
paitan en aquel letargo, 6 porque el-demonio les conmue
ve la fantaíia,ó porque efta eftá de antemano altamente fe- 
liada de aquellas efpecies , concurriendo acafo en parte la 
virtud natural del ungüento , fu en a n tan vivamente , que 
vuelan 3 y afsiften a aquellos diabólicos congreííos , que? 
qtiando defpiertan, firmifsunamente creen que no fue fue- 
ño , fino realidad. Alegan exemplos claros en comproba
ción de efto , que feria prolixo el referir ahora. Pero á la 
verdad los exemplos prueban,que muchas veces es folo fo
liado el vuelo de las brujas ; pero de ningún modo , que 
otras veces no fea real, y verdadero. Es cierto que el de- 
tnonio3 permitíendofelo Dios, puede hacerlo. Si lo hace,o 
no,en eñe , o el otro cafo particular , puede liquidarlo la 
prudencia, y diferedon de los Jueces*

6% Mas arrojados otros Autores , fe Indinan á qiie 
no fe cañigue el crimen de forrilegío, o hechicería , pcr
inad idos á que cafi fiempre es 11 uñón ; para lo qual alegan, 
que en los Palies donde no fe pefquifa, ni proceíTa fobre 
eñe delito, ningún hechicero parece ; y al contrario fe mul
tiplican,donde hay mas feveridad con ellos. De aquí infie
ren , que todo es perturbación de la fantasía , ocafionad# 
de k  profunda imprefsion que hacen en ella las hiñorias 
que oyen de hechicerías# el terrible efpe&aculo de los caf- 
tigos.de los hechiceros; Jo qual, como íalra en ios Palies
donde no fe trata.de cañigar eft■te crimen,no fe defeubre al-

gun



gun hechicero , porque ninguno fueña que lo es. El Padre 
Malcbranche, que parece propende a eite fenrir { lib.%, de 
Inqwr.verit.capjiltd) dice, que en algunos Parlamentos i  
nadie fe hace proceífo íohre ei delito de hechicería. Algu
nos cotnprehenden en ene numero el Parlamento de París, 
Citan también un Canon del Concilio Ancyrano , en que 
parece fe declara fer meras Huilones quanto fe dice de los 
vuelos, y conventículos de las brujas.

bq Con mucha razón dixo el líufíriísltno Cano , que 
algunos hombres grandes afectan apartarle tanto de la va
na -credulidad del vulgo,que dan en el extremo opueíto vi- 
ciofo : At x)iri quídam excedientes, cum d vulgi facilítate^. 
&  credulitate declinantjm awvsrfum quandoque vitiura in^ 
currunt. (de Locis,lib.i i.cap .5.) Que haya tantos hechi
ceros , tantas brujas , que fean frecuentes ellas tranfmigra- 
ciones por el aire: que Dios de tanta.libertad al demonio, 
efpecialmente defpues que con fu venida al mundo le def- 
ironizó de fu Imperio , folo cabe en la credulidad del vul
go ; pero ponerlo en parage de que todo efto, ó caí! todo 
fea iluíion, es otro extremo viciofo,y mucho mas arriefga- 
do. Los Concilios fulminan anathemas contra los hechi

D iscurso Q uinto.

ceros. Los Padres hablan de ellos. El derecho C iv il, y  
Canónico fenalan penas á eñe delito. Sabemos que muchos 
fueron caftlgados por el en Senados re&ifslmos. Y  fea lo 
que fe fuere de otros Tribu nales, la fuma madurez,con que 
en todo procede el de la Inquínelo n , hace certeza moral 
de la exiftencla de tales delinquentes.

55 Lo que fe dice del Parlamento de París , fe lee fer 
falfo en el Diccionario de Moreri, donde fe citan cafes,en 
que aquel Senado procedió- contra algunos hechiceros ; y 
fe añade, que no hay Parlamento alguno en rrancia conde 
no fe admita la a cu fació n de eñe crimen. Es verdad que 
en tiempo de Luis Decimocuarto ? por orden de aquel 
gran Rey fe mitigó mucho ei modo de proceder contra 
loshechiceros-conmutsudo en pena de deñierro la fenren- 
cia capí tal, que el Parlamento ce Rúan haviapronuncíaco 
contra varios particulares a cafad os de eite delito, Y  en 2 6, 
de Abril de xdpa. por medio de fu Cqníejo de Litado ex-
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p id ió  el o il í in o  P r in c ip e  d e c r e t o ,  p a r a  q u e  ^  .  s ,
Provincia de Normanda dleííen íbltura á auanr r U 
preíos, por aculados de Magia, b .Sortiieoi0 Af°-Si a^aa 
re d  dedo Egidlo Menagíó, £s de creer cm- u  S* • re^e-! 
dnlldad, no íoio de el vulgo, mas aun de* los" ir  niÜ3la cre- 
vaífe una providencia tan extraordinaria A i pCeSí° l0í*~ 
Concilio Ancyrano tefpODúC latamente FVí * ■ 13'0n del
de las Dl(qu¡ficiones:Magic&s. en el lib.^,

66 Por conduñon noto aqui 
turna, que en algunos Paifes llam aV íí/^ ^  a Viílon noc- 
fea proceísion de brujas, es mera id bula í  l í  ?.uieren <3“ e 
íion las exhalaciones encendidas , qUe los pí¡ f  le-ro,”  - ° ca"
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LAS MODAS.
DISCURSO SEXTO.

§ .  I .

Xempre la Moda .fue-de la moda. Quiero de
cir j que ilempre el Mundo fue inclinado á 
los nuevos ufos, Efto: lo lleva de fuyo la 
mifma naturaleza. Todo lo viejo faftidla. 

El tiempo todo lo deftruye. A lo que no quítala vida, qui
ta la gracia. Aun las cofas Infeníibles tienen, como las mu- 
geres, vinculada fu hermofura a la primera edad, y todo el 
donaire pierden al falir de la juventud : por lo menos afsi 
fe reprefenta á nuefíros fentidos aun quando no. hay i in
muta clon alguna en los objetos.

E jl  quoque cunclarum novitasgratifsima rerum.
2 Pienfan algunos , que la variación de las modas de- 

pende de que fuccefsivámente fe va refinando mas el guf- 
to , b la Inventiva de los hombres cada día es mas delica
da. Notable engaño 1 No agrada la moda nueva por me
jor, íino por nueva. Aun dlxe demaíiado. No agrada por
que es nueva , fmo porque fe juzga que lo es *, y por lo co
ró un fe juzga mal. Les modos de veftir de-o y , que llama
mos nuevos , por la mayor parte fon antiquifsimos. Aquel 
Hnagede Antlquarios, que llaman MedallLias (eíludió,que 
en las Naciones también es de la moda) han hallado en las 
medallas, que las antiguas Emperatrices tenían los mifmos 
modos de vellidos, y tocados , que como novlfsimos ufan 
las damas en eílos tiempos. De los fontanges ? que fe juz

gan



$ 4 0  L as M o da s .
«an in ven ció n  de eñe tiempo próxim o, fe hallan ciaras fe- 
üas en algunos Poetas antiguos, juvenal Sat.tf..

fotpremit ordlnibus, tot aáhuc compagibtts altúm
<j£dificat captit *

SracÍoSilv,2,
-  .m——*'Celf<eproctsl dfpicéfrontis honores 
Sugeftumque coma.

3 De modo, que el fueño del ano magno de Platón,etí 
quanto á las modas fe hizo realidad. Decía aquel P  hilo fo
fo, que paííado un gran numero de años, reílituyendofe á la 
inifma poíkura los luminares Geleíies, fe hada una regene
ración univerfal de todas las cofas : que nacerían de nuevo 
los mlfmos hombres, los unimos brutos , las mifmas plan
tas ; y aun repetirla la fortuna los mifmos fuceífos. Si lo 
huviera limitado á las modas , no fuera fueño , lino profe-í 
.cia. Oy renace el ufo mifmo, que, veinte hglos h a , efpirb*’ 
jNueftros mayores le vieron decrepito, y nofotros le logra
mos niño. Enterróle entonces el faftidio,y oy le refucita el 
antojo*

§ •  n .

4  T )  Ero aunque én todos tiempos reino la moda¿ 
X  eíla fobre muy díílinto pie en eñe , que en los

pallados fu imperio. Antes el güilo mandaba en la moda; 
ahora la moda manda en el güilo. Y a  no fe dexa un modo 
de vefiir, porque fkíiídia, ni porque el nuevo parece,o mas 
CGnvenzente3ó mas airofo. Aunque aquel fea,y parezca me
jor, fe dexa, porque afsl lo manda la moda. Antes fe aten* 
A h  á la mejoría, aunque fueífe folo imaginada , ó por lo 
menos un nuevo tifo por fer nuevo agradaba, y hecho 
agradable fe admitía; ahora, aun quando no agrade,fe ad
mite, folo por fer nuevo* Malo feria que fueífe tan Inconf* 
taate el güilo ; pero peor es que, fin intereífarfe el guijo* 

; haya tanta, ineon£ancI a.
5 E)e fu e r te q u e  la moda fe ha hecho un dueño tyra

no , y fobre tyrano importuno, que cada dia pone nuevas 
leyes, para íacar cada día nuevos tributos : pues cada 
jiuevq ufo que introduce, es utrnuevo Impueílo fobre las

ha-



haciendas. No fe traxo quacro dias el vellido , qu2ndo es 
p re elfo arrimarle como inútil, y fin efiar ufado , fe ha de 
condenar como viejo. Nanea fe menudearon tanto las mo
das como áhora  ̂ni con mucho. Antes la nueva'ínvencibn 
eíperaba á que los hombres fe difguftaífen de la anteceden
te, y a qué guílailen lo que fe havia arreglado i  ella, Aten- 
diafe al güilo, y feefcuíaba el gaílo.Áhoratodofeatrope- 
lla.Se aumenta infinito el gafto,aun fin contemplar el güilo.

6 Monfieur Henrion, célebre Medalliílade la Acade
mia Real de las Infcripclones de París, por el cotejo de las 
medallas halló , que en eítos tiempos fe reproduxeron en 
menos de quarenta años todos los géneros de tocados;que 
la antigüedad inventó en la fucefsion de muchos ligios. 
N o fucede efto , porque los antiguos fuefíen menos inven
tivos que nofotrosj fino porque uofetros lomos mas extra
vagantes que los antiguos.

7 Yá ha muchos dias que fe eferibió el chille de un 
loco j que andaba defnudo por lascalles con una pieza de 
paño al hombro ; y quando le preguntaban, por que no fe 
veília* yá que tenia paño? reípondia: Que efperaba á ver en 
que paraban las modas, porque no quería malograr el pa
ño en un vellido , que dentro de poco tiempo, por venir 
nueva moda, no le firvleífe. Le! eñe chille en un libro Ita
liano imprefio cien anos ha-. Defde aquel tiempo al nuef- 
íro-fe ha acelerado tanto el rápido movimiento de las mo
mias , que lo que entonces fe celebró como graciofa extra
vagancia de un lo co , oy pudiera paífar por madura refie- 
xionde un hombre cuerdo*

§ ,  n i .

¡8 Tf"“7 Rancia es el mobil de las modas. De Francia lo
. Jp es París , y de París un Francés ? ó unaFran- 

cefa, aquel, ó aquella a quien primero ocurrió la nueva’ 
invención. Rara traza (y mas eficaz fin duda, que aquélla 
de que fe jactaba Arqulmedes ) fe halló, para que un par
ticular movieííe toda la tierra» Los Francefes, en cu va - * *
ccmpoíicion, fegtm la confefeioa de un Autor fuyo, entra
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p,or quinto elemento la ligereza , con eñe arbitrio influye
ron en todas las demás Naciones fu Inconftancia, y en to
das eíhblecieron una nueva efpecle de Monarquía. Ellos 
mifmos fe felicitan fobre eCie aíTumpto. Para lo qual ferá 
bien fe vea lo, que en orden a el razona el dlfcre to Garles 
de San Penis, conocido comunmente por el nombre, o £í- 
rulo de Señor de San Euremoñt..

9 „  No hay País ( dice efte Autor !) donde haya menos. 
5, ufo de la razón que en Erapcia; aunque esverdad, que en 
„  ninguna parte es mas pura , que aquella poca que fe ha--. 
„  lia entre nofotros. Comunmente todo es fantafia j  pero 
„  una fantaíia tan bella , y . un capricho tan noble en lo 
„  que mira al exterior que los E Tiran ger os avergonzados 
„  de fu buen juicio , como de una calidad gtofera, pro- 
,, curan hacerfe fpedtables por la imitación de nueftras 
„  modas, y renuncian á qualídades effenciales , por afeitar 
„  un aire, y unas maneras que caí! no es pofsible que les 
,, afsienren. Afsiefta eterna mudanza de muebles., y habí- 
,, tos , que fe nos culpa, y que no obstante fe imita viene 
,y a fe r , fin que fe pienfe en ello , una gran providencia:' 
„  porque además del infinito dinero que Tacamos por efte,

camino , es un ínteres mas foüdo de lo que fe cree el te- 
ner-Francefes efparcídos por todas las Cortes, los quales 

?iíotman el exterior de todos los Pueblos en el modelo. 
35 deí nueftro, que dan principio á nuefira dominación,íu-^ 

jetando fas ojos,adonde el corazón íe opone aun á nuef- 
tras leyes,y ganan losfeziridos en favor de nueflro impe- 

í ; ri0 , adonde los fentlmlentos eftán aun de parte de la 11-: 
3, herrad.

10  Ai es nada, á viña de e f t o e l  mal que nos hacen 
los Francefes con lusmodasmégar nneftro buen juicio con 
fu extravagancia, Tacamos con fus invenciones infinito di
nero , triunfar como dueños fobre nueftra deferencia , ha- 
elendones .vasallos de fu-capricho, y en fin reirfiede nofo.-?. 
tros como de unos monos ridiculos,que queriendo.imitar-: 
los, no acertamos con ello,
A_ 1 -  ^En quaoto á que las modas Erancefas tengan algu

na particular nobleza, y  hermofura, pienfo que no baña.’
'pa-
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para creerlo , el decirlo un Autor apafsionaclo. Las con
lias vinieron de Francia ; y en una porción la mas deíabri- 
da de las montañas de León , que llaman la tierra de los 
Arguellos , las ufan de tiempo ¡inmemorial aquellas Serra
nas 3 que parecen mas fieras, que mu ge res. No creo que fus 
mayores , que las introdujeron , tenían muy delicado el 
güilo. Si una muger de aquella tierra parecíeffe en Madrid» 
antes de venir de Francia efta moda, feria la rifa de todo el 
Pueblo : con que el venir de Francia, es lo que le d i todo 
el precio. Cada uno hará el juicio conforme á fu genio. Lo  
que por mi puedo decir es , que caft todas las modas nue
vas me dan en roftto , exceptuando aquellas» que, ó cerce
nan gado, 6 añaden decencia.

§ .  1  v .

12  T  As mugeres, que tanto andan parecer bien, 
1  i con la frequente admifsion de nuevas mo

das,lo mas del tiempo parecen mal. Eílo en lo moral trahe 
una 'gran conveniencia. Aunque lo nuevo place y pero no 
en los primeros dias. Aun eí que tiene mas voltario el güi
to , ha menefter dexar pallar algún tiempo, para que la ef- 
trañez de la moda fe vaya haciendo tratable á la vida. Co
mo la novedad de manjares al principio no hace buen edo- 
mago 5 lo miímo fucede en los demás fentidos refpeclo de 
fus objetos. Por mas que fe díga que agradan las cofas fo- 
raderas , quando llegan á agradar, ya eftán domedlcadas. 
Es precifo que el trato gañe algún tiempo en fobornar el 
gudo.La alma no borra en un momento las agradables im- 
prefslones , que tenia admitidas , y hada borrar aquellas, 
todas las imprefsiones opuedas le fon defagradables.

1 3 De aquí viene que al principio parecen mal todas, 
b  caíi todas las modas ; y como la vida no es precifsiva, 
Jas mugeres que las ufan, pierden refpecfo de los ojos mu
cho del agrado que tenían. Que fucede pues ? Que quando 
con el tiempo acaba de familiarlzarfe al gudo aquella mo
da , viene otra moda nueva, que tampoco al principio es 
del gudo: y ¿e ede modo es poquifsimq el tiempo, en que
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loaran el atraíHvo del adorno, 6 por mejor decir, en que 
el adorno no Ies quita mucho del atractivo.

14 Yo me figuro , que en aquel tiempo que las damas 
empezaron á emblanquecer el pelo con polvos , rodas ha
cían reprefentaclon de viejas. Se me hace muy verifimil, 
que alguna vleja.de mucha autoridad inventó aquella mo
da, para ocultar fu edad, pues pareciendo todas canas , no 
fe dlílingue en quien es natural, ó artificial la blancura del 
cabello; traza poco defieme jante á la de la zorra de Etopo, 
que havlendó perdido la cola en cierta infeliz emprcíTa, 
perfuadia á las demás zorras , que fe la quitafíen también, 
fingiéndoles en ello conveniencia , y hermofura. Viene li
teralmente aellas , que pierden la reprefentacioii de la ju
ventud, dando á fu cabello, con polvos comprados,las fe-j 
ñas de la vejez, lo que decía Propercio á fu Cynthia:

Natur¿sque decus me re ato Per dere culízi,
15  Que dire de otras muchas modas por varios cami

nos incommodas ? Como con los polvos fe hizo parecer ¿ 
las mugeres canas: con lo tirante del pelo fe hicieron infi
nitas efectivamente calvas. Hemos vi fio los brazos puefiqs 
en mlfera prifion , baila hacer las manos incomunicables 
con la cabeza, los hombros defquiciados de fu proprio ñ- 
tio , los talles eílrujados en una rigurofa tortura. Y  todo 
efto por qué? Porque viene de Francia á Madrid la noticia 
de que efia es la moda.

16  No hay hombre de íéfíb, que no fe ría cuando lee 
en Plutarco, que los amigos , y áulicos de Alexandro afec
taban inclinar la cabeza fobre el hombro izquierdo , por
que aquel Principe era hecho de eífe modo: mucho mas, íl 
lee en Diodoro Siculo , que los Cortefanos del Rey de 
Etbiopla Xe desfiguraban , para imitar las deformidades de 
fu Soberano , ñafia hacerle tuertos , cojos, ó mancos , íi el 
Rey era tuerto, manco, ó cojo. Mas al fia aquellos hom
bres tenían el interés áe captar la gracia del Príncipe con 
elle obfequio; y II cada día vem os, que los Cortefanos 
aedantan la liíonja , hafta facrificar el alm a, qué efirafia
remos el faenado de na ojo.de una mano,ú de un pie? Pe
ro ea la imitación de las m odas, que reinan en eftos ticm-»

pos.
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D iscurso Sexto. H 5
pos j padecen las pobres mugercs cl martyrio , íln que na-í 
dle fe lo reciba por obfequio. No es mas irrlílble extrava- 
ganda ella, que aquella?

'i 7 A Ua ̂ uera tolerable la moda,ü fe contuvieííe en
i l  las cofas que pertenecen al adorno exterior» 

pero e-fta feñora ha mucho tiempo que falló de ellas mar-i 
genes , y a todo ha e&endldo fu Imperio. Es moda andac¿ 
de ella, ó aquella manera* tener el cuerpo en .eíla,o aquellas 
pofitura, comer afsi, ó aííado, hablar alto, ó baxo,uíar de 
ellas, ó aquellas voces, tomare! chocolate frío, ó caliente,; 
hacer e íla , ó aquella materia de la converfacion. Baila el 
aplícarfe á adquirir el conocimiento de eíla, ó aquella ma
teria, fe ha hecho cofa de moda.

1 8 El Abbad de la Mota en fu Diario de 8. de Marzo 
del año de id86. dice , que en aquel tiempo hayia cogido 
grande vuelo entre las Damas Erancefas la aplicación a las 
Mathem aticas. Eílo íe hayia hecho moda. Y  a no fe habla
ba en los eílrados cofa de galantería. No fonabaotra cofa 
en ellos, que Problemas, Theoremas, Angulos,Rhombol- 
des, Pentágonos, Trapéalas ,Scc. el pobre pifaverde,que fe 
metía en uneílrado , hado en quatro clanfulas amatorias, 
cuya formación le havia collado no poco defveío , fe ha
llaba corrido , porque fe veía preclfado á emmudeccr , y á 
no entender palabra de lo que fe hablaba. Un Mathemati- 
co vie jo , calvo , y derrengado , era mas bien oído de las 
Damas, que el joven mas galan de la Corte.

ip  El mlfmo Autor cuenta de una, que proponiéndo
la un cafamlento muy bueno 5 pufo por condición incxcu- 
fable,que el pretendiente aprendieífe i  hacer TeIcíeopios:y 
de otra que no quifo admitir por conforte á un Caballero 
.de bellas prendas , folo porque dentro de un plazo, que le 
"havia feñalado , no havia dlícurrldo algo de nuevo fobre 
Ja cuadratura del circulo. Creo , que no lo miraban mal» 
una vez , que no fe rcfolvieífen a abandonar eíie tímelo:

§ v ,

pues havlendoie cafado o 
T o m JL



'tón uñ Caballero * qué no tenia la miíma inclinación , le 
fallo muy cdílofo fu poco reparo. Fue él cafo, que no pu
liendo el marido fu fa r , que la mugtr fe eíluvieífe todas 
las noches examinando el Cielo con el Telefcopio , ni qui
tarle eíla manía, fe feparo de ella para fiempre. Otros aca
fo querrían que fus mugeres no comerciaflfen fino con las 
tftreUas.No sé íl aun dura eíla moda en Francia*,pero eííoy 
cierto deque nunca entrará en Efpaña. A c á , ni hombres, 

mugeres quieren otra Geomema,que la que ha meneíler 
'¿I Saftre para tornar bien la medida.

20 La mayor tyrania de la moda es haverfe introdu
cido en los términos de la naturaleza*, la qual por todo de
recho debiera eftár exempta de fu dominio.' El color del 
roñro , la fymmetna de las facciones , la configuración de 
los miembros experimentan incondante el güilo , como 
los venidos. Celebraba uno,por grandes,y negros,los ojos 
de cierta dama; pero otra que eftaba prefente , y acafo los 
tenia azules, le replico con enfado ; Td nofe ufafp ojos ne- 
^m .Tiem po huvo en que eran de la moda en los hombres 
las piernas muy carnofas ; defpuesfe ufáronlas defearna- 
das: y afsi fe vieron pallar de hydropicas, á héticas, O i de
cir, que los anos paliados eran de la moda las mugeres def- 
coloridas , y que algunas , por no faltar á la moda , o por 
otro peor fin , á fuerza de fangrias fe defpojaban de fus na
tivos colores. Defdlcha feria, íx con tanta fangria no fe cu
ra líe la Infiamacíüa interna, que en algunas havria fido el 
motivo de echar mano de eñe remedio. Y  también era
defdkfia , que los hombres hi cieñen veneno de la triaca, 
malogrando en eílragos de la vida el color pálido, que de
bieran aprovechar en recuerdos de. la muerte..

ar Quien creerá que huvo íiglo, y  aun ligios , en que 
fe celebro, como perfección de las mugeres , ei fer cejijun
tas ? Pues es cofa de hecho. Conila de Anacreon f aue elo- 
glaba es fu dama elia ventaja } Tbeocnto , "Petronio , y 
otros antiguos. Y  Ovidio teffifica, que en fu tiempo las 
Hiugeres fe tenias el intermedie de las cejas, para parecer 
cejijuntas : Arte fu perd lij confini ¿ nuda repietls* Tan del 
gofio de los hombres hallaban ella dreunftanda.

§ . V L



■ ’ .'§• V L  v  '

2 2 A Cabo de decir, que la mayor tyrania de la
i l  moda es haverfe introducido en los térmi

nos de la Naturaleza ; y ya hallo motivo para retratarme» 
No es elfo lo mas , fino que también eftendió fu jurifdi* 
clon al imperio de la Gracia. La devoción es una de las 
cofas en que mas entra la moda.Hay oraciones de la moda,’ 
libros efpirituales de la moda , exerdeios de la m oda, y  
aun hay para la invocación Santos de la moda.Vcr¿adera- 
mente , queeslamodalamascontagiofa de todas las en* 
fermedades , porque a todo fe pega. Todo quiere ella fe- 
ñora que fea nuevo ñamante 3 y parece que todos los dias 
repite defde fu trono aquella voz , que San Juan oyb en 
otro mas foberano : Bees nova fació omnia. Todas ¿as cofa$ 
renuevo. Las oraciones han de fer nuevas /, para cuyo efec
to fe ha introducido , y eftendido tanto entre la gente de 
Corte el ufo de las Horas. Pienfo que ya fe defdeñan de 
tener el Rofario en la mano , y de ,rezar la Sacrauísinu 
Oración del Padre nueítro , y la Salutación Angélica ; cqf- 
mo íi todos los hombres, ni aun todos los Angeles fuellen 
capaces de hacer oración alguna , que igualaífe á aquella, 
que el Redemptor mlímo nos enfeñó , como la mas útil 
de todas. Los libros efpirituales han de fer nuevos ; y ya 
las incomparables obras de aquellos grandes Maeílros de 
efpiritu de los tiempos puñados fon defpreciadas , como 
traftos viejos. En los Exercicios cíplrituaíes cada dia hay 
novedades ,  no foio atemperadas á la necefsidad de los 
penitentes, mas también tal vez al genio de los directores. 
Los Santos de devoción, tampoco han de fer de los anti
guos. Apenas hay quien en fus necefsldades Invoque á San. 
Pedro , ni á San Pablo , o otro alguno de los Apodóles, 
lino es que el Lugar , b Parroquia donde fe vive le tenga 
por Tutelar fuyo. Pues en verdad , que por lo menos tan
to pueden con D ios, como quantós Santos fueron cano-* 
nizaáos de tres 3 b quatro figlos a eíla parte. Es verdad, 
que el Gloriosísimo San Jofeph , aunque tan antiguo , es

K 2 ex-
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exceptuado ; pero efto depende de que aunque es antiguo 
en quanto al tiempo en que vivió , es nuevo en quanto al 
culto. Con que folo la devoción de María eftá exempta de
las novedades de la moda.
• 2j  Ennada parece que es ta n ir rae 1 o rs a 1 la moda 5 6 
k  mudanza de moda, corno en materias de virtud. Las de
mas cofas , como ordenadas a nuedro deleite , no ñguen 
otra regla, que la mifma irregularidad de nueftro antojo; y 
KÍsi variandofe el apetito, es predio fe varié el objeto; pe- 
fo cdino la virtud debe fer, y es  álgufto de Dios (d no, no 
fuera virtud) y Dios ño padece"tftudaúzá alguna en el g ü i
to, tampoco debiera h averia de parte del obíequío.

24 No obftante ,■  yo foy de tan diferente fentir , que 
antes juzgo que en nada es tan útil la mudanza de moda (o 
llamémosla con v oz mas propría, y mas deco rófa, Modo) 
que en las cofas pertenecientes á la vida elptrimál. Edá;va¿* 
riedad fe hizo como predfa en íupoficicn de nueftra com
plexión vidofa. L a  devoción es te di oía,y defabrída á nuef
tra naturaleza.. Por tanto, como al enfermo , que tiene el 
güilo estragado , aunque fe le haya de minMlrar la mifma 
~£fpecie de manjar , fe debe variar el condimento ; afsimif- 
tno la depravación de nueílro apetito pide , que las cofas 
eípirioiales , faivando ílempre lafubílanda , fe nos guifeh 
con alguna diferencia en el modo.

3 5 Ella coníideracion autoriza como útiles los nue
vos libros efpíríniales , que falen á luz , como lean nuevos 
en quanto al eftilo. No hay que penfar, que algún Autor 
moderno nos ha de moftrar algún camino del Cielo dlftln- 
to de aquel, cuyo itinerario nos pulieron por extenfo los 
Santos Padres , y los hombres fabíos de los paffados li
gios. Pero reformar el eftilo antiquado , que ya no pode
mos leer fin deíabrimíento , es quitar á eífe camino parte 
delasafperezas que tiene ; y el que fupiere proponer las 
'antiguas doctrinas con dulces, gratas, y fuaves voces , fe 
puede decir que templa k  aípereza de la fenda con la ame-, 
sidad deLeftiio.

No folo en efta materia , en todas las demas la r i
le n  de la utilidad debe fer la regla de la moda. N o aprue

bo
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bo aquellos genios tan parciales de los pallados ligios, que 
fiempre fe ponen de parte de las antiguallas. En todas las 
cofas el medio es el punto central de la razón. Tan contra 
ella, y acafo mas, es aborrecer todas las modas, que abra
zarlas todas. Recibafe la que fuere útil, y honefta. Conde- 
nefe la que no traxere otra recomendación , que la nove
dad. A que propofito (pongo por exeinplo) trahernos á la  
memoria, con dolor, los antiguos vigores Efpañolcs , co
mo íi fiuvleramos perdido tres,ó quatro Provincias en de~ 
xar los moílachos? Qué conexión tiene, ni con la honra,ni 
con la Religión, ni coala conveniencia el vigore al ojo,de 
quien no pueden acordarfe fin dar un gran gemido,algunos 
ancianos de efte tiempo, como fi efiuviefie pendiente toda 
nueílra fortuna de aquella deformidad?

27 Lo mifmo digo de las golillas. Los Eílrangeros 
tentaron á librar de tan moleña eftrechéz de veílido álos 
Efpañoles ; y lo llevaron ellos tan m al, como íi al tiempo 
que les redímian el cuerpo de aquellas pnfiones,les pufief-; 
fen el alma en cadenas.

2 8 Lo  que es furriamente repreheníible, es, que fe ha
ya introducido en los hombres el cuidado del afeite, profi 
prlo halla ahora privativamente de las mugeres, Oygo de-! 
cir , que ya los cortefanos tienen tocador, y pierden tanto 
tiempo en él, como las damas. O efcandalo i O abomina
ción ! O baxeza ! Fatales lomos ios Efpañoles. De todos 
modos perdemos en el comercio con los Eílrangeros 5 pe
ro fobre todo en el trafico de coftumbres. Tomamos de 
ellos las malas , y dexamos las buenas. Todas fus enferme
dades morales fon contagiofas , refpe&o de nofotros. O íi 
huvieffe en la raya del Reino quien defcaminaííe ellos gé
neros vedados!

29  He reíervado corregir lo que pueden tener de vi
tuperable en lo moral las modas de las mugeres para la f e

guíente carta, en cuya ieturatoda dama bien intencio
nada,puede figurarle havet íldo efe ri

ta para ella.
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D E C L A M A C I O N ^  C 0 N J % A
las Modas efcandalofas de las 

mugeres.

En carta de Tbeophilo a Taulina.
1 CIm foeífes 5 Paulina , una de aquellas mugeres,' 

3  en quienes la corrupción del corazón infició-*
m  la exterioridad , y que no por accidente , fino por de- 
fignio hacen á los hombres todo el daño , que fon capa
ces de producirla hermofura > y el adorno : me abílendria 
de darte algún avifo fobre efta materia. Porque, que po
dría yo decir 3 6 hacer en eífe cafo , para moverte ? Re- 
preíentarte el perniciofo infiuxo , que tienen en el otro fe- 
xo las i n decor ofas Ucencias de tu atavio ? Efio antes feria 
confirmarte en tu propofito :~que á quien medita una em
preña criminal 5 le infpira nuevos alientos para intentarla, 
el que le dáá conocer las fuerzas que tiene ? para confe~ 
guirla.

2 Mas debiendo yo contemplarte en muy diferente 
dlípoficlon, puesta modo de vivir meperfuade 3 que folo 
atiendes á conformartealufoquecorre 5 fin prevenir las 
coofequencias de eífe ufo , te las pondré delante , para que 
evites advertida eí daño que ocafionas Incauta.

3 Es la fabrica deí hombre admirable ; pero tan infe
liz , que los proprios materiales , que componen fu efiruc- 
tura j confplran á fu ruina. En lo natural los quatro Ele
mentos pueftos en continua! ucha ; no tocan á la retirada, 
baña que acaban con fu vida. En lo moral no tiene poten
cia externa 3 b interna, exceptuando la razón fola , que no 
procure fu calda. Las pafsiones ? que fon las&ue le com
baten immediatatnente , reciben armas ¿e les fentidos ? á 
quienes las miel Eran los objetos ; y aun quando faltan ef- 
tas,fe fabrican otras fobre el modelo ce aquellas en la ofL
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ciña tle la Imaginación, que no por fer fingidas en quanto 
à la exiftencia, dexan de fer reales en la actividad.

4 Tan dentro de si rmfmo tiene el hombre los rieígos, 
que una potencia tropieza en otra potencia. La Imaginati
va arma lazos à la Concupifdblerla Memoria á la Irafcible. 
Las efpecies de la parte fuperior fon unas minas ínverías, 
ò pueftas por arriba , que , como el oro fulminante , rom
pen ázía abaxo , y encienden la inferior. Eda con el humo 
que exhala, ciega i  la fuperior ; y en llegando á la razón el 
humo , todo arde : b porque el humo lleva envuelta en si 
mifmo la llama,ò porque la razón oíufcada fe dexa caer en 
la hoguera.

5 Creerás que me he eftraviado del aífumpto , para 
hacer odentaclon de mi eloquencia ? No es afsi. Derecha
mente camino à èl. Si re reprefento la alma de un hombre 
toda pueda en fuego , es porque te horrorice el edragoy 
que aun fin dar parte à tu advertencia,puede caufar tu her- 
mofura ayudada de tu adorno. Pinto una nueva Troya,' 
porque eftoy hablando con una nueva Elena. O quan^ 
.tas veces , fin penfarlo , havràs fido ocafion de femejantc 
ruina!

6 Confiderà, que quando pifas las calles publicas, no 
folq de tus ojos , de todas tus facciones van falrando cen
tellas, y que caminas por un fido todo lleno de heno feco. 
No es mia eda ultima metaphora , fino de un gran Profe
ta (Ifaias digo ) el qual llama heno al Pueblo , añadiendo, 
que es heno marchito , y defecado. Poco antes havia di
cho, que toda carne es heno. No era menefter mas explica
ción , para darnos á entender , en qué fentldo , y ázia qué 
genero de llama es el hombre un promptifsimo combufi* 
tibie.

7 Todas las mugeres tienen obligación à fer m o defi
tas; pero mucho mas las hermofas. Dióles Dios la hernio- 
fura con la pendón de templarla,de modo que no fea ofen- 
fiva. Que correfponáencia tan afiliaría al Criador , aprove
char fe de fus dones , para perderle las almas ! La modéftia 
es luftre, y juntamente torre&Ivo-de la hermofura , que le 
quita todo lo que tiene de nociva. Hacela mas brillante, y

K  4  jun-;
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juntamente mas íana. Añádele luz,y le quita Riego. Quan
do à las hermoias las llaman Soles, oyganlo como un re
cuerdo de que deben hacer lo que el Sol,retirarfe de modo 
que no quemen. El mifmo efe&o , que en el Sol la diñan- 
eia, produce en las mugeres la modeília.

8 O qué bien le eftà à una dama aquella decorofa cir- 
cunfpcccion , que fe concilla el cariño , teniendo á raya el 
atrevimiento! Gran ventaja fer refpetada por el que la mi
ra, nofolo con el Temblante , mas también con el corazón. 
Eñe es un privilegio particular del recato. A la Señora mas 
alta,en atención à fu calidad, no fe le atreven las acciones, 
ni las palabras. La foberania de ia modeña pone rienda 
aun à los penfamientos.

9 Confiderà dos hermofuras , la una defenvuelta , la 
otra recatada *, y verás que diferente imprefsion hacen en.
las almas una, y otra. Aquella entra por los ojos travefean- 
do como loca, ò como niña ; eña mandando como feñora. 
rA aquella la vinreclbiendo fuccefsivamente las potencias, 
■ quando mas cqiv agrado; à eña con agrado, y con refpeto. 
En llegando al corazOñ,vès aqui,que aquella fe halla ima
da de una turba de villanos afe&os; eña cortejada de bien 
nacidas atendones,llamalo fympathia, que tiene la m o def
ila de la rñüger con los mas nobles afedtps del hombre 5 o  

-como quifleres: ello aísifucede.
io  Quiero apretar mas la perfuañon. Contempla, 

que quando alguno te m ira, faca con los ojos una còpia 
tuya, que al momento và i  depoíitarfeen lo interior déla 
alma. Como quieres quela trate ? con ignominia, ò con 
veneración ? que allá dentro la aje un torpe,y brutal apeti
t o , ò la liíongee na noble refpeto ? que la coloque en é! 
lupanar, ò en el trono ? Todo eño depende de ti mifmá. 
Compon el original, de modo que falga refpetable la co
pla ; pues la que forman los ojos , y. las que facan por efía 
las potencias Internas, no pueden menos de falir tan pare
cidas al original, que fe equivoca la femejanza con la iden
tidad. Es tu Imagen la que padece el ultrage -, íi el otro es 
groíero, yà lo veo; no tu mifma. Pero yo sé , que aquella 

que fe veneraba en Cnido,íi fueífe verdadera DI oía,
caf-
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caftigarla como un horrendo íacrilegio el infulto de aquel 
lafcivo joven, que manchó fu eftatua en el Templo. Mas 
paren tefe o tienen con el original las Imágenes mentales» 
que las que fe forman en marmoles, ó en bronces.

1 1  Opondrafme acafo , que quiero hacer muy melln- 
drofa la vanidad délas damas 5 y yo te refpondere , que 
en ella materia no tiene inconveniente el excefíó del me
lindre. Ojalá toda la delicadeza del fcxo fe convirtieffe 
ázia ella parte! Mas altos motivos deben componer tu ex
terior: Ya te los he propuefto.Masíi eftos no te movieren, 
hágante fuerza tus proprios refpetos. Paulina, yo no te di
go que feas vana ; mas íi huvieres de ferio , haz vanidad de 
fer amada $ y refpetada juntamente >-y no de fer folamente 
amada.

12  Mas ay Paulina , que yo te exhorto á que embo
tes las armas de la hermofura ? quando debia contentarme 
con que no las ahlafles. Eftás muy diftante.de aquel íevero 
recato adonde te encamino. No es tiempo aun de períua- 
dircc que apagues la llama, lino que no la foples* Eííe pro- 
íixo cuidado del aliño , que otra cofa es que un afán con
tinuado por esforzar la belleza? como ü ella por si mifma, 
no pudíeííe caufar bailante daño , la confeccionas con el 
yeneno del adorno. O quanta atención , y tiempo te lleva 
ífie  cuidado! Tantas veces te compones al día ̂  quantas es 
precifo falir en publico : y antes dexarás en cafa un fenri- 
do , ó una potencia de la alma, que un dige de la moda. 
Sabes para quien trabajas ? fabes quien fe intereífa en eífe 
eftudiofo defvelo? quifiera callártelo, y no puedo. Tu ma
yor enemigo. El demonio es quien debe pagarte el jornal 

d e  las horas que cada día gañas en tu  aderezo .
13 No plenfo, que todo lo que entra en effa compo- 

Üclon artiñeiofa, aumente tu atractivo ; antes creo que en 
-parte lo difminuye. Pero á vueltas de lo que tiene la mo
d a  de inútil, y aun de faftidiofo , que á ti te firve de pefo, 
-fin redituar á los ojos el menor halago ; embuelve algunas 
menudencias , donde fe halla cierta reprefentacion confu
ía  , relativa á los preludios de la torpeza, y que anima fus 
imágenes en los que eítán y a gravados de aquellas impref-
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{iones. Explicóme lo predio para inftruirte con el concep
to , fim ofender con las voces tu decoro.

14  Y o  me holgara de poder ceñirme á exprefsiones 
tan abñradas en lo que refta > pero no es poíslble : 6 en 
cafo de fer pofsible,no es conveniente. Es precifo comba
tir á fuerza descubierta la circunfiancia mas peftifera de la 
moda ; Sabes de qual hablo ? De eíTa indecente defnudez 
de pechos, de que hacéis gala las nobles, íiendo oprobrio 
aúnen las villanas. Pero mal la llamo m oda: pues éfta 
corrupción, en mas,bínenos grados, es de todos tiempos: 
feoal de que tiene motivo general, y confiante , que fiem- 
pre fubfifte , el qual no puede fer otro , que la lifonja del 

-  apetito. Solo efie ufo tiene eífa Indecencia. Para todo lo 
i|emás es inútil. Hacefe apreciable a la lafctvia, fin añadir 
-Ialor á la hermofura. Habla en un lenguage tan torpe á  los
Í 'o s , que folo firve de reclamo á impuros defeos. Tanto 

ido hace en la imaginación , que defpierta á la concupif. 
;ncia mas dormida. No tienen las immundas rameras 

^5ítra<fiivo mas fuerte*, y es muy proprio de rameras. En fus 
traidores halagos efia afianzada la mayor parte .defus cri
minales conquifias. Aparta , pues , Paulina , fi no quieres 
hacerte cómplice en innumerables delitos: aparta elfos dos 
efiorvos.de la continencia , elfos dos tropiezos de la villa, 
elfos dos eícollos del alma. Ya advertida del daño , que 
ocafionas , defdela-horaenquelees efie eferito empieza 
á ímputarfete como voluntaria.

15  Dirafme acafo , y aun muchos hombres te lo dirán 
á t i , que no es nneíiro fexo tan delicado : que yo me fin
jo los hombres muy de vidro, que ellos fe experimentan % 
sí mifmos de conñlznclon mas robufia, y miran con indi
ferencia , quando mas con curiofidad , lo que yo aíleguro 
no puede verfefin ríeígo : que havrá á la verdad uno, u 
otro tan combufiible: que le encienda el humo , tan refva- 
ladlzo, quê  caiga en tierra llana pero que no deben efia- 
blecerfe reglas fobre la particularidad áe u n o , ü otro in
dividuo. ,

16  Mas yo te certifico , Paulina , que elfos hombres, 
que íe te pintan tan valientes ~ elfos fon los mas ñacos.

Por
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Por que te parece queblafonan de Invencibles ? Por ocul
tar que fon vencidos. De intento buícan el daño , quando 
fe meten en el riefgo ; y fingen,que para ellos no hay rief- 
go , paraefconder que padecen el daño. Elfos,que por los 
ojos beben, como agua, ia maldad, no Ignoran que es ve
neno lo que beben; y te quieren perfuad;r, que icio beben; 
agua. Quiero decir,que quandoteregütran con la mas de
linquen te intención, procuran hacer creer, que í'olo te mi
ran por fimpie curioíidad.
t 17  O, no te dexes forprender de tan trivial cautela! 

Los penitentes , los mortiñeados apartan los ojos de elfos 
objetos , conociendo el riefgo; y los que no hacen la me
nor diligencia por quebrantar la fuerza de las pafsiones. 
Ignoran el peligro ?. Seria eífo lo miímo , que fuponer cor
ruptibles los cuerpos celefies , e incorruptibles los fublu- 
nares. Por que tantos zelofos Milsioneros declaman fer
vor oíamente contra eífe abufo en el Pulpito , fino porque 
palpan fus funeftas confequencias en el Confefsionario? 
Mas fi todo efio, Paulina, no te hace fuerza > óyeme el fu-
cello que voy a referir.

1 8 Cometió Phryne, dama hermofifsima de Athenas, 
que floreció cerca de los tiempos del grande Alexandro, 
un delito, que.merecia pena capital; y-fiendo acufada ante 
lo s j  ucees del Areopago , compareció á fer juzgada en 
aquel fevero Tribunal. Hizo oficio de Abogado fuyo Hy- 
perides ,  Orador famofo de aquella edad, ei qual jugó 
cojn.exquifito primor todas las piezas de la Rhetorica,para 
lograr la abfolucion de Phryne. Mas como el hecho fuef* 
fe confiante , y el delito gravifsimo { algunos le capitulan 
■de. Impiedad ) todos los Jueces permanecieron Inexora
bles, moítrando en el ceño del. rofiro la íeveridad del dic
tamen. Advertido efio por Hyperides , que era no menos 
fágaz , que facundo , quando ya vela inútil toda fu elo- 
queheia , apeló á otra eloquencia mas eficaz. Acercófe In
trépido ala bella aculada , y rafgando promptamente la 
parte anterior deTu veftido defde el cuello á la cintura, 
pufo patentes aquellos efcandalos de nieve ¿los ojos de 
todo el ccncurfc. No , como fi vieran la cabeza de Medir

te?
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fa fe convirtieron aquellos Senadores de hombres en ef-* 
tatuasen tes de la rigidez de eftatuas paífaron à laYenfibiii-, 
dad de hombres. Vieron fe ai punto mudados fus fembíanri 
tes, porque fe mudaron fus ánimos ; y los ojos, en cuya aU 
rada mageftad fe veía poco antes efcríta con anticipación- 
la fentencia de muerte, ò yà lafclvos, o yà:piadofos,dieron 
i  leerla abfolncion. En fin 3 llegando i  preftar los fu fra- 
glos, todos los votos falieron à favor de Phryne. Aunque, 
tan delinquente, como havia entrado, fallò abfuelta como 
innocente *, y los Jueces , que havian entrado innocentes, 
todos falieron culpados.

1 9 Mira,Paulina, en efte fu ceffo la perniciofa influen
cia de effa defnudez , que oftentas como gala. Y  para que 
la comprehendas mejor , has de faber , que fue el Areopa
go eftimado por el Tribunal mas incorrupto que tuvo la 
antigüedad: que fe jadiaba de haver terminado las diferen
cias de fus proprios Dlofes : que la feried ad de aquellos 
Jueces llegaba al extremo de tratar como reo a qu al quiera 
que fe re va en fu prefencia *, que fu gravedad fubia al pun
to de una defabrida melancolía, y afsi en Grecia era modo 
de decir antonomaftico , para ponderar à un hombre muy 
melancólico: Es m ssiñ jle que un Areopagita, y en fin,que 
fe componía aquel Tribunal de gran numero de Senadores« 
El Autor que menos cuenta, feríala treinta y uno. Pues ves 
todos eMos varones tríftes, feveros, venerables, á todos,fin 
dexarunofolo , -corrompió aquella lafciva defenvoltura. 
Ve ahora, y cree à elfos jovenes , que te dicen , que no los 
excita dentro del alma el menor tumulto el mifmo objeto* 
Creeles , que la fuerza que rompe los bronces , dexa in tac - 
tos los vidros. Creeles, que el fuego que derrite los mar
moles, no quema las ari fias.

20 O Pan lina, no incurra ya más en el delito, de In
cendiaria pública tu belleza. Vendrá tiempo , en que de 
eííe fuego no te quede mas que la ceniza , y el dolor del 
daoo que ha caníado* Corrige la mal fundada vanidad,que 
te dà un refplanáor tan fugitivo.Como humo fe ha de tra
tar , y no como llam a, una llam a, que tan preílo fe def- 
yanece en humo. N o paífa por ti un momento , que no te

ro-
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robe alguna porción del atractivo. Adelantare con la con- 
fideracion i  aquel termino , adondeaun no liego tu edad. 
Lashermofas , que viven mucho, padecen dos muertes, 
una en que eípira la vida , otra en que muere la belleza ; y  
no se qual de las dos les es mas dolorofa. O que carga tan 
pefada es para una muger anciana llevar íiempre íohre fus 
hombros el cadáver de fu propría hermofura i Ello es con 
propriedad en aquel tiempo fu rofiro. En el contemplan 
que llevan un motivo para fer vilipendiadas , como un 
tiempo lo fue para fer atendidas. Lo miftno es en fu apre
henden parecer en publico , queponerfe á la vergüenza: y  
aquella trille comparación de lo que va de ayer á oy:cs una 
efpina, que tienen fiempre atravefada en el alma.

2 1 Ello fucede á las que emplearon fus floridos años 
en’capear las adoraciones de los hombres,No afsi alas que 
defde entonces penfaron folo en agradará Dios. Eftas fa- 
ben 3 que lió las abandona en la vegéz aquel, cuyo amor fe 
'concillaron en la juventud.Miran con índiferencialos def- 
vios del mundo ; porque no fe Heneen los defprecios de 
¡quien fe defprecian los aplauíbs.
1 . 22 Traca, pues, Paulina, de enamorar á aquel Galán,- 
"que no te ha de voíver las efpaldas al ver te..con amigas 3 á 
'aquel que para quererte te ha de mirar al corazón,y no á la 
para ; á aquel que te dio eífa mifaia hermofura con que 
triunfas, y te puede dar otra mucho mayor,y mas durable; 

q aquel, que no folo excede á todos en lealtad, y conf-* 
tanda, mas también en hermofura. Y  con 

eflo á Dios, que tp guarde»
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SENECTUD
M O R A L

I  ^  mifmotnodo, y con la mlfma frequenclá
f i R I I B I  que fe dice , que el mundo con el difcurfo 
8  jB jjjp -  del tiempo fe deterioro en lo Phyfíco , fe 

allegara ?. que el hombre tomado en co
mún, fe eílrago en lo Moral. Celebranfe los tiempos anti
guos , y fe abomina el prefente. D icefe, que entonces rei
naba la virtud,ahora eLvicio: que la jufticia, la verdad, la 
continencia, la moderación hicieron fu papel en otros Íi-í 
glos; en cuyo lugar fucedleron al Theatro del mundo, para 
reprefentaciones trágicas, la codicia,el engaño, la inconti
nencia, la ufurpacion,la tyranla 5 con todas las demás pef-, 
tes del Orbe* En el primer tomo Impugnamos el error co
mún de la Seneéhid Phyíica del mundo ; ahora impugna- 
remos el error { que tío es menos vulgar ) de la Sene¿Iud 
M oral del genero humano. Dárnosle eñe nombre , por la 
analogía que tiene el eítrago, que puede hacer el tiempo en 
lás. almas, con el que hace en ios cuerpos*

DEL GENERO HUM ANO,

DISCURSO SEPTIMO,

§ • 1 .
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' 2 Qmíiera que fe me dlxera , qué figíos felices fueros 
tifos , en que reinaron las virtudes, Bufcolos en las Hifio- 
rías, y no los encuentro. Tan femejante me parece el hom
bre de oy al de ayer, que no le diCtíngo. No bien fe perdió 
el eñado de la innocencia, quando fe vio en fu mayor altu
ra la malicia. Qué alevosía mas feamente circunfranciada, 
que la de Caín con A bèl ? No menos entre los hombres, 
que entre los Angeles , le obferva gigante el vicio defde fu 
'■ proprio nacimiento.

3 Como fe fueron multiplicando los hombres , fe fue
ron multiplicando los vicios. Al paífo que iba el hombre 
poblando la tierra, la iba defolando la culpa. Quando fe 
yió  de tan feo fe rabiante el mundo , como en aquel defdi- 
xhado lìgio, en que exceptuando una familia corta , tantos 
-eran en la efpecie humana los del loquen tes , como los In
dividuos > Hilaba el Orbe recien engendrado ; y ya todo 
corrompido. Todo era un abyfmo cubierto de nuevas ti
nieblas, nuevo Caos, mas horrible que el que havia defvla- 
do la mano Omnipotente. No folo no havia hombre que 
no fueífe reo ; no producía el alma penfamiento, que no 
fueífe nueva culpa : que à eíle extremo de ponderación lle
ga el Efcritor Sagrado. Tan defpotlco dominaba el vicio, 
que no confentla, aun como peregrina, la virtud»

4 Vengó Dios fus agravios con el diluvio nnivería-1: 
que para ahogar una ofeníá fin limites , era preclfo echar 
fobre ella un Occeano fin margenes. Volvió à propagarfe 
en la fecundidad de una familia la defolada profapia ; y 
no bien fe vio en bailante numero, quando confpiró acor
d e  en una ambiciofa ofadia. Quien creerá, que eílando tan 
cerca el caftigo, eftuvíefíe tan lexos el efearmiento ? Deba- 
xo del Imperio de Nemrod emprendió todo el linage hu
mano la confirucclon de la Torre de Babél;en que algunos 

* Padres s y Expontores quieren que huvkífe intervenido 
- aun el mifmo Noè con fus hijos ; bien que con diferente

motivo que los demás , y acafo para impedir mayores da
ños. Atajó Dios el fobervlo intento , y fe efparcieron los 
hombres por el mundo. .

Fus-
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, j  Fundofe entonces la Monarquía de Babylonia-fo? 
br-c la ufarpacion de N.cmrod , hombre fagáz , y robafto. 
Eíte fue el mayor robo que fe vio jamás. Un hombre folo 
defpoió' á todos los demás de fu libertad 5 haciendo fuje-: 
tos á los que havian nacido iguales. La erección de elle 
Imperio fue cimiento de la Idolatría , conviniéndole los 
mortales , defpues de difunto Nemrod , en adorarle como. 
Deidad ; íi ya en vida el Tyrano no fe havia hecho preñar 
culto facrilego, como es bien creíble. Muchos Autores 
cargan efta culpa fobre fu hijo N iño ; pero efto es tan ind 
cierto , que aun fe duda que Niño fuelle hijo de Nemrod.’ 
Tan obfeúra es laHiftoria de aquel tiempo 5 que algunos 
graves Efcritores fuponen á Niño pofterior mil años a 
aquel primer Tyrano. Lo  que parece cierto es.s que o vi-; 
viendo Nemrod , 6 muy próximamente á fu muerte empe^ 
zo  la idolatría ; pues quando Abrahan vino al mundo,; 
que no fue mucho defpues,halló ya lafuperíHcion muy ra-! 
dícada. Aun el padre , y abuelo de Abrahan fe cree qué 
fueron Idolatras. Del padre lo afirma expresamente la EC-: 
crítura al cap,24. de ]ofue. San Epifanio,y Suidas á Sarüg, 

■ viíábüdo de .Abrahan, hacen inventor délos fimulacros 
Gentílicos.

6  P regvmto ahora: Quando fe vio tan perverfa genep 
: ración, como la de aquel figlo ? Efiaba reciente el tremen
do caíHgo del diluvio. Vivían aun N o é , y fus hijos, tefti- 
gos de la tragedia s que no dexarian de revocarla á la 
memoria : y fin efib , en los veíllgios frefeos del efirago

 ̂velan la fangre del azote. Con tan horrible efpeclaculo 
á la villa , vuelven la cara al Idolo , y  k Dios la efpalda.“

... Según los Autores, que hacen á Niño hijo de Nemrod, 
efta prevaricación fue muy unlverfal: porque entre Niño, 
y Zoroaitro parece eífaba entonces dividido el Impe
rio del mundo jp entrambos fueron Idolatras. Mas proba
ble es, que ellos dos Principes fueron muy pofieriores. De 
todos-modos confia, que en tiempo de Abrahan eftaba ya 
muy efteodida la idolatría.

7 A la  íbmbra de efta ceguera crecieron en breve
' ' ...............  tierna
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tiempo los demás vicios á una eílatura disforme : de qu¿ 
din teiVimonio claro las abominaciones de Sodoma, y de 
las otras quatro Ciudades de la defdichada Penrapolis, 
que fueron reducidas á cenizas. No folo en las Naciones 
cultas , aun en los Paiíes mas barbaros no fe hallan oy 
hombres mas diñantes de fcr racionales, que aquellos.

§ .  i r .

8 T~VEfde aquella remota antigüedad , baña la 
L /  guerra de Troya, en los Efcritores profanos

apenas fe hallan fino fábulas ; pero las fábulas mi linas de-, 
claran la verdad, que vamos probando. Exceptuando la 
poca tierra, que pifaba el Pueblo de ífrael,todo lo demás 
eílaba dominado de la Idolatría; y fe conoce quales ferian 
los hombres, quando fuponían dellnquentes lasmífmas 
Deidades. Adúlteros á Júpiter, Marte, y Venus ? Ladrón á 
Mercurio; lafcivos á Pan, y Apolo; generalmente enreda
dos unos con otros en difeordias , y engaños. Si fe propo
nían en fus Diofes tales dechados, quien no miraría con 
amor los vicios?

9 Pero íiguiendo el hilo de la Hiñoria Sagrada , que
. es la única que ha quedado verdadera dé aquellos tiem
pos, á vueltas deüuñres exemplos no hay generación don
de no fe tropiece en horribles eícandalos.El enorme incef- 
to de las hijas de L o t , la Implacable ojeriza de Efau con 
fu hermano Jacob, la atroz perfidia de Simeón, y Levi 
con los habitadores de Slchen, la confpiracion de los em- 
bidiofos hermanos contra el innocente Jofeph, que fe fu-, 
cedieron en breve tiempo , con la circun [tanda de fer co- 
.metidos todos eítos infuitos dentro de una ramilla, donde 
. Dios eftaba lloviendo bendiciones, no se que con eiia cir- 
xunílancia tengan paralelo en noeftros ligios. ; . . . -

10  De la defeendeada de los hijos de Jacob , duran
te el captiverio de Egypco , nada oím os, fino el ruido de 
;las cadenas, y el clamor de los gemidos, que folo nos dih 
gen que los amos eran tyranoSjfin declararnos quales eran.
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los fíervos ; péro no bkn falieron de la efclavitud à fuerza 
de maravillas, quando los vemos ingratos, rebeldes, con
tumaces, idolatras, jamas alguna gente con mas torpeza 
abusò de las divinas piedades. Ocupada yá la tierra de 
Promifsioiijen el interregno que fu ce dio á la muerte dejo- 
fue, entre ios enemigos del Pueblo de lfrael fe prefenta la 
barbara crueldad de Adonibezec , Rey de jerulalén , que 
tenia debaxo de fu mefa fetenta Reyezuelos cortadas las 
extremidades de manos, y pies. Qual Principe í ó Tyrano 
deíaAíiaufa de violencia tan eftraña en los tiempos de 
ahora con los prifioneros dé guerra?Luego vemos à los If- 

-raditasmezclados en matrimonios, yen titos con los Ca
na neos,jebuíeos, y Phereceos, dandoincienfos á los Ido
los B aal, y Aftaróth. Caftigalos Dios con nuevas íervi- 

Mumbres por eípacio de ciento y diez años, debaxó de di
ferentes Reyes , y en diferentes Reinos. Líbralos deípues 
dé la de Madian por mano de Gedeon > -y muerto Géckqn. 
vuelven a dar facri helos á Baal , haviendo fèrvido de pre- 

- ludio á la apoílasia la deteftabk crueldad de Abimeleehj 
hijo de Gedeon , que por ocupar el Reino mató fetenta 

-'hermanos fuyos¿ V  cafe (Ì la politica de íos Emperadores 
Mahometanos tiene exemplares bkn antiguos , juntando 

-xqn- éílé el de Ártaxerxes Ocho, Rey de los Perfas,que de- 
^ o llò  por ei «dimoinoti vo aun mayor numero de herma- 
-nos^y parientes. Dos veces, à fuerza de azotes,fe levanta
ron de la idolatría . y otras dos veces volvieromá caer en 
él la>íiendo caíllgo de la *ul rimala domin a cío n íiüftea, éh 

-cuyo tiempo vino Sanfon al Mundo, y  en fu mnger Da Illa 
-un grande exemplo dé nmgeres pérfidas. ;
- i  i Sucedió en la judicatura à Sanfon el Pontífice 
-B e li, perjudicial à lfra e l, porque en la tolerancia de los 
fm s efcandalos de fus hijos , faltó k las dos obligaciones 

Padre ^y déq|uezi El govierno de Samuel, que duró 
veinte y un años feliz;; pero degenerando de tan buen

-padre fus dos bij-os joe ly  - y Ábias-5 con defprecio de las 
^divisas amenazas pidió el Pueblo R ey, y fue ungido Saúl, 
-que empezó -bies , y  acabó mal. Mordido del afpid de la 
envidia  ̂ ^  pudo tolerar lá dicha" de tener en David un 

: vaf-
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yaíTallo excelen te.Sucedióle efte en la Corona;pero no im
pidieron fus grandes virtudes , que en fu propria cafa3 y  
familia fe vleífen grandes defordenes. Tres hijos fuyos, 
Amnon, Abfalon , y Adornas: El primero, inceftuofo coa 
violencia ; ei fegundo , traidor, y fratricida; el tercero,íe- 
$liáDfo , turbaron la República , y dieron mala vejez ¿fu  
fanto padre. £1 grande fequito que tuvo en fu confpira- 
cion Abíalon,müeÜra quanto abundaba entonces de hom
bres perverfos Ifrael. Subió al Trono Salomón * que pri
mero edificó en Jerufalen el Templo; y deípues arruinó 
en fu corazón el;cuito. No huvo deípues acá Principe en 
fus fines tan ingrato,porque no huvo Principe en fus prin
cipios tan feliz. Colmado de beneficios correfpondió á 
Dios con torpezas, y facnlegios.

iz  Dividí ófe, muerto Salomón, el Pueblo Hebreo en 
dos Coronas 3 Ifrael, y judá. Introduxofe en una, y otra 
lá Idolatría. Diez y nueve Reves , todos malos , la manta- 
vieron en el Reino de Ifrael, hafta que deftruyó aquel Rei
no Salmanafar. £n el de judá 3 de veinte Reyes que tuvo, 
cinco folos buenos curaron, quanto efmvo de fu parte , al 
Pueblo de .aquella genial‘ demencia 3 pero luego padecía 
nueva recaída. A porfía parece que fe competían en aque
llos dos Reinos.; en la maldad Rey es,y vaííallos,. Fue defo- 
lado primero el de Ifrael por los Aífynos , deípues el de 
Judá por los Caldeos.

1 3 Recobrófe en, parte aquella República. Governa- 
ronla Pontífices, y Capitanes 3 en que huvo.de todo , co
mo ahora , baila que Arlfrobulo, fuceiíor de Hlrcano en 
el Pontificado, tomó carácter, y nombre de Rey. Efie ma
to de hambre i  fu propria madre. Sucedióle fu muger Sa
lome r que todo lo governó a voluntad ¿e losFañfeos,y 
a eüa fu hijo Hircano , á quien queriendo ufurpa-t el Ce*-, 
tro fu hermano menor Ar id obelo, ardió la J  udeaenguer- 
ras civiles; y eíte fue el tiempo en que fe apoderaron dé 
aquel Reino con las armas de Pompeyo los Romanos.Lo- 
gró de fu mano el Cetro de Palefilna Herodes Afcalonka* 
llamado el Grande »Principealevofo, aftuto, y cruel haf
ta el ultimo eüremo 3 que bañó toda judeade la fangre

D z de

/ D iscurso Séptimo,



i  64 Senectud Mokaij&c;
-He Innocentes , y fu proprlo Palacio de la de fa tnuget* ,y
hijos, vídUmas todas de fu política , ó de fu venganza. En 
fu tiempo fe levantó la feéta de los Ju d ío s, llamados H e- 
todianos, que creían fer Heredes el prometido Meísias. Y  
afsi eílosj como los demasjconfpiraron poco defpues en 3a 
muerte del Verdadero Redemptor : á que fe figuió dentro 
de pocos anos , en pena de fu obíiinacion , la tuina de je-¡ 
rufalen, y ladiiperíion de toda la gente Judaica;
• 14  He puedo por mayor delante de los ojos el pro-
cederde aquel Pueblo , ddde fu-origen 3 hada fu extermi
nación : de aquel Pueblo 3 que era el único áepoíitario del 
verdadero cultojde aquel Pueblo , que debió á Dios tan
tos favoresjde aquel Pueblo 5 theatro de fus maravillas 5 de
aquel Pueblo ? para cuyaenfeñanza , y avífo embió tantos 
Profetas. Cotejéfe fu obrar con el nueüros aquellos ligios 
con los de ahora;y le verá n falimos muy o)ejorados¿Don- 
defpues, eíiá ella íbñada redtitud de ios ligios paliados?;

§ .  i i i .

I y P  I en el que fe llamaba P ueblo de Dios , y  Id 
era , notamos tantos revefes', en qüe degene

raba de ferlo?qué efperanza puede haverde hallar la judi
óla, la innocenda3el candor en el redo de la tierra inunda
do de la ido!atrIa?£ra entonces la Religión verdadera una 
‘pequeña Isla en un znehlfslcnq Oece2.n0 de fuperülcion ; y 
íl en ¡aísla encontramos tanta agua am arga, que feráen el 
Mar?
- id  Lo  primero de que hablan las Hiftorias profana$s 
'que fon verdaderamente Hiftorias s es la guerra de Troya, 
y  la fundación de las cuatro ¿m ofas Monarquías. Todo 
lo que queda mas allá, fe mira á tan efeafa luz 3 que apenas 
fe -diíiinguen- ios cuerpos de las fom bras, las verdades de 
las fábulas.
* 1 7  Dieron ocalion á la guerra de Troya elgalanteo 
de no joven licenciólo , y la condefcendencia de una mu- 
ger facILEftas fon Jas virtudes que brillan en aquel ligio. 
Y a  antes havia fidp robada Helena por Thefeoj porque en
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aquella bellezatan rcd^bradaíiela antlgikdadvearnos en 
dos torpes-; raptos: dos lunares feifeimoSí: Conducida, a 
Troya la hermofa Griega, llevo conílgo juntas las,gracias 
de Venus , y  las furias de Marte... Batallofe. con 'crueldad 
por dkz aíiosjy lo que no. púdola fuerza acabaron la  trai
ción, y la maña; pues desando la inveaeíon déUcavallo dé 
madera por fabuía , algunos Autores antiguos dicen, que 
Antenor, y Eneas, infieles á íu Patna, abrieron á ios Grie
gos la puerta. Mas probable es la Introducción del ailuto 
SInon en la Plaza , cuyos bien trazados embulles carame
lizan, fegun el gran Poeta, ¿ los demas Griegos de aquel 
figlo:

Acctpe nunc Danaum tnjidmsi<&-crimine ah uno 
Difce omnss, -i

§. I.V.
.. -i S pUeron Inílrumentos para la fundación de las 

Jt quatro Monarquías aquellos vicios, que oy . 
tanto abominamos, la violencia ,1a  ambición, el engaño. 
Juftino dize , que antes havia Reyes elegidos por la pre
rogativa de la virtud, que governaban con equidad, exer- 
citaadofe en defender fas Pueblos , fin inquietar jamás & 
los Vecinos,haftá que Niño rompio los lioiircs de la judia 
cía , y  delIm perio, metiendofe a conquiñador. Pero ella 
BotlcÍa,fobre fer confuía, y vaga , tiene contra si la impli
cación de'que aquellos antiguos Principes exercieOen la 
¿e-fenfa, donde no avia agreísíon. * :

i ?  La fundación de la Monarquía de los A Ay ríos , la 
mas antigua de todas , es muy oh feúra. linos la atribuyen 
¿ Nemrod, otros á Niño ; y z eíte unos le hacen hijo de 
Nemrod , otros poüerior machos ligios* De Semiramls, 
que facedlo i  Niño en el Imperio, hay la mifma duda. A l
gunos Autores íeáakn dos Seroiramis, poiterior la  una á 
la otra quinientos añosJEn una cofa fola fe convienen,que 
es,en que e Eos tres Perfonages fueron tres grandes ufur- 
padores. Nemrod eüabkció fu Principado fin otro dere
cho s que la violencia* Niuo le amplifico fin otra juEida, 
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$£HÈCTOi>
que una a m b i c i ó n S e i m j ^ n á s , ;  <petì Cupone 
inuger deHino* ;efiendió enfiti Giudea mucho masías con
quisas y nauger de grandes ánimos, y talentos ; pero ée 
iguales vicios : pues demás de una ambición fin limites, fe 
le atribuyen torpezas , y crueldades. D iodoro Siculo re
fiere , que à los galanes con quienes manchaba el lecho*» 
quitaba luego la v id a , por no aventurar el fecreto. Oíros 
muchos dicen,que quiío fer torpe con fu proprio hijo N i- 
mas,y que efia inverecunda declaración irritò de modo al 
hijo , que quitó la vida à la madre.

20 L a  Mon arquía de los M e dos fe fabricó fobre la 
rebelión de efios contra los Aífyrios, de quienes eranvaf- 
fallos, Y  Cyto, celebrado por gran Principe, por los mé
ritos de grande ufurpador , transfirió defpues el Imperio à 
los Perfas.

a i  En lafucefsion deefia Monarquía empieza laH ií- 
toría, que hafia aqui efiuvo muy balbuciente, à hablar coa 
alguna claridad ; pero folo para reprefentarnos robos, en
gaños, y tyranias.

2 2 Cambyfes, hijo de Cyro, fue tan ambiciofo como 
fu padre, pues conquido à Egypto , y probablemente hu- 
viera hecho lo miímo con toda la Cofia de la A frica, fi en 
aquellos vados arenales, movidos del viento, no fe huvie- 
ra fepultado vivo todo fu Esercito. Fue breve fu Reina
d o , y  fncedióle un Mago^ llamaban afsi los Perfas à fus 
Sacerdotes ,  y  Philofofos] que con efiraña afínela fingió 
lérun hermau0.de ..Cambyfes i  quien elle hay la quitado 
la vida, Deficiibierto el engaño , y  muerto el Tyrano 3 ha- 
yiendofé convenido 'entre los principales Señores del Rei
no, que i  aquel'fe entregaííe el C etro , cuyo cavallo relin- 
chafleel primero en puefto determinado al falir el Sol : el 
extremado .ardid de nn criado de Darlo , que en el litio 
defignado juntó el cavallo:.i-una yegua la noche antece
dente, hizo que el cavallo reilBehaífe al punto que volvió 
a lm ifeo  litio s ..y de ella fuerte Fizo R ey á fu amo. Suce
dió i  Darlo fu hijo Xcrxes, famofo folo por haver echa
do un Fuente en el efirecho. de G a líp o li, y por la derrota 
q u e i ihinínenfü'Esercito...dieronlos Griegos -enSalami-
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S b f t ím o * i  i y
saTué muerto a^vo^oeate p o rd  traidor Artabano, Cá- 
pitan de Fus Guardias, quien luego exécutó otra horrenda 
perfidia, perfuadiendo a Artaxerxes f hijo , y fuceífor del 
muerto , que fu hermano Darlo havla fído honiicldade fu 
padre, y afsi fue degollado efte innoeente; aunque no tar
dó mucho en fer defeubierto, y eafíigado el delinquenre 
verdadero. Efte Artaxerxes (á quien llamaron Lmgimanv) 
floreció en tiempo deEfdras , fue buen Principe y refta* 
bledo en fu libertad, y  R ep u iicáá  los Judíos. Xerxes Se
cundo le Excedió, que dentro ae un ano fue aííelinado por 
fu hermano Secundiano. Afcendió eíie, haciendoefcalon 
del cadáver de fu hermano, al Trono ; pero no íc fobrevi- 
vió mas de fíete mefes. Creo que le mató otro hermano 
fuyo bañar do (Darío Ocho) que le fu cedió en el Reino* 
Síguiofeáeíle, Artaxerxes Segundo; huvo ruldofas difeor- 
dias entre Parífatis fu madre, y Statlra fu efpofa; y la pri
mera, que era muger cruelifslma , ocultamente hizo matar 
á la fegunda.Tuvó Artaxerxes tres hijos legítimos,y cien
to y doce baftardos. Fecundidad prodiglofa , pero infeliz; 
porque Dario,uno de los legítimos, conspirando con cin
cuenta de los baftardos, quilo quitar la vida á fu padre. £ 1 
motivo (tan torpe, como'el Intento) fue no haver querido 
alargar á fu concupiscencia á fu concubina Afpafia.El caf- 
tigo pafsó las margenes de lo juño, porque no folo fe qui
tó la vida á los delinquentes , mas cambien á fus hijos , y 
mugeres. No paró aquí la calamidad déla dilatada fami
lia de Artaxerxes. Su hijo Artaxerxes Tercero , llamado 
Ocho, extinguió toda la que redaba, por precaver elxlef- 
go de otra confpiracion, Quinto Cúrelo dice , que fueron 
ochenta hermanos ios que mató efía fiera ; aunque no fa- 
le bien la cuenta con el numero de arriba. £1  Eunuco Ba- 
g o a s , poderosísimo en el Reino , le quitó-la vida con ve
neno r y  juntamente a dos defu s hijos ; y- al tercero , que 
era Arfes , colocó en el Trono. A  elle emponzoñó tam
bién el ñero Eunuco , y  dio la Corona a Darlo Codoma- 
n o , hijo de un hermano de Ocho. No tardo mucho Bá- 
goas en preparar la ponzoña para D arlo ; pero forprendi- 
do en el defígnio , fue compelido á bebería* Entró en eíle



tiempo ÁlexandroenlaAfia 5 derroto á Darlo , y defptiés
' al evo fam en te le quito la vida Befo 3vaíía lio fuyo. Eñe fin 
tuvo aquel florentifslmo Imperio y en cuya deferí pelón no* 
hemos vlño fino crueldades , engaños ,-y perfidias.

23 Muerto Alejandro, y divididas las conqülftas en-; 
tre fus GapitaneSjeñuvo ardiendo toda la Afia en guerras,; 
por el furlofo conato dequitaríe unos á otros fus por ció- 
mes-, en cuya contlendajprevaleciendo Seleuco Nicanor, y 
agregando muchas Provincias del Oriente , dio principio 
á los Reyes , y Reinado de Syria 5 que duraron baña que 
fe echaron fobre rodólos Romanos. Generalmente pode-q 
mos decir de todos los Principes , que dominaron la Alia 
íen aquellos retirados figlos , que el roas bueno era el que 
no tenia otra cofa de malo , que la anfia de ufurpar todo 
lo que podía a fus vecinos. En los particulares nonosde- 
-mueftran mas bondad las hlftorlas.De Afcleplodoro.honr-

4 . *■ J

bre fabio de Alexandria ? fe refiere, que haviendo.paliado 
a la  Syria ? paracnterarfe de las coñurnbres de fus-habita
dores 3 dixo defpueSi que en toda aquella vafia Reglón no
hávia hallado fino tres hombres, que vivían con aleo de . . .  A (¿í *
moderación.

§ •  v .

- 24 T  A  G recia , que-hace reprefentacion müy fin-
J _i guiar en la hifiom  antigua3 afsi como nos

-ha dexado mas-noticia de íus fuceífos 5 también la dexo 
de fus iñfuírosV Ene mas ínefcnfable en ella la corrupción 

-de coñumbres , por efiar acompañada dé la cultura de las 
detrás. La ficción r y  el engaño era eí - cará&ér proprio del 
-genio Griego : Dolis in firu B m , &  arte Pelajga, Que ar~ 
dicuento tan defenfrenado en los de aquella;Región, por
- dominarle unos a otros 1 Fue tanto 5 que en Athenas dib 
'..motivo á la-ley del Oñracifi-no y  cuyo aílirropto-era-defiet- 
-rar por diez años á qualqnieraOuciada:no3qne:fobréfalieíre 
-en riquezas , 6 enefiimación , y aun en virtud, de miedo 
de que qnalqaiera-de eüas ventajas le infpiraíTe el aliento,

‘ y facilítaíTe la exccucion de tyranizar aquella República. 
'-Be donde fe puede-colegir-, que aquellos m¡fmos-,en qñie-
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ñ£s Veneraban una virtud excelente, no la tenían ni aun 
mediana , pues efta bañarla para reprimir Ja ambición , y 
alexar el miedo de la tyrania. La mas tea obícenldad era 
tan tranfeendente en la Grecia, que fe exerekaba íin.pena, 
y a.un fin in lamia. Aun muchachos iluítres fe fu jetaron fin 
vergüenza á eñe oprobrio, y no faltaron Philofofos que le 
autorizaron con fu-patrocinio.

§ .  v i .

' 2 y “T  TAmos en fin a les Romanos, cuya gloria, 
V - aunque extinguida ha tantos figles , tan Ur

iñe , y brillante imagen eítsmpó en lamente de los hom
bres, que aun oy tira gages de Idolo el limulscro.
~ 26  -Los Romanos j por mas que los celebren las plu
mas de tantos Efcritores ? no fueron otra cofa, que unos 
ladrones públicos de todo el genero humano , una Repú
blica enteramente corrompida por los tres vicios, codicia, 
luxuria^y ambición; pues como advirtió San Aguñin,nun
ca llegara á dominarles tanto la ambición , fi antes no los 
huvleran pervertido la lux una , y la codicia ; Minime au- 
tem pravaleret ambitio , nijiin  populo avaritia, htxurixque 
corrupto. ( de Civit. l lb .i . cap.3 1 . )  Contra todo derecho 
robaron a Innumerables Naciones fusriquezas,y entre ellas 
la preciofa alhaja de la liberad,

27 Aquí no puedo menos de encenderme contra tan
tos efpirkus fuperficlales, que mirando con abominación 
los robos pequeños, aplauden con admiración los hurtos 
grandes. Tienen por un ruin , y digno de horca al que ro
ba a otro hombre cien efeudos ; pero por gloriofo , y me
recedor de eñamas al que roba á un Reino el valor de 
cien millones. £1 ladrón que mata al caminante por robar- 
de , fe lleva tras si el odio publico ; pero el que por afurpar 
ños , ó tres Provincias , mata los hombres a millares , es 
celebrado por el clarín de la fama. Diícreta , y anlniofa- 

■ mente aquel P irata, reconvenido por Aiexanoro , le ref- 
-pond-io v Y o  fov llamado Pirata , y delinquente, porque 
en un pequeño Baxel robo a uno  ̂b á otro caminante 1 fi.
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infcftàra los mares con ana grande A rm ada, feria celebra-
do como un c o n quiit a d o r gl or I o io . Bien conoció Alexan- 
dro que ¿ fu corazón fe difparaba aquella laeca ? pero per
donó la oífadia por la magnanimidad; mas efte aífumpto le 
tratamos de intentó en otra parte.

, 2.8 Para d ir mas ciara idèa de los vicios de la gente 
Romana, tomaremos las cofas defde fu origen -, y fìxarè- 
mos el principio en el Rey Procas 5 pues de los Reyes an
tecesores defde el Rey Latino , fólo quedaron los nom
bres , y quanto fe cuenta del Rey Latino , y de fus guerras, 
y alianza con Eneas , es muy dudofo : reí pecio de que mu
chos , y graves Autores aífeguran ,  que Eneas nunca vino 
i  Italia. De dos hijos que dexo Procas, Npmitorj y.Amu- 
lio, efte, que era él legando,uíurpó la Corona al primero, 
matando un hijo varón que.tenia,,y haciendo Virgen Vef- 
tal i  Rea Silvia fu h ija , por quitarle toda fucefsion ; pero 
.ella la diligenció con una rutiva torpeza , de que falle ron 
los dos hermanos gemelos Róm ulo,y Remo. Mataron los 
dosai Tyrano Amulío ? reükayendo el Cetro à fu abuelo 
Nuirnuor, y defpues Romulo mato ¿R e m o , por reinar fia 
competencia. Fundó el Principe fratricida ¿R om a; y pa
ra poblarla, haciendo concurrir, con la artificióla o (lenca- 
cion de unas grandes fteílas., los Pueblos comarcanos, ro
baron los Romanos todas las doncellas Sabinas, porque 
empezarte con raptos aquella Ciudad , que fe havla de en
grandecer con robos, Fue Romulo un gran Politico ; pe
ro ai fia los Senadores3que él mifmo havla eftablec i do, can- 
fados de fu imperio, le mataron, haciendo creer al Pueblo 
que havla fido arrebatado a l Cielo para Deidad. Sucedió
le por elección Nutna Pompilio 5 aftuto Politico ; debaxo 
del velo de hombre Religloío, que mitigó ¿  aquel Pueblo 
h  ferocidad con la foperíiician , llenandole.de ritos, y ha- 

^cie.odo obedecer ciegamente todos fus decretos 3 porque 
fipo  perfeadirle que eran diñados por la Di oía -, ó Nym- 
pha Egeria ,, coa quien terna extáticos comercios ? y afsl 
paísó por un Santo, un folemne embuñero. Sucedióle T a 
lo Hoftilio, hombre feroz, y guerrero, que con el derecho 
de las armas anadió a Roma muchas tierras , enriqueclen-
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¿ola eípecialmente coa los deípojas de Alba, que redrxo 
á cenizas. Asco Mátelo , cuarto Rey ,  ¿ce mas jaíto , por
que guerreo provocado , 11 fe a'cede llamar provocación 
pedir las Pareadas vecinas , lo ene fu anteceder inicua
mente les havia ufurpado.Al nn,ea ia corrupción de aque
llos tiempos el ufurpar era gloria: y el no reír i reír no era 
pecado, Tarquino Pníco , quinto Rey , anadio doce Pue
blos á las ufurpaciones anteriores. Matáronle dos hijos 
íbyoszelofos de la autoridad,que con el tenia Servio Tu
llo , hijo de una efclava ; y cite le apodero del Reino, fin
giendo e-liár Tarquino*vivo , y obrar de orden luyo , hada 
que tuvo las cofas en ef:aáo de declararle. Tulla , hija fu- 
y a , que fe caso con Tarquino el Soberbio , foherbia ella, 
y  feroz mucho mas que el marido, le Incito á que marañe 
¿ fu  padre, para fuhlr al Trono, y ejecutado elpardcidio, 
k  circuníxaneió aquella, mas que muger, furia, atropellan
do el Regio cadáver oon fu carroza. Tarquino empezó id 
Reinado con crueldades do medicas , y ya laclado de f la 
gre de losfuyos , fe convirtió fu fea a la de los eñraños* 
No fue menos falfo , que cruel. A  fu hijo proprlo azotó 
publicamente , con concierto entre los ¿os, para que pal
iando como agraviado , y defeofo de la venganza , a los 
enemigos traidoramente los marañe, y vendiere, como lo 
hizo. Sucedió el eflupro de Lucrecia , que libró ¿Roma 
de aquel T yran ó , y  hizo aborrecible para iiempre la do
minación , y  nombre Real,

Discurso Ssptimo, 17 c

§. v i l

2^ Mpezo el g ovicrno C o n fular 5 que inucho
f A  tiempo fue julio con los Ciudadanos; pero 

üempre injuíto con los vecinos , por no apartar jamas el 
corazón , ni las manos de nuevas conquisas. Paitábale a 
la f e , guando lo pedia la ambición. Singular tefumonlo 
dan las horcas Candínas , donde cogido todo ti Exercito 
Romano , v  puefto debaxo del cuchillo de los Samnítess 
fue dexado fallí libre ¿ebaxc.de la condición de una per-



pcrua paz , la qaaí no darò masque el tienipo que huyo 
meneíler Rom a, para armar de nuevo el Esercitò. - :

30 Dominada toda Italia , empezó la infolencia de 
los Magiftrados, y la ambición de los particulares. Qué 
injuftícia tan violenta la de Apio Claudio,uno del Decem- 
Vi'rato,hacer-traher por fuerza defunada àfu luxuriaá una 
doncella noble! Y  que efpedhiculo tan miferable, fu padre 
Virginio, viendo que por juftlcia no podía redimirla de 
aquella ignominia, degollar à la infeliz doncella en medio 
dé la Plaza? -

3 1 . La ambición de los nobles fe pego como conta
gio à los plebeyos, que no lelo excitaron fedi clones para 
obtener fus Magiílrados , pero llegaron ala defverguenza 
de pretender defeubiertamente la mezcla inbifcreta de ma-, 
trimonios con las familias Patricias.

3 2 Pacificòfe Roma dentro de si mifma , luego que 
comenzaron las guerras forafteras. Rompió la Romana 
ambición los términos de Italia. Sucedieronfe'la guerra 
Punica primera , la Lignifica, la Gallea, la Ilyrica, la Se
gunda Punica >que fue la mas trabajóla que tuvieron los 
Romanos 5 pero también la mas juüa*porque havlaíuio el 
agreíTor aquel rayo de Marte Anibai ; y aun fe puede de
cir,que fue culpable en los Romanos la tardanza en la de- 
fenfa,pues en un fitiode nueve mefes fe eíluvleron à la 
viíia, eíperaudo á que la lealtad deSagunto fe convirtief- 
fe en rabia, y toda la población.en.cenizas*.Volaron triun
fantes , vencido Aníbal, las Armas de Roma por Africa, 
Europa, y Afia , bnfeando en todas partes pretextos para 
el rompimiento. Solo V inato,y los Numantinos detuvie
ron aquel Ímpetu mucho tiempo. À  V inato le vencieron 
a traición ? no pudieodo de otro modo 5 di {poniendo con 
promesas , que fus mlímos Soldados le mataífen.La guer
ra de Nmnanciafìaè la mas Iniqua , que jamás hicieron los 
Romanos ,.no foio por fus principios s mas -también por 
los progreífos 3 toda llena de injuftíclas , y ruindades. É i 
motivo no fue mas que acoger los Numantinos à los Sedi- 
genfes aliados ? y parientes Tuyos s fugitivos: del furor Ro- 
ísano* .Vencieron los de Numancia á Quinto Rompevo,

’ y
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y pudlcndo derruirle del tod o , admitieron la paz pro-' 
puefta por e l , que luego violaron los Romanos , acome
tiendo de nuevo ¿ Numancla debaxo de la conducta de 
Hoftnio Mancino , que íiendo también vencido , propufo 
nuevos capítulos de paz y y los Numantlnos los admitie
ron , aunque eñaba en fu mano degollar todo el Exercito. 
enemigo,Per o efta fegunda moderación fue corrtfpondiua 
con fegunda perfidia, renovando los Romanos ia guerra 
debaxo del pretexto de fer ign o minióla para ellos la paz 
pactada : y en ñn triunfaron, no de N miranda ,.íino de las 
cenizas de Numancla , porque en la ultima defefpcración 
de defenfa,al fuego, al veneno, al hierro ,íe entregaron vo
luntariamente hombres, y edificios.

33 Aquí me da Lucio floro  , gran Panegyrlíia del 
Pueblo Romano, materia para una importante reflexión. 
E fie. elegante Hiñoriador , haviendo referido los fu ce líos 
de la gente Romana, defde fu origen, nafta la toma de Nu
mancla , con que acaba.el capitulo diez y ocho del libro 
fegundo de fu hifíoria , empieza el diez y nueve, celebran
do magníficamente la virtud , y fautidad del Pueble Ro
mano , d e fde fus p r i n clpios,' h'áft a aquel tiempo; Ha & mus 
Populus Romanus pulcber, egregias ¿pius , f&n£ius , atqne 
magnifiais. O íantidaá bien canonizada, qúandó en‘.rodo 
aquel tiempo hemos vlíio á Roma trono de la Injuíticiaí 
Pero íi fe habla comparativamente de un tiempo á otro* 
Con alguna verdad fe puede decir, que halla la guerra de 
Numancla fe confervb en Roma la integridad de coñum- 
bres- Tanta fue deípues la corrupción, que la antecedente 
parece fantidad. La única virtud que fe havia mantenido 
Inviolada en Rom a, era el amor de la patria. Efte fue ca
yendo hafta mirar cada individuo lelamente por fu Ínteres 
proprlo , aun coa la ruina del publico. Gomo un hombre 
milagrofo fue mirado Catón , porque no abandono jamás 
la República.

34 Siempre defde aquel tiempo fe vio Roma dividi
da en cruelifsimas facciones ? b mas que dividida , delpe- 
dazada. Aun oy laftitnan la memoria aquellas dos huma
nas furias^ Mario, y Syla , que con dos diluvios de fangre,

dos
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dos veces hicieron falír de fus margenes al Tyber. Suce
diéronles en la ambición, y en el odio Cefar , y Pompeyo. 
Vino ddpues el Trium-virato de Auguílo, M . Antonioa y 
Lepido , haciendo el infame pablo de facrificar cadamno 
íhs proprios amigos á la venganza de los otros d o s, para 
dividir enere si las Provincias del Imperio*
- 3 5 No era menor entre tanto la corrupción del Sena
do. Venales eran aquellos Padres Confcriptos , fiempre 
que ofrecían precio correfpondíenre los compradores. Af- 
fi lo dixo 3 porque afsi lo experimento el bárbaro Rey de 
Numidia Jugurta, que con los dones que les embió los hi
zo patrocinar por algún tiempo fus maldades > y ensorde
cer á las juilas quexas de los aliados de la República. J a 
más Tribunal alguno fue captado con tan feo genero de 
foborno ? como aquel con que Clodio ganó ai Romano, 
para que le abfolvieííe de fus torpifsimos infultos. Regaló 
ai Senado con noches lafeivas, entregando al brutal ape
tito de los Senadores perfonas de entrambos íexos. Cuen-s 
talo Valerlo Máximo# (ltb.9. cap.i.)

§. VIII .
36  T^N EÍ vicio de lalafcivia no hemos tocado , íi- 

no uno ? u otro hecho que ha ocurrido , ir
guiendo el hilo: de la hiñoria. Oygo llorar á los zelofos la 
corruptela de eñe ligio en punto de incontinencia. Harto 
peores fueron aquellos ligios,en que apenas havia quien lá 
IloraíTe.- Hada la venida del Redemptor aun las: Naciones 
cultas eran en ella materia barbaras. Los lupanares ,.6 lu
gares públicos ion andquiísiraos. Solon por leylosínfti- 
tuyó en Athenas , para evitar los adulterios. Entre los Ba- 
b y ionios (fegun-Herodoto ) eran las mugeres una vez en 
la vida comunes á todos 3 y los que fe veian. reducidos á 
pobreza obligaban á fus hijas á fu fren tari os á coila defú 
publica ignominia.El miímo Autor dice5que los de Thra- 
-cia daban a todas las doncellas libertad abfoluta. Lo mif» 
'tno refiere Vatro n de losllyricos, Qpanto horrorizan las 
Eedas BacchanaleS; que paliaron de Egypto i  Greda,-y de

Gre-



Grecia á Roma I La ebriedad , ei furor , y la incontinencia 
mas bruta pallaban por culto de una Deidad. En Roma era 
permitido á las mugeres vulgarizar fu cuerpo , con la pre
via diligencia de prefentarfe k hacer cita proteica delante 
de los Ediles , fin excíuir de efia Inlamia aun a las mujeres 
de condición; hafta que?avergonzado ei Senado al ver que 
Ve LUI i a de familia Pretoria, ha vía uíado de cita licencia, 
ordenó , que le negaífe á qualquiera muger, cuyo padre, 
abuelo, ó marido huvieíle fido Cavaiiero Romano. Que 
dire del abominable comercio entre perfonas de un miímo 
fexo , comumfsimo, y pradUcado fin vergüenza alguna en
tre Griegos, y Romanos ? Pero apartefe la pluma de lo que 
horroriza la memoria ; que mas mancha el papel con la ef- 
pecie que repreíenta, que con la tinta que Imprime.

37 Generalmente fe puede decir , que los demasvi- 
cios fon achaques de los Individuos; la incontinencia, y la 
ambición fon pafsionesde la cfpecie. Su imperio compre- 
hende igualmente todas las Naciones, y Tu duración todos 
los tiempos.

§. IX.

j  S ; '/""VOn la" venida del Redemptor mudó algo de 
V j  femblante el mundo , convirtiendofe una 

parte de la tierra en Cíelo. Defpofaronfe con la virtud los 
q̂ue abrazaron 1 a verdad . Pequeña grey, pero hermofa,fuf- 

:téñtaba vida innocente con el paño de fana doctrina. La 
concordia , el candor, lafe  de Ja primitivalglefia hicierou 
que hüVÍeffe,no en el principio,como fingieron ios Poetas, 
fino en medio de los tiempos, un figió de oro.

1 9  Pero efta felicidad no fue de mucha duración. 
Luego que fe acabaroalas pcrfecudones  ̂fe pufo la Chtif- 
tlandad en el eftado en que oy la vemos. Parece que la fa.n- 
gre de los Martyres fertilizaba el terreno de la lglcfia,pues 
luego que falcó eñe riego.empezó á fer mucho menor la co
fecha de virtudes. La femejanza ce aquellos tiempos á cf- 
tos fe prueba con teftlgos fuperlores a toda excepción.

40 San Juan Chryfoñomo , que floreció en el quarto
fi-;
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fido de la Era Chriíliana , apenas hallaba en la Ciudad á t  
Anrioquia cien individuos, que viviefíen bien , ííendo 
aquella población una de las tres mayores del mundo. L o  
menos que fe le puede dar de vecindad en aquel tiempo* 
fon feifcientas mil almas , y fegun efta cuenta, apenas entre 
feis mil havia uno bueno. Las palabras del Santo fon tan 
fuertes, que, aunque dexemos mucho al hyperbole , queda 
lo hadante para dar un concepto baxifsimo de aquella 
chxi9íhná^á:Quantos penfais(d^Ó3.hablando con el mifmo 
Pueblo) que fe  falvardn en efia Ciudad ? En tantos millares 
con dificultad fe bailaran ciento que fe  fa h en . Aun de efias 
dudo : porque quanta es la malicia en los mozos. 1 el defcuido 
en los viejos ! Ninguno tiene cuidado de fus hijos. Ninguno 
pone atención d imitar al v irtu o f 7 anciano, Lo peor es , que 
apenas hay d quien imitar. Faltan exemplares en los anda- 
nos; y afsifalen también malos los jovenes, ( ..homil. 40. ad 
Popul.) ’

4 1 San Aguttln, que vivlapor el mifmo tiempo 5 no 
nos mueílra el Occidente mas bien parado, que San Juan 
Chryfoílomo el Orlente : Quant os fon  { dice fobre el Pfal- 
nao 48. ) los que parece que guardan los preceptos divinos? 
apenas fe  hallan uno, u dos? 0 poquifsimos,

42 San Gregorio, que floreció en el fexto íiglo , con
templando defde la cumbre de el Solio Pontificio toda la 
ígiefia , la comparo á la Arca do N o e , donde havia pocos 
hombres.y y  machos;brutos, iporque es;enla Igkfia fía 
comparación mayor el num ero de io s que obran brutal
mente , íiguienáo el Impetu de la carne;; que los que viven 
racionalmente, fegun el efpiritu. {homil, 3 8. in Fvang. ) 
B uyo alguna mejoría en los tiempos qué fúcedieron ? Nin
guna.  ̂Díganlo tantos Sagrados Concilios, donde por los 
remedios venimos en conocimiento de las enfermedades;

pues frequentemente fe trataba en ellos de ocur-j . . >
J yir agrandes., y comunes 

abuíbs*
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§. X.
43 T \ O n d e  ,^pues, eílais fglos embidiados ? Solo 

J U  en la Imaginación de los hombres. No hu-
;VO tiempo en que no fe hahlaíie mal dd prefente, y bien 
delpaífado. Es. efta quexa tanto peor fundada, quanto 
mas común. Ufa el Mundo del le ng o age de los cmbidlo- 
fos j que vituperar, á los vivos , y aplauden a los muertos. 
Raros ojos tenemos , que nos parecen las cofas mejor por 
la efpakM, que por el roftro. Siendo la mayor fealdad de 
todas el no fer, el mlírno no fer es condición para hallar 
hermofura en lo que fue.

44 No fe puede negar que hay en los vicios fus fluxos,- 
y refluxos. Oy domina mas un vicio en efta Provincia, 
que ayer. Mañana por el comercio eftrecho con una Na
ción viciada por otro lado , es poíTeida de otra enferme
dad diferente , que quita las fuerzas á la anterior. Eííotro
dia viene un Principe juíto , que pone a la República en 
mejor fonm>pero á un Marco Aurelio fu cede un Comino- 
do que todo lo defvarata. Como en un mar tempeftuofo 
(que no es otra cofa el Mundo) no folo fe eftan-chocando 
MI virtudes , y  los v icios; mas los mlfmos vicios fe impe
len tinos a otros- Mas efta es una deíigualdad infenflbie, 
refpecto del todo de los tiempos : o por mejor decir en 
todos tlernoos huvo la milma defiqualdad, No eftan ftem- 
pre en un citado las olas *, pero no por efíb fe puede decir, 
que fea mas horrafeoío el Mar en efte íiglo , que en ios 
pallados.

Concluyo con unas elegantes palabras de Se ñeca, 
que comprehetiden bien elaílumpto : (Quexa fu e ejia de 
nuejiros mayores , quexa nuejira es , y ¡o jera  de ¡os que nos 
mee dieren : aue ¡as columbres eíian perdidas, que reina la 
maldad , qus las cofas del mundo fe empeoran cada dia j pero 
mirándolo bien 5 los vicios eftanJiernprs en el mijmG efiado 
a la referva de algunos encuentros, que fe  dan unos d otross 
corno ¡as olas. Hoc madores nojiri quejli fu n t , koc nos que- 
rimur\ hoc pojíeri noftri querentur. everfos efe mores, reg- 
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nare nequitiam fm  deterius res humanas, O* in omne nefas 
lahí. At ifta ftant loco eodém , fiabunt que, paululum dun¿ 
taxat ídtroyaut citro mota ut fluftus. { lib. i .  deBeneE 

?cap.Í0<) „> ' ^
45 En  otra parte dice, que los vicios fon proprios de 

dos hombres, no de los tiempos : Hominumfunt if ia , non 
Semporum. (epiñ.97.) Lo cierto es, que los principios por 
-donde los hombres ion malos, 6 buenos, no dependen de 
dos tiempos* Es el hombre malo por fu fer hecho de la na
d a ; es bueno por la m 1 ferieordía Divina : y una es en to
dos los ligios la naturaleza del hombre , y la benignidad 
de Di os. Muchos ligios ha que dixo uno,que conocía bien 
el m u n á o .Ju ven .fa t.ij.

Rari quippe honh numero v ix  funt totidem,quot 
Thebarum porta9 vel divitis ofiia NHL

SA-
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lene la ciencia fus hypocritas , no menos 
que; la virtud :. y no menos es engañado el* 

}$M  vulgo-por aquellos, que por eftos. Son mu
chos los indoctos , que paíTan plaza de fa- 

blos. Efia equivocación es un copiofo origen - de errores,! 
ya particulares, ya comunes. En efta Región ,q  ue habita- ■ 
m o s , tanto Imperio tiene la aprehenílon, como la verdad*:, 
Hay hombres muy dieflros en hacer el papel de doótos en? 
el Theatro del Mundo 5 en quienes la leve tintura de las- 
letras fírve de color para figurar altas doctrinas; y.quando> 
llega á parecer original la eopia,no hace menos imprcfsiqa- 
en los ánimos la copia,que el originaLSI ei que pinta es un 
Zeuxis , volarán las avecillas incautas á las uvas pintadas* 
como á las verdaderas»

2 A£$I Amoldo Bnxleofe en eí íiglo undécimo, hom- 
bre.de cortas letras, hizo harto daño en Brixia fu patria, y  
aun en Roma con íhs errores; porque, como dice Guate- 

fobre fer elegante en el razonamiento, fabut.
M a dar-
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'¿arfe cierto modo,y aire de fablo\A¡fumptafapientitfron~ 
dijferto falkbat fermone ruiesy ó, como aífegut a Othon 

Friflngenfe , una copiofa v erbofidad pafsb en él plaza dé 
profunda erudición : Vir quidem natura non bebetis ?plus 
tamenverborum projluvio , quam fentcntiamm pondere 
búpiofusi Msi Vigilando , fieiido un verdadero ignorante, 
con el arte de ganar Libreros , y N otarlos, para pregone
ros de fu fam a, adquirió "tanta opinión de rabio-, que fe 
atrevió a la infalencia de eferibk contra San Geronymo,y 
acufarle de Orkenlda. SenecáPelagtano hizo errehPicena 
partido por la heregia de Pelagio , deudo , por teiumonio 
del Papa Gclaíio , que reinaba entonces / no folo hombre 
ignorante , pero aun rudo : Non modo totius. emditionis 
alie ñus , Jed  ipjlus quoque inteUigenti# communis prorfus 
extraneu_s*: San León en la epíft. 13. á Pukhetia Angufta, 
líente , que elerror de Eutyches nació mas de Ignora neta, 
que de sftucis. Y en la epíft. 1 5. abíolutamente le trata de 
Indocto : Indocitem aniiqu<£ Fidei impugnatorem. Sin em
bargo elle hombre corto revolvió de modo laChñftian- 
dad , que fue precífo juntar fe tres Concilios contra él, fia 
contar el que con razón fe l\zxn&Predatoria, en que, con
tra el derecho de la Sede Apóftolieá , hizo el Emperador 
Theodofío preíldír á Diofcoro, Patriarca de Alejandría.
~ 3  E l vulgo , Jaez inlqtio del mérito de los fugetos, 

íbeledár autoridad contra si proprlo a hombres iliteratos, 
y  conñkuyéndGlos en crédito f  hace fu engaño poderofiof 
Las tinieblas de la popular rudeza cambian el tenue re£b 
plandor de qu siquiera pequeña luz en lucidiíslma autor-- 
c-ha: aísi como la Linterna colocada fobre la torre de Faro, ' 
dice Pílnio , que parecía deíde kxos efxrella á los que na-;
yegaBati-.de noche d  Mar de Alejandría*

4  Puede deelrfe, que para fer tenido un hombre en el 
Pueblo por-fablo -, no hace tanto al cafo ferio 7 como ñn-^ 
girlo^ L a  arrogancia , y ia ver Solidad , íl fe juntan con al-; 
go de prudencia paradiftiogtur los tiempos, y materias,, 
e^quefe ha de hablar , b  callar, producen notable efecto, 
Un aire de magcikd confiada en las decifiones , nngefto' 
a rt ific io ^ , -que qhandoíe vierte aquello p o c o , y-íuperfr>

ilí©  Sabiduría Aparente;
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dal qué Te ha comprehendidó del aíTumpto, mueílre como 
por brújula quedar depofitadas allá ea los Interiores fenos 
altas noticias 5 tienen grande eficacia para halucinar á ig
norantes.
- > Los accidentes exteriores , que reprefentan la .Cien-; 

c ia , eílán en algunos íugetos , como los de pan , y vino 
en la Euchariftia, eílo es, fin la fubfiancia correfpondiente. 
Los inteligentes en tino, y otro conocen el myfterio. Pero 
como en el de la Euchariftia los fentidos, que fon el vulgo 
del alm a, por los accidentes que ven fe perfuaden á la 
fubftancia, que no bal j afsi en eftos fabios de myfterio, 
los ignorantes , que fon el vulgo del mundo , por exterior 
ndades engañofas conciben doctrinas, que nunca fueron 
eftudiadas. La fuperficie fe miente profundidad, y el reía- 
bio de Ciencia Sabiduría.

§ .  i r .

6  T J O r  el contrario , los fabios verdaderos fon mo- 
L  dedos , y candidos : y  eftas dos virtudes fon

'dos grandes enemigas de fu fama. El que mas fabe , fabe 
que es mucho menos lo que fabe, que lo que ignora: y afsi 
como fu difcrecion fe lo da á conocer , fu finceridad fe lo 
hace confeífar; pero en grave perjuicio de fu apiaufo, por
que eftas confefsiones , como de tedlgos , que deponen 
contra si p ro p r io s fo n  velozmente creídas; y por otra 
parte el vulgo no tiene por docto á quien en fu profefsion 
ignora algo, fiendo impofsible que nadie lo fépa todo.

7 Son también los fabios comunmente tímidos, por
que fon los que mas defconñan de si proprios : y aunque 
digan divinidades , fi con lengua trémula, 6 voz apagada 
las articulan, llegan defautorizadás á los oídos, que las 
atienden. Mas oportuno es para ganar créditos , delirar 
con valentía, que difcurrir con perplejidad : porque la ef- 
timaclon que fe debía á difcretas dudas , -fe -ha .hecho tri
buto' de temerarias refoluciones. O quanto aprovecha ¿ un 
Ignorante prefumido la eficacia del ademan , y el efirepito 
de k  voz: Y  quanto fe ¿Ifsimukn con los esfuerzos dei pe-
/ ' f o m J L  M  i  chq



1 $% Sabiduría A parente. 
cho las flaquezas del difcurfo ! Siendo a fs i, que el vocin
glero por el mifmo cafo debiera hacerfe fofpechofo de ftt 
poca folidez : porque los hombres fon como los cuerpos 
fonoros, que hacen ruido mayor,quando eftán huecos.

8 Si aellas ventajofas apariencias fe junta alguna lite
ratura , logran una violenta adividad para arraítrar el co
mún aflenfo. No es negable que Lotero fue erudito ; pero 
en los funeílos progreílos de fu predicación menos influyó 
fu literatura, que aquellas ventajofas apariencias : aunque 
la mezcla de uno , y otro fue la confección del veneno de 
aquella hydra. Si fe examinan bien los efe ritos de Lutero, 
fe regiftra en ellos una erudición copiofa , parto de una fe
liz memoria, y de una letura immenfa ; pero apenas fe ha
lla un difcurfo perfectamente ajuílado , una meditación en 
todas fas partes cabal , un razonamiento exactamente me- 
thodko. Fue fu entendimiento, como dice el Cardenal Pa- 
lavicini, capaz de producir penfarriientos gigantes 5 pero 
informes, ó por defecto de virtud, ó porque el fuego de fu 
genio precipitaba la producción , y por no efperar los de
bidos plazos , eran todos ios efeCtos abortivos ; pero elle 
defeCto eífencial de fu talento fe fuplió grandemente con 

- los accidentes exteriores. Fue elle monítruo de comple
xión Ígnea , de robuítiísimo pecho, de audaz cfpiritu , de 
inexhauíta, aunque grofera , facundia, fácil en la explica
ción y infatigable en la difputa. Afsifíido de ellas dotes* 
atropello algunos hombres doctos ele fu tiempo ? de inge
nio mas mechodico qoe el 7 y aeafo mas agudo. Al modo 
que nn efgrimidor de esforzado corazón,y rebullo brazOy 

desbarata á otro de inferior aliento, y pulfo ? aun
que mejor inftruido en las reglas de la 

efgrima.

*yll3 í 3$ Í)3í
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§ .  n i .

- 9  / ^ \ T r a s  partidas igualmente extrinfecás dan re- 
V /  putacion de fabios a los que no lo fon, La 

feriedad , y circunfpcccion, que fea natural, que artificio
sa, contribuye mucho. La gravedad (dice la famofa Ma- 
dalena Scuderi en una de fus converfaciones inórales) es 
un -myfterlo del cuerpo, inventado para ocultar ios defec
tos del efpiritu ; y íi es propaíTada , eleva eífugeto al gra
do de oráculo, Yo.no se por que ha de fer mas que hom
bre , quien es tanto menos que hombre 3 quanto mas fe 
acerca á eílatua: ni por que fiendo lo rlíible propríedad de 
lo racional, ha de fer mas racional quien fe aleja mas de lo 
tíilbíe. EL ingeniofo Francés Miguel de Montana dice con 
gracia , que entre todas las efpecies de brutos ninguno 
\Ío  tan ferio como el Afno.
. 10  Ariñoteles pufo en crédito de Ingeniofos a los 

ipelancolicos. No sé porqué. La  experiencia nos eílá mof- 
trando á cada paffo melancólicos rudos. Si nos dexamos 
llevar de la primera vifta , fácilmente confundiremos lo 
eftapido con lo extático. Las lobregueces del genio tienen 
no sé qué afíomos á parecer profundidades del difcurfo; 
pero íi fe mira bien,la infociabüidad con los hombres no 
es carácter de racionales. En eños fugetos, que fe nos re- 
prefentan íiempre penfativos,eílá invertida la negociación 
Interior del alma. En vez de aprehender el entendimiento 
Las efpecies , las efpecies aprehenden el entendimiento: en 
vxz de hacerfe el efpiritu dueño del objeto , el objeto fe 
hace dueño del efpiritu. Atale la efpecie , que le arrebata* 
N o eña contemplativo, fino atónito; porque la immobi- 
üdad del penfamiento es ociofidad del dilcurfo. Noto,que 
no hay bruto de genio masfefúvo, y fociable que el perro; 
y ninguno nene mas noble iníiinto. No obftante, peor fe- 
ña es el extremo opueílo. Hombres muy chocarreros , fon 
íumamente fuperñclales.

1 1  Tanto el íilencio , como la loquaddad tienen fus- 
partidarios entre la plebe. Unos tienen por fabios á los

M 4 par-



parcos, otros à los pródigos de palabras. E l hablar pòco
depende, ya de nimia cautelala de temor,ya de vergüen
za, yá de tarda ocurrencia de las voces; pero no,como co
munmente fe juzga, de falta de efpecies* No hay hombre,; 
que ñ hablaífe todo lo que plenfa , no hablaífe mucho,

1 2 Entre hablar, y callar obfervar» algunos un medio 
artiñciofo muy útil para captar la veneración del vulgo, 
que es hablar lo que alcanzan, y callar lo que ignoran,con 
aire de que lo recatan. Muchos de cordisi mas nocidas con 
elle arte fe figuran en los corrillos animadas Bibliotbecas. 
Tienen folo una efpecie muy diminuta, y abílrada del 
aífumpto que fe toca. Ella baila para me ter fe en cí en tér
minos muy generales con aire magÍftral,retirandofe luego, 
como que faftldlados de manejar aquella matería dexan 
de explicarla mas à lo largo: dicen todo lo que faben ; pe
ro hacen creer que aquello no es mas que moftrar la uña 
del Leon: Semejantes al otro Pintor,que haviendofe ofre-; 
cido à retratar las once mil Virgines , pintó cinco, y qui- 
fo cumplir con efto, diciendo, que las demás venían detrás 
en procefsion. Si alguien, conociendo el engaño , quiere 
empeñarlos á mayor diícufion ; ò tuercen la converfácion 
con arte, ò fingen un faítidlofo defdén de tratar aquella 
materia en tan corto theatro, ò fe facuden del que los pro
voca con una rifita faifa,como que deíprecian la provoca
ción : que eñá gente abunda de tretas femejantes , porque 
eftudia mucho en ellas,

13  Otros fon íocorridos de unas exprefsiones confu-; 
fas, que dicen à todo, y dicen nada: ai modo de los orácu
los de! Gentilifmo , que eran aplicables á todos los fiucef- 
fos. Y  de hecho en todo fe ks parecen , pues fiendo unos 
troncos , ion oídos como oráculos. L a  obfeuridad con 
que hablan , esfombra.que oculta loque ignoran : hacen 
lo  que aquellos, que no tienen fino moneda faifa, que pro
curan paliarla al favor de la noche.Y no faltan necios,que 
por fu mifma coníufion los acreditan de d e d o s , haciendo 
juicio que los hombres fon como los montes , que quanto 
mas íhbíimes , mas obfcurecen la amenidad de los valles:

Mamrefqus caiunt d ils  de montibus umbra*
‘ - £ f-

i $4  Sabiduría  ■ A parenté’.'
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14  Eñe engano es comunmente auxiliado del ademán 

perfuaíivo , y del gefto myfteriófo. Yá fe arruga la frente3 
ya fe acercan una á otra las cejas , yá fe ladean los ojos, yá 
fe arrollan ias mexiilas, yá fe efiiende el labio inferior en 
forma de copa penada, yá fe bambanea con movimientos 
vibratorios la cabeza 5 y en todo fe procura afe ¿lar un ce
ño defdeñofo. £ños fon unos hombres , que mas de lambí 
tad de fu fabiduria la tienen en los mufculos, de que fe iír- 
ven para darfe todos ellos movimientos. Jullámente hizo 
buriade elle artificio Marco Tullo , notándole en Pifon; 
Refpondes altero ad frontera fuhiaio , altere ad mentum ds- 
prejfo faperrillo crudelitaiem tibí non-placeré»

§. IV.
15  T 7  L  defpreciar á otros que faben mas, es el ar- 

¿ y  te mas vil de todos 5 pero uno de los mas
feguros, para acredkaríe entre eíplritus pkbeyos.No pue- 
de haver mayor injufticla, ni mayor necedad , que la de 
transferir al envidiofo aquel mifmo aplaufo, de que eñe 
con fu cenfnra defpoja ai benemérito* Acafo , porque el 
nublado fe oponga al Sol 5 defxará eñe de fer iluftre autor- 

; cha del Cielo, 6 ferá aquel mas que un pardo borren del 
ayre ? Para poner mil tachas a la do&rina, y eferkos age^ 
nos, es meneñer ciencia? Antes quando no interviene en
vidia, b malevokncia5ñace de pura ignorancia. Acuerdó
me de haver leído ea ó  hombre de letras del Padre Daniel 
Bartoli, que un jumento tropezando por accidente con 1& 
Riada de Homero, la deñrozb,y hizo pedazos con los 
dientes.Afsi,que para ultrajar , y lacerar un noble efcrko¿ 
nadie és mas apropoiko que una heñía.
- 16  L a  procacidad , o desvergüenza en ladifputaes 

también un medio igualmente ruin , que efícaz , para ne
gociar los aplaníos de docto : los necios hacen lo que los 
Megalopolitanos 3 de quienes dice Paufanias , que ¿ nin
guna Deidad daban Iguales cultos , que al viento Bóreas, 
que nofotros llamamos Zierzo , o Regaños. A  los genios 
tumultuantes adora el vulgo-, coma inteligencias fobreía-



Ijentes. Concibe la oüdia defvergonzada como hija de la 
üiperioridad de doctrina ? fiendo a fs i , que escafiabfo- 
lucamenre incompatible con ella, A  eíto fe añade, que los 
verdaderos doótos huyemquanto pueden, de todo encuen
tro con eílos genios procaces : y eñe prudente defvlo fe 
interpreta mear oía fuga ; como íi fuefíe proprio de hom
bres esforzados andar bufcando fabandijas venenólas para 
lidiar con ellas* Juño , y generofo erad  arrepentimiento 
de Catón , de haverfe metido con fus tropas en los abrafa- 
dos deíiertos dd Africa , donde no tenia otros enemigos, 
que Aíptdes, Ce rafias , V íboras , Dipfades , y Baíiliícos, 
Menos horrible fe le reprefento la guerra civil en los cam
pos de Pnarfaiia , donde pelearon contra el las invenci
bles huelles dd Cefar , que en los arenales de Lybia, don
de batallaban por el Cefar los mas viles, y abominables 
infeétos:
j  ProG afare pugnant

Dipfades , &  peragzint civiíia bella Cerafí¿e.

t j  El que puede componer con fu genio , y con fus, 
fuerzas fer inflexible en la difputa, porfiar fin termino, no 
rendirle jamás a la razón 5 tiene mucho adelantado para 
fer. reputado un Arifioteles : porque el vulgo, tanto en las 
guerras de Minerva, como en las de Marte, declara la vic- 
roda por aquel que fe mantiene mas en el campo de bata
lla ^  en fu aprehenden nunca dexa de vencer el ultimo que 
dexade hablar., Eíto es lo que fíente d  vulgo* Mas para el 
que no es;vulgo, aqueta quien no hace fuerza la razón,en 
v p  de calificarle de docfco, fe gradúa de beftia. Con gra
cia , aunque gracia Poftuguefa(efto es arrogante) pregun
tado el Ingeniólo Medico Luis Rodríguez , que cofa era, 
y  como lo havia hecho otro.Medico_corto,a quien el mlfi- 
mo Luis Rodríguez havía argüido ? refpondió: 'Tan gran- 
ftfstmo afno. fq u e p o rm a is  queficen? jamais opuden con- 
em ir,
, iS  Es artificio muy común de los que faben poco, ar
redrar la cónverfaclon ázia aquello poco que faben. Eíto 
eó las perfbnas de autoridad es mas fácil. Conocí un fuge-

to*

t?8á Sabiduría-Aparenté.'
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to, qde qualquiera converfacion que fe excitaffe, infeníi- 
blemente la iba moviendo, de m odo, que á pocos paíTos 
fe introducía en el punco que havia eftudiado aquel día, 
6 el antecedente. De efia fuerte fiempre parecía mas eru
dito que los demás. Aun en difputas Efcolafticas fe ufa de 
efíe eftratagema. He vi ño mas de dos veces algún buen 
Theologo puefto en con fu (ion por un Principiante ; por
que eñe quimerizando en el argumento fobre alguna pro- 
poíicion y Tacaba la difputa de fu aííumpto proprio á al
gún enredo 1 umulif:ico de ampliaciones, rejlricdoness alie
naciones 5 opojiciones 5 conve'ejiones equipolencias ? de que 
el Theologo efiaba olvidado. Efio es como el villano Ca- 
eo,traher con añuda a Hercules á fu propria caverna, pa
ra hacer inútiles fus armas , cegándole con el humo , que 
arrojaba por la boca.

§. V.
19  T"? Uera de los fabios de pcrfpe&iva, que lo fonJP por fu artificio proprio,hay otros,que lo fon 

prc difamen te por error ageno. El que eñudió Lógica , y 
Metaphyfica , con lo demás que debaxo-del nombre dé 
Phiiofofia fe enfeña en las Efcuelas, por bien que fepa ro
do, fabe muy poco mas que nada 5 pero fuena mucho. D i- 
cefe , que es un gran Philofofos y no es Phíiofofo grande, 
ni chico. Todas las diez Categorías, juntamente con los 
ocho libros de los Phyficos, y los dos adjuntos de gene- 
ratione corruptione , pueños en el alambique de la Ló
gica , no darán una gota de verdadero efpíritu Philofofi- 
c o , que explique el mas vulgar phenomeno de todo el 
mundo íenfibie. Las ideas Ariñotelicas eñán tan fuera de 
iophyflco , como las Platónicas. LaPhyfica délaEfcúela 
es pura Mecaphyíica. Quant© hafta ahora eferibieron , y  
diíputaron los Peripatéticos acerca del movimiento; no 
íirve para determinar anal es la linea de refiexkm por don
de vuelve la pelota tirada á una pared : o quanta es la ve
locidad con qué baxa el grave por un plano inclinado. E l 
que por razones Metaphyficas , y comunifslmas pienfa



llegar al verdadero conocimiento de Naturaleza , deliré 
tanto 3 como el que juzga fer dueño dél mundo,por tener
le en un Mapa.

20 La mayor ventaja de eftosPhilófofos de nombre; 
fi manejan con foliara en las aulas el argadillo de Barbarat 
Cdarem , es, que coa quatro efpecies que adquirieron de 
Theologia,ó:Medicina, fon efiimados por grandes Theo- 
Logos s 6 Médicos. Por lo que mira á la Theologia no es 
tan grande el yerro; pero en orden á la Medicina, no pue
de fer mayor.Porla regla de que ubi definit Phyficvsyinci~ 
fílt Me dicus , fe da por agentado , que de un buen PhIío~ 
fofo fácilmente íe hace un buen Medico. Sobre eñe pie,- 
en viendo un Platicante de Medicina, que pone veinte fy- 
loglfmos feguidos , íobre fi la privación es principio del 
ente natural, b ü la unión fe diftingue de las partes, tiene: 
toda la recomendación que es menefter para lograr un 
partido de mil ducados.

2 i  £1 Dobilísimo Comentador de Diofcorides An
drés d'e Laguna,dice,que la providencia, que, íi fe pudief-: 
íe , fe debiera tomar con eños Mediquillos ñamantes, que 
íalende las Univeríidades rebofando las brabatas del er-\ 
go:, y  del probo , feria embiarlos por Médicos á aquellas 
Naciones con quienes tuvieífemos guerra a d u a l, porque 
efenfanan á Efpaña mucho gaño de gente, y de pólvora. 
r 22 Seguramente afirmo , que no hay arte , ó facultad 

mas Inconducente para la Medicina, que. la Phyíica de la 
Efcuela., SI todos quantos Philofofos hay , y huvo en el 
mundo fe juntaffesi, y efiuvleffen en cdnfulta por efpacio 
de cien ¿ños, ño nos dirían como fe debe curar un faba- 
aon: al de aquel tumultuante Concilio faldtia máxima al
guna,que no debieífe ¿efeaminarfe por contravando en la 
entrada dé! quarto de un enfermo. Eibuen entendimien
t o , y la experiencia (6 propría, o age na) fon el padre, y  
madre de la Medicina > fin que la Phyíica tenga parte al
guna en d ía  producción. Hablo de la Phyfica Efcolaftíca,; 
no de ia Experimental.
f  23  L o  que un Pbyfico dífeurre Pobre la naturaleza de 
gnalquiera m isto . esíl confia de Materia , y Forma íubf-

tan-.

r  § 8: Sabiduría A pa rente;



taíkiaks:, cómo dixo Ariíloteles, o íi áz hxGmosr^ com o 
Epicuro, o l í  de-Sal ,r Az ufr e,y Me re uno, como ios, Oiymi-: 
eos,■ o íi de-los rres Elementos Cattcfmnos : Si fe com pone 
de puntos indjviíiblcs , ú de partes divlíibles in infinkum ;■ 
fi-o&ira p er la textura',- y m óvím m to dc íhs p^ttlkulas^ 6 
pM  uñas? virtudes accidentales , que llaman quaíidades ; fi 
eíláS^qñalidadesIbn de las mañ incitas , u de lasiocnlras ; íi 
de las primeras j fegundas, ó terceras. Que conexión ten- 
dratodo efto con la Medicina ? Menos que la Geometría 
eon^ía jurifprudencia. Quando el Medico trata de curar 
á üñ Tercianario , toda efta barabúnda de queftiones apli
cadas á la Quina k  es totalmente inútil. Lo que única* 
mente le importa faber, es, irla experiencia, ha moílrado, 
que en las circundancias en que fe halla el Tercianario, es 
provechoío el ufo de efte febrífugo : y eftolohade inferir, 
ño por diez de omni, dici denullo, íhio por inducción, afsi 
de. los experimentos-, que elha hecho , como de los que 
hicieron los Autores que ha eftudiado.

¿ 4  En ninguna arte íirve de cofa alguna el conoci
miento phydco de los indrumentos con que obra. Ni efle 
dexará de fer g-nmPiloto ,p o r no poder explicar layirtud 
directiva de-1 Imán-- al P o lo : ni aquel: gran Soid ado , por 
ignorar ia' con dito clon phyficade lapolvoraf b del hier
ro : ni el otro gran Pintor- ,.por no faber fí los colores fon 
accidentesintrmfecós, b variasreflexlones.dela luz. N ial 
contrario ,e I íiifputarblen de todaseflas cofas , conduce 
nada para -fer Piloto, Soldado,1 b Pinror, Mas me alargara 
para extirpareSe: común-error del Mundo’., íl ya no le hu- 
vieífe impugnado con -dlfhdos ¿ y plenamente el dobtifsi- 
mo Martínez en fus dos tomos de Medicina Sceptica. -

' 2> -/ ^ \ T ro  error común es , aunque no tan mal
-■ ' v \  -fundado-, -tener- por fablos a todos los que
km  eftudiado mucho. El dtadio no hace grandes progref- 
fos, íl no cae en entendimiento .claro, y áeípierto; aísí co
mo fon poco ifucfcuofas las tareas del cultivo, quándo
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^  cerreuo no tiene Jugo, En la  efpecie humanaliay tortti-2;
gas;, y hay águilas, Eftas db unyueky a p o n en ' íbbre et 
Olympo 5 aquellas enünuchos dias no; montan.un pequeño, 
cerro... \ . Y ■■ '■ : ■- ,

zó. l Ea prolixa leturáde los, libros da muchas efpe-i 
cxesiperó la penetración: de, e llasesd b a  de la naturaleza, 
mas queparto del trabajo. Hay unos fabios, no de enten
dimiento 5 fino de memoria , en quienes eílán e [lámpadas, 
las letras■, como; las inferipclones en los. marmoles,, que, 
las oílentan 5y  no las perciben. Son,unos libros mentales* 
donde eftán eferitos. muchos textos ;pero propiamente 
libras,, efío e s , llenos de doctrina:, y deüiudos de intell- 
gencia.Obferva como ufan de las efpecies que han adqui
rido', y verás como no forman un razonamiento ajuftado* 
que vayatlerecho al blanco del intento. Con unas mifmas 
efpecies.fe forman dlfcurfos buenos, y, malos : como con 
Unos miünos materiales- fe fabrican elegantes Palacios: , y  
ruílicos albergues. . : y i  í
-• 27 , Afsipuede fucederque uno fepade memoria to
das- las obras de Santo Thomás , y fea corto Theolog'pr 
que fepadeLmifmo modo los Derechos,CivlL y Canónico- 
y  íea .muy mal Ju riita¿Y  aunque fe dice , que la jurifpru^ 
denciá con díte cali únicamente en memoria ,o  por lo. me-; 
nos, mas en memoria^ que .en entendimiento, elle es otro 
error común.: Coamuchos textos> del Derecho íe puede, 
hacer ua mal alegato, como con machos Textos de Efcri-. 
^ura, nú mal Sermón,. L a  elección dedosmás; oportunos;: al: 
aíídmpto toca al entendim ientoy;buen juicio. Si en los; 
Tribunales fe.huyieííe de orar de repente ,.y fin premedw 
taaon^ feriaahfolutaméníe inefcuíabie una feliz memorla 
donde eíinvieífen fielmente depofitados textos, y citas 
para ios cafbs ocurrentes. Mas como efto regularmente no 
fuceda 5 el que ha manejado medianamente los libros de 
eíia proléfsÍQn.?- y  tiene buena inteligencia de.ella, fácil
mente fe. previene, bafea odo leyes, autoridades ,  y  razo
nes : y  por otra parte la elección de las mas conducentes* 
so  e$s como he. dicho 5 obra.de la memoria y fino del ín-

He.j
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• ' 28 He viüo entre profesores de todas Facnítádes muy 
vulgarizada la quexa de falca de memoria 5 y  en todos no- 

un aprecio'excefsivo de la potencia memorativa fobre 
la  difcurfiva : dpmodo, que á mi parecer , fiiiuvíeífe dos 
'tiendas 3 de las quaks en . la una fe ■■ vendí e fie memoria , y  
en-.la otraentendimiento 3 el dueñode la primerapref- 
to feharia riquiíslmo > y el fe gando ’morirla de hambre; 
Siempre fuy de opuefta opinión : y por mi puedo decir, 
que mas precio ¿aria por un adarme de entendimiento, 
que por una onza de memoria* Suelen decirme , que ape-- 
tezco poco la memoria, porque tengo, la que he ménefter* 
Acafo los'que me lo dicen , hacen efte juicio, por la refíe-̂  
xión que hacen fobre si mifmos ,de que anfian poco al
gún acrecentamiento en el ingenio, por parecerles que 
eftán abundantemente fuñidos de difeurfo. Y o  no n e ^  
r e , que aunque no foy dotado de mucha memoria, algo 
menos pobre me hallo de efta facultad, que déla difcuEÍi- 
va .’Fero no coníiüe en eüo el preferir efta facultad á aque
lla ; fí en el conocimiento claro que me afsiíle , de que.en 
todas Facultades logrará muchos mas aciertos un entendi
miento , como quatro , con una memoria como quarro, 
que una memoria como feas, con un entendimiento como 
dos*

§■ V II.
2p  T ^ V E Io s  Efcrkores de libros no fe ha. hablado 

1  3  baila ahora* Ello es lo mas fácil de todo* 
E l efcribir mai no; tiene mas arduidad, que ei.hablar mal* 
Y  por otra parte , por malo que fea el libro, baílale al Au
tor hablar de molde., y con licencia del Key para paífar 
entre los idiotas por doclo*

30 Pero pata lograr algún aplaufo entre los de me
diana eítoía 3 puede componer fe de dos maneras, o trasla
dando de otros Hbros,b dmrtkndofe en lugares comunes. 
Donde hay gran copia de libros, es fácil el robo , íln que 
fe note. Pocos hay q u e kan mochos , y nadie puede leer
los todos: con que todo el inconveniente , que fe incurre, 
e s , que amo, u otro , entre millares de millares deletores, 
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coja atáotor éa^Iiiurto^PMilesdeiiJ^qaédaigraciuado 
de Autor en toda forma¿ \ - o .-.. -, -  y 
> 3 i El eíerlblr por lagares comunes esíurnarnente £a- 
cllv El Theaíro de la vida;humana,las. Polyam:heas,y otros 
muchos libros,; donde la  erudición -e-ftá acimda¿y, difpuef- 
ta con orden; alphabetico , b apuntada con copiofos índi
ces, ion fuentes publicas * de dónde pueden beber; ̂ ;no fo- 
lo los hombres,mas también las beftIa$eQuaÍquietaÜump- 
to que fe emprebenda;, fe puede lievar arraftrando á cada 
patío i  un lugar común, u de politica,u de iiioralidad5u de 
humanidad:,;u de hiitoria. AHI íe encaja todo el fárrago 
de textos yy,citas , que fe hallan amontonados en el:; libro 
Para todos, dondeíe hizo la eolecha. Con ello fe acredita 
d  nuevo Autor de hombre de gran erudición , y letaras 
porque fon muy pocos los que diüinguesi e.n la ferie. de lo 
cfcrko aquella erudición eopiofa , y bien colocada: en el 
celebro, que oportunamente uriana, de la memoria á la plu
ma ; de aquella que en la urgencia fe .va á mendigar en los 

elencos,y fe amontona en el traslado, dividí da en gruef» 
fas parvas,con toda la paja,y ariftas de cltass ;

■ A Latines, y n u m e r a s * , <’
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ANTIPATHIA
D E  FR AN CESES.

Y ESPAÑOLES.

D I S C U R S O  N O N O .

§ .  I .OS Philofoíos, qué no alcanzando las cauí fas phyficas de la concordia, o difcordxs de algunos entes, recurrieron á las voces generales de íyEnpathiâ y antipathia3tienen alguna difculpa. Pero los Políticos s que teniendo dentro de fu facultad harto viíibles las caafas de la opoílcion de algunas Naciones s han acudido s! mifmo afylo, fe puede decir ,'eue cierran los ojoŝ  no folo á la tazón 5 mas tanm bien á la experiencia. Efta ojeriza nace de los daños qué* mutuamente fe han hecho en varias guerras, y las guerras; de las opue&as pretenílones de los Princlpes,
% Ninguna antipathia mas decantada, que la defran-* cefes. y Efpaáoles. Tanto ha ocupado los ánimos la per-*; fusilen de k  congenita difcordla.de las dos Naciones, que 
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Antipáthía b e  Franceses,& c. 
aun quando íBípufp el Cielo,que laAuguft aCafa deEran- 
■cia didíe Rey a Rípaña, muchos prono&icaban 3 que nun
ca fe avendrían bien. De hecho * aun defpues por algunos 
a ños^experimentaírioslos fuñe ftós efe&os de tfta averfion« 
Im^eidrea ¿ierro que no dependía el encuentro de alguna 
oculta difymbolizacion de corazones , caufada por el ar
cano influxo de las Eílrellas; sifolo de que aun eftabanxe- 
«lentes las heridas recibidas en las próximas guerras;

Nondum enim caufa irarum ,favtque dolores 
Exciderant animo.

3 Si huvleífe alguna opofidon antipathica entre las 
dos Naciones , como efta-es .natural, feria tan antigua co
mo ellas. Bien lexos de eflo , fu correfpondencia en otros 
tiempos fue tan amigable , que Phelipe de Comines dice, 
que no fe vio otra tan bien aífentada en todas las Provin
cias de la Chriftiandad: Ningunas Provincias (fon pala
bras de efte gran VoW&co) entre Chrijlianos efián entre si 
travadas con mayor confederación, que Qaftilla^y Francias 

por ejldr ajfentada con grandes Sacramentos la amiftad de 
Reyes con Reyes ty  de Nación cón Nación.

4  En efecfo , no fe vio jamas entre Principes alianza 
concebida en tan eftrechos términos , como la que jura
ron Carlos V . Rey deTrancia, y Henrique II. de.CaíHMa: 
pues no íolo fe la prometieron de Rey á Rey , y de R ei
no á Reino , pero aun de Particulares á Particulares; de 
m odo, que en qualqaiera parte, y ocafíon que fe hallaf- 
fea Carelianos , y Franceíes , fe havian de aísifiir, y de
fender reciprocamente , como hermanos, contra qual- 
quiera que los quiíleffe injuriar.

5 Algunos quieren , que el dominio de los Aufina- 
COs haya introducido en Efpaña la opoíicion á los Eran*» 
tefes. Y o  confennre en que la aumentó ; mas no en que le 
d io  origen ; pues ya antes el Reino de Ñapóles havia íido 
la manzana de la díícordia entre las dos Naciones. Afsi 
juzgo , que coaíideradaefta ojeriza en fu primer citado, 
fio la heredaron los Efpañcks de los Alemanes . fino los

Caf-



CafteIlanos.de los Aragonefes. Entrelas Cafas de Aragón, 
y Francia fe havia dlfputado antes furiofamente la Coro
na de Ñapóles ; y Aragón en fu unión con Calülla craxo 
acá el derecho 5 la guerra , la conquifta, y por confíguien- 
se el refentimienEQ.
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6 T  T E  dicho que la introducción de los Auftria-JL Jl eos en Eípaña aumento la opoficion entre 
Francefes , y Efpañoles. Ni la de los Auftriacos con los 
Francefes es muy antigua. Antes deMaximilíano,abuelo de 
Carlos V . pocas querellas havian precedido entre unos , y 
otros. La Princefa María de Borgoña, heredera de fu pa
dre Carlos el atrevido , fue la hermofa Helena , que pufo 
en armas ios dos partidos. .Eftaféñcra, pretendida para 
el Delfín de Francia s repelió la propuefta de aquel Prin
cipe, por muy niño , y fe casó con el Emperador Maximi
liano. Vengófe defpaes del defaire el .Delfín (ya Rey , con 
el nombre de Carlos VIH.) en la perfona de la Princefa 
Margarita , hija de Maximiliano s y de María: pues lu -  
viendo contrahido efponfales con ella , la defpidió , y fe 
casó con Ana Duquefade Bretaña. Recibió en eílaofenfa 
dos grandes heridas el corazón de Maximiliano , en que 
acafo la menos penetrante fue el defaire dado á fu hija. Es 
el cafo, que muerta ya entonces la Princefa María ,pre-, 
tendía Maximiliano con ardor á la Duquefa de Bretaña 
para fegunda efpofa fuya, y llegó á firmar los tratados con 
ella por fu Procurador el Conde de Naífau. Eftando las 
cofas eneíteeftado , fácil es conocer qué grande feria el 
dolor.de Maximiliano , al ver que un rival enemigo fuyo¿ 
atropellando la fee de dos efponfales, le ufurpaífe la pre
tendida efpofa, haviendo hecho paffo para efte infuico por. 
ej defprecio de fu hija.

7 De aquí nacieron porfiadas guerras entre los dos 
Principes.Muerto Maximiliano, y adquirida á la Cafa de 
Auftria la Monarquía Efpañola,parecieron fobre el Thea- 
tro otros dos de las dos Cafas 9 Carlos V . y Francifco í .

M :  . ea



A N T IFfttm À  DB F r ANCESBS^&C.
en ciiy^ emulación concurrìsroh corno caufas, no folo la 
Politica , y la fortun a, mas también la naturaleza, diftri-i 
huyendo à entrambos excelentes prendas perfonales , que 
aun oy tienen en las plumas de las dos Naciones pendien
te la que ilion de qual deba fe tp  r e fe rido..L os muchos def- 
aires que hizo la fortuna áFrancifco I. à favor deCartosV. 
efpeclalmente en la preterifion à la Corona Imperial, y en 
la jornada de Pavía, agriado el animo de aquel Principe, 
verdaderamente generoío, dé niddo, que jamas pudo to
lerar las dichas de fu emulo; y para concrareftarlas bufeo 
una alianza,fin exempiar en los Reyes anteceíTores fuyos,y 
fin imitación en los fuceífores.

8 Conrínuaronfe ellas dife ordì as en Phelipe Segun
do , Rey de Efpaña, con los Reyes Francefes5que fucedie-; 
ron à Francifco. El empeño , que por una parte fe hizo de 
favorecer la liga Cathoiica de Francia, y el defquite que fe 
arbitrò por la otra de dár aliento à los rebeldes de Holan
da , las encendieron mas. De los principios feñalados, 
juntos con la qaefilon de precedencia entre los Embaxa- 
dores de las dos Coronas,que fe difputo en el Concilio de 
Trento, y otras partes , además de las opueftas preten fio-; - 
nes de los Principes , y otros capítulos de diííenfion , que 
feria prolixo referir, vino eíla opoficion nacional, que fe 
reputa yá como caracterlfíícaen Efpañoles , y Francefes, y-; 
en que erradamente fe juzga que influye la naturaleza de 
uno , y otro País.

9  No negare que hay alguna dlverfídad de genios eri 
las dos Naciones. Los Efpanoles fon graves; los Francefes. 
féítívos, Los Efpañoks myfierioíos ; los Francefes abier
tos. Los Efpañoles confiantes ; los Francefes ligeros ; pe
ro negaré que efia fea caufa baílame para que las dos Na-; 
clones efién dífeordes. La regla de que la femejanza en
gendra amor , y la desfecaejanza odio v tiene tantas excep
ciones; que pudiera borrarle del catalogo de los Axiomas* 
A-cada patío vemos díverfidad en los genios , fin opofi
cion en los ánimos. Y  aun creo , que dos genios perfecta
mente femejanres no ferian los que mas fe amafien. Acafo 
fz  caníarian mas tèdio, que am or, porno hallar uno en

otro,



otro,fino aquello mlfmo que fiempre polTee en si proprio. 
L a  anudad pide habitud de proporción,no de femejanza. 
■ Unefe la forma con la materia , y no con otra forma> con 
fer desfemejante á aquella, y femejante á ella. Con corta 
diferencia paíTa en la unión afectiva lo que en la natural. 
Los ardores del amor fe encienden en cada individuo por 
aquella perfección , que halla en otro , y no en ^  miímo. 
Puede fer que en otra ocaíion , eftendiendome mas fobre 
eíla materia,ponga en grado de error común el axioma, do 
que la femejanza engendra amor , como comunmente fe 
encienda.

§ .  m .

i  o T  O que he dicho arriba , que la opoíicion de
J_t dos Naciones viene de las guerras , y hoftlli-

Hades, que reciprocamente fe han hecho , fe debe enten
der por lo común , y no con la exclufion de que talvcz in
tervenga otracaufa.Veefe efto en la opoíicion de los Tur
cos con los Perfas , la qual es la mas enconada que hay en 
el raundo entrc Naciones diferentes. Siendo tanta la oje
riza 5 que los Turcos tienen con los Chriñianos, es fia 
comparación mayor fu avcríion á los Perfas.Ningun opro- 
brío les parece bailaste, para exprimir el defprecio, que 
deben hacer de aquella Nación. Eño llega á la extravagan
cia de fer entre ellos como proverbio,que la Lengua Tur
ca ha de fer la única que fe hable en el Paraifo, y la Per- 
ílana en el Infierno.

1 1  Todo eñe encono nace únicamente de diferencia 
en materia de Religión. Siendo todos Mahometanos, fe 
tratan reciprocamente como Hereges. Mutuamente fe Im
putan haver corrompido algunos textos de el Alcorán^ 
como fi aquel difparatadlfsimo libro meífe capaz de mas 
■ corrupción , que la que trabe de fu original* Pero el pun-¡ 
to capital de la diífeníion e lla , en que los Tarcos veneran 
¿ Abnbequer,Othman, y Ornar, como que-fueron los tres 
primeros Califas, o Penalices Sunamos,fucefíbres de Ma- 
horna 5 les Perfas les niegan eñe carácter 5 y colocan por 

Jo m JL  N i  prl-
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primer Califa á Ali, primo hermano, y hiera© deMa-.- 
boma.

a 2 Por divertir al Leftor con una cofa graciofa,y pa
ra que vea el horror que tienen los Turcos á los Perfas, 
pondré aquí la conclufion de la Bula de Anathema , que
contra ellos expidió el Muñí Efad Efendi, y ia trahe en el 
fegundo libro de fu hiiloria del Imperio Othpmano el fe- 
ñor Rlkaut 5 que dice h averia copiado de un man ufen t© 
antiguo , que hallo en Conftantinopla. Defpqes de enu
merar el Muñí Othomano los capítulos po^ donde los 
Perfas fon Hereges, y malditos de DÍos,proíigue afsrJW  
lo qual claramente conocemoss que v o f oír os fots los mas per- 
tinaces ,y  peftikntes enemigos nuejlros , que hay en todo el 
mundo, pues fots mas crueles para nofotros, que losjezidas^ 
■ los Kiajiros , los ZindiKos yy  lo s Durzianor.y por compre- 
henderlo todo en una palabra , v o f otros fots el compendio de 
todas las maldades,y delitos, Qualquiera Ckrifliano , o ju -  
Mo puede tener efperanza de fe r  algún tiempo verdadero 
f ie l  5 pera v o f otros no podéis efperar efto. Por tanto yo en 
virtu d  de la autoridad, que recibí del mifmo Maboma 5 en 
confideración de vuefira infidelidad, y vuejiras maldades,  
abierta, y  claramente di fino, que d qualquiera fie lfie  qual- 
quiera Nación que fea  , le es licito mataros, defiruiros , y  
{exterminaros. S i aquel que mata d un Chrifiiano rebelde, 
hace una obra grata d Dios, el que mata d un Perfafiace un 
mérito ¿que merece fetenia veces mayor premio, tfpera tam
bién  , que la D ivina Magefiad en eldia del ju ic io  os hade 
obligar d fe r v ir  d los ju d ia s , y  llevarlos ame fias d manera 
de jumentos fuyos y y  que aquella Nacían in fe liz , que es el 
&prebrio de todo el mundo3 ha de montar fobre v o f  otros, y  
d  efpalazos os ha de encaminar .d toda prlefia al Infierno.Bf-- 
pero en f in  que muy prsfioferets defiruldospor nofotros rpor 
los Tártaros,por ios Indios , y por nuejlros hermanos , y  co
legas de Religión los Arabes* Peníamlentos >y amenazas dig
nas de un Sectario de Mahorna. El cafo es , que eEa ter
rible excomunion5parece que fue oración de falud para los 
F eria s , pues defpiscs acá en los encuentros que fe han 
ofrecido >por la mavor parte dieron en la cabeza áios

" T u r-
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Turcos. A quien no moverá la rifa ver con quanta fatif- 
faccion de la buena caufa, que defienden,fe capiculan unos 
á otros fobre puntos de Religión aquellos barbaros?
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§ .  i v .

1 j  "p E r o  volviendo à Efpaíioles , y Fran cefeslo  
1 .  que invenciblemente prueba , que fu opo fi- 

don, quando la hay,es voluntaria,y no naturales la amif- 
tad s y buena correfpondencia , con que viven oy. Todos 
debemos repetir al Cielo nueíltos votos, para que nunca 
quiebre. Oy depende de la cariñofa unión de las dos Mo
narquías el lograr para ella un éxito feliz de las prefentes 
negociaciones fobre la paz de Europa. Y nueftra quietud, 
y defahogo dependerà fiempre del mifmo principio. Si fe 
adeude al valor intrinfeco de la Nación Francefa,ninguna 
otra mas gloriofa , por qualauiera parte que fe mire. Las 
letras, las armas, las artes,todo florece en aquel opulentif- 
íxmo Reino. El dio gran copla de Santos à las Eíirellas, 
innumerables heroes à las campanas , Infinitos fabios á las 
Efcuelas. El valor , y vivacidad délos Francefes los hace 
brillar en quantos theatros fe hallan. Su induflriamas der 
be excitar nueftra imitación, que nuefira envidia; Es ver
dad, que cña Indufiria en la gente basa es tán oficlófa, que 
fe nos figura avarienta ; pero eífo es lo que afsienta bien à 
fu diado: porque los humildes fon las hormigas de la Re
pública. De fu mecánica actividad tiran los mayores im

perios todo fu refplandor. Y  por otra parte fe fabe, ; 
que no tiene Europa nobleza de mas garbo, 

que la Francefa.

Na DIAS



£00

DIAS CRITICOS-

los anos Climatéricos; impugnaré ahora 
los dias Críticos» que fon correla

tivos fuyos.

5  S la Grife ( de donde fe denominan los
S j f § f g  días Críticos, que por otro nombre 11a- 

man Decretoríos ) una fubita mutación 
en la enfermedad, 6 para lafalud , opa-«- 

rá la muerte. Áfsi la definen los Medicos ,  los quales tam
bién aíslen tan, que no en todas las enfermedades hay eftas 
fubítas mutaciones: pues algunas veces eftos dos enemi
gos, naturaleza, y enfermedad lentamente ,fí n llegar á lance 
declñvo de campo z campo,fe van confumiendo las fuer
zas; ya la enfermedad a la naturaleza , ya la naturaleza á la 
enfermedad ; pero en las enfermedades donde hay Grifes^ 
quieren que eüas eüen confignadas á los dias fep cénanos. 
A fsi lo decreto Hippocrates,acafo no como foberano,fino 
como fohakerno de Pythagoras , que fue el primer Autor 
de la  íüperítkioiá obfervacioa de los números, tan valida

DISCURSO DECIMO.

Haviendo end primer'Tomo impugnado
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entre los antiguos Gentiles , que fu jetaron a fu virtud, no 
folo los movimientos de las cofas inferiores ; mas aun las 
operaciones de fus Deidades: Numero Deus impare gau- 
deP •

a El fallo de Hippocrates arraftro el común confen- 
timientode los Médicos , los quales nunca faltan a decir, 
que hallan conílantemente conforme la experiencia á 
quanto dl&b aquel grande oráculo fuyo. Ello es en ran to 
grado 5 que niegan la fee á los experimentos,. quanto pue
den, en todo aquello que no leyeron en Hlppocrates:pero 
en llegando á fer la experiencia tan palpable, que los obli
ga al aííenfo, ya dicen que hallan en Hippocrates aquello 
niifmo que antes no querían creer , porque Hippocrates 
no lo decía. Qué contradiciones no padeció Harveo pa
ra eílabkcer el dogma de la circulación de la fangre 1 Lle
vaba muy mal toda la famÍlÍaMedica,que aquel Inglés def- 
cubrieífe lo que fe havia ocultado á los ojos lynces de fu 
adorado viejo. Llega el cafo de no poder refiüir la evi
dencia de los experimentos : Y  veis aqui,que mudando de 
idioma, dicen, yaque en Hippocrates hallan efetita la cir
culación de la fangre, dando un fentldo forzado para efte 
efecto á ciertas palabras muy confufas de Hippocrates. ;

3 Y o  confe {fare de muy buena gana, que Hippocrates
fue un grande hombre, como los Medicos en cange me 
coníieífen que fue hombre.Y como me concedan eílo,aun- 
que fea con la proteüa de no perjudicar al epltheto que 
le dan de D ivin o , pretenderé yo con juílicla, qué nada fe 
debe creer, folo porque Hippocrates lo dixo. No le def- 
enganb á Hippocrates fu grande entendimiento del torpe 
error de la pluralidad deDiofes. No niego que pudo fer 
en e&o to p o , y en otras machas cofas lynce 5 pero no fe 
puede creer, que en todo.lo demás fue lynce, quien en cito 
Yaétopo, . . .  .

§ .  i ! ,

4  TT7  N  eíecfo fea lo que fuere , de la autoridad de 
f C  Hippocrates, digo,que la afslgnacien de dias

Críticos 4  ios Ceprenarlos no fe, funda, ni en razón, ni en
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experiencia. En qitantó alo-'primero-, no pienfo qué-.me 
haya de contradecir Medico alguno ? íiendo cierto que ea 
quantos periodos obferva la naturaleza , eftámaun debaxo 
de fu llave las caufas. Creémoslos , porque los vemos* pe  ̂
ro ningún Phiíofófo fue capaz de anticipar el conocitnien-; 
to á la experiencia con el raciocinio. Aun defpues de vif- 
toslos efe&os, fe anda tan atientas en el examen de las 
caufas , que nadie fin temeridad puede lifongearfe de ha- 
vér acertado con ellas. Quien hafta ahora ha descubierto, 
por qué el Mar en fu fluxo , y relaxo figue los movimien
tos de la Luna : porque las fiebres intermitentes recurren 
en determinados días, y afslmifmo todas las demás altera
ciones periódicas ? La variedad de fentencias mueftra,que 
aun no fe defcubrió la verdad. Si fe traxeífe la femilla de 
alguna planta eftrangera,y no conocida en Europa, yo de¡- 
fafiaria á todos los Phyficos de ellos R ein os, fobre que 
por mas analyfis que hicieíTen de ella, no averiguarían en 
que tiempo del año fíoreceriasy darla fruto. Y  qué muchos 
íi hafta ahora nadie íabe, por que frtóifican en la Prima
vera los guindos, yen el Eftio, b Otoño las cepas*

5 De m odo, que aunque fueífe verdadero el progref- 
fo de los dias Críticos por feptenarios, nadie antes de ver 
él efecto podría colegirle por el raciocinio. Defpues que 
el efecto fe dio porfupuefto, fe fue á bufcar-fu caufa en la 
Luna. Pero quien averiguarlaantes (aun quando pudleííe 
penetrar que la Luna havla de infiuir en efto ) que las Crír 
fes'havlan' dé correfposder,no al mes lunar Synodicosqué 
es de 29. días, 12 .  horas, y 44. minutos: nial de Ilumina
ción , que es de 26» días con corta diferencia 5 fino al Pe
riódico , que es de 27. días, 7 .horas, y -43. minutos ? de
jando a parte el mes Medicinal s que fin confentimiento 
de los A iirosom os, fabrico Galeno por fu, capricho 3 y  
que como compoefto de dos de diferente naturaleza 5 el 
Periódico, y  el de Iluminación, es mas cmbolifmado3que 
el animo mes embollfniico.

- 6  ESypneSjCODfiantejqae-íi hay algnn fundamento, pa
ra eíxablecer los feptenarios por C ríticos, fe ha de tomar 
únicamente de la experiencia 5 -pero yo reclamo contra efte 

. . . .  fun-3

D ías '-Críticos» -



D i s c u r s o  D é c i m o .
fundamentó 3 por mas que eftriven en el los Médicos s co
mo incierto, y mal juftificado, contentándome con eík> 
por ahora.

§■  n i .

7  " T X E  los antiguos Afclepiades 3 y  Cornelio C el-
JLJ h), ambos Medicos de grande experiencia, 

y  fama, contradixeron los dias Críticos. De Los modernos 
falo he vlfto declarados contra ellos a Lucas T o z a l, y al 
D odor Martinez. Pero Juan Jacobo Vvaidifmith dice, 
que hay muchos en ellos tiempos que liguen la mihna opi
nion , y lo mifmo íupone Ballivio.Qib, 2. cap, iz.)  Pre^ 
gunto ahora, íi todos ellos Medicos no tenían ojos como 
los demás, para ver las Crifes,y en que dias caían? Y  fi los 
tenían, como la experiencia no les moftxb los Ceprenados 
deüinados para ellas ? Sin duda que es la experiencia du
dóla, , quando la vemos afirmada por unos , y negada por 
otros .* y fobre experiencia dudofa no puede firmarfe ma
xima cierta,

8 Diráfeme acafo , que en el examen de queftiones de 
hecho debemos eftár á la depoíición del mayor numero 
de teftigos, y fon fin duda muchos mas los que teftifican 
la experiencia de los dias Críticos. Refpondo, que le de
be eítár por el mayor numero de teftigos, como fean inv- 
parciales 5 pero los que fe alegan por los días Criticos^ta- 
dos , b caíi todos fon parciales , como declarados , y ar
dientes Sectarios de Hippocrates, Autor de efta doctrina. 
Ellos tienen el interés de defender á Hippoerates,lo5 otros 
.folo el motivo de patrocinar la verdad,

P Es raro el dominio que dene Hippocrates, no folo 
en los entendimientos , mas aun en los fentidos de fus fe- 
quaces. Mo véa, ni palpan , fino lo que leyeron.en Hippo
crates, Un experimento folo , que hallen conforme á íus 
máximas abulta en fu eftimaclon por mil experimentos 3 y  
mil experimentos contra ellas no fuponen .por uno. Suce
dióme en alguna ocafion concurrir en d  quarto de.un en
fermo con un M edico, el qnal á villa, de un vomito que 
le fobrevino al enfermo , lepronoftico promptamejoría.



fundado en un aptioriínio de Hipp o orates en proprloir 
términos. Yo, que ya en otras ocafiónes feme jantes havia 
obfervado falfiíicarfe el aphorifmo de Hippoctates , afír
me, que fucederia todo lo contrario, y que bien lexos de 
mejorar promptamente , fe exacerbaría mas por algunos 
días la indiípófícion que padecía, aunque fin riefgo en la 
vida. Sucedió puntualmente lo que yo dixe. Pero (cofa 
notable!) fíendo el fuceffo confiante, y íiendo el Medico 
hombre veraz, fabio , y virtuofo, nunca fue posible reca~. 
bar del una cónfefsion clara del hecho , que el mifmo ha-; 
Via palpado , aun teftificandole en prefencla fuya el enfer-j 
ino , y los afsiftentes. Tan cierto es que los finos Hippo- 
oráticos mas creen a Hippocrates,que a fus proprios ojos* 
Podría referir en confirmación de efto otros cafos. El en
fermo (que le nombro, por fi alguno quiere informaría 
ooh mas individuación ) fue el Padre Fray Manuel de Ze- 
bailes, Prior entonces, y oy Predicador mayor de citó 
Colegió.

§, IV.
t °  T JA ífo  adelante: Los experimentos mifmos que

JL alegan los Autores 5 que eftán á favor de los 
dias Críticos,muefiran fer incierta la pretendida experien
cia, Para lo  qual es de faber, que para fcñalar los feptena- 
rios, no todos los Médicos empiezan á contar de una mli
ma manera. Unos cuentan defde el primer aíTomo de la 
enfermedad: otros defde aquel tiempo que la léíión de las 
acciones es bien ieníihle 3 b manifiefiamente perceptible la 
fiebre; otros defde aquel, en que el enfermo no pudlen-, 
do reíiíHr en pie la dolencia, fe rinde á la cama. Y  pagan
do machas veces en efios tres eftados algunos d ias, es da** 
ro j  qué el dia que para un Medico es feptim o, para otro 
es oáravo, para otro nono, para otro décimo. De lo qual 
fe  infiere evidentemente , que nos engañan, b fe engañan 
muchos de los que aífeguran , que experimentan Críticos 

■ los fepténarios,'pues en cite fyfiema envuelve implica- 
cioam anifiefia, que hayaquatro dias confecutivos todos 
Críticos. : ..

Pe-:
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T t  Pero lo que verdaderamente fucede en eño,es,que 
ál ver la Grife, cada Medico prefcinde de fu opinión prcr- 
pria , 6 hace otra cuenta diíiinta de la que hizo al princi
pio ,.para hacer que la Crife caiga en el feptenarío, fí fe- 
gun la primera cuenta no cae. Entonces fe figura, o queda' 
relación del enfermo no fue exacta, ó él no obfervó lasle
ñas con toda diligencia, y afsi la enfermedad para la cuen
ta dé los dias Críticos empezó antes , b defpues del tiem
po obfervad o > b en fin, quando no haya otro, recurfo, fe 
atiende á la opinión de los que cuentan de otro modo*: 
De efla fuerte ñempre Hippocrates, y Pythagoras fe falen 
con lafuya.

. 12 . Mas que diremos de los muchos enfermos, que en 
Jas epidemias de Hippocrates fe halla haver tenido fus; 
Grifes en todo numero de dias , primero, fegundo , terce-; 
ro, quarto, &c? Eñe es un terrible aprieto : porque decir 
que Hippocrates no contb bien , feria punto menos que 
blasfemia. Tampoco puede atribuiríe á irregularidad>por- 
quelos cafos irregulares no fuceden con tanta frequencia.

§. V.
X T  I  los Médicos Hippocratlcos van coníi-

guien tes en fus máximas ; antes en la dehg- 
nación dé los dias Críticos deílruyen la mlima regla fun
damental , que efíablecen para fu computo : lo que(íl el 
amor proprio no me engaña) probaré con evidencia Ma^ 
thematica.

14  Para lo qual es de advertir lo primero , que feña  ̂
Jan por días Criricos el feptimo,catorceno, veinteno veiru 
te y uno, veinte y itere, treinta y quatro , y quarenta. En 
los dos primeros^* tres últimos no hay difeordia entre los 
Médicos. En eí tercero hay alguna, ocaíionada de algunos 
textos ouueílos de Hippocrates , pues de unos fe colige 
que es Critico ei día veinte , y de otros que lo es el veinte 
y uno. Mas efia controvcríia yá fe concilla con bañante 
apariencia ; porque fegun el computo . que fe hace por el 
mes lunar } de que hablaremos luego) el dia ultimo de la

ter-
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tercera femana coge doce horas del dia veinte, y otras 
tantas del veinte y u d ep o rto  qual no hay mas razón, pa
ra teñera uno por Critico , que ¿otro .

1 5 Es de advertirlo fegundo,que además de los días 
Críticos fenalan otros , quellaman Indices, porque apun
tan , o fignifican lo que ha de íuceder en los Decretónos, 
cada uno refpe&ivamente al Inmediato que lefucede. Ef- 
tos fon los dias quartos de cada femana lunar , conviene á 
Caber,el quarto de la enfermedad,y el undécimo,y décimo- 
fcpdmo. ?
í i  6 En tercer lugar ( lo que ya fe apunto arriba ) fe 

T ha de advertir , que arreglan los Médicos la ferie de los 
dias Criticos al curfo de la Luna en el Zodiaco, b mes pe
riódico , el qual no es otra cofa , que, aquel efpacio de 
tiempo, que la Luna partiendo de un punto del Zodíaco 
tarda en volver al mifmo punto, y comprehende 27. d ias,; 
y.horas, 4 3 .minutos primeros , y 7. fegundos. Pero des
preciando minucias,que hacen embarazofa la cuenta , y fu 
omiísion no induce error fenfible , podremos füponer eh 
mes periódico de 27* días, y 8. horas juilas, y afsi lefupo- 
nen los Médicos.

17  Dividiendo , pues, el mes periódico en quatro fe- 
manas, de las quales cada una tiene, no fíete dias cabales, 
fino feis dias, y veinte horas, dicen que el quarto de cada 
femana es Indice, y el feptimo Decretorio. Efla es fu doc
trina: porque no pudieron ajuflar con la Luna,que gover^ 
naife la ferie de las Grifes, fino por eñe methodo.

18  Y  fupuefta efta doctrina , digo , que yerran mife- 
rablemente la cuenta en quanto á dos dias , uno Indice , y 
otro Critico.. £ 1  Indice es el decimofeptimo ,y  el Critico 
el quadrageíimo, En lugar del primero debieran feñalar el 
d ec lm o o & a v o y  en lugar del fegundo el quarenta y uno.

1 9  La razón de lo primero es , porque dando á cada 
femana lunar feis dias, y veinte horas, el quarto de la tec-r 
cera femana coge mayor porción de! dia decimooctavo de 
l,a enfermedad, que del decimofeptimo, conviene á faber, 
de aquel catorce horas con corta diferencia, y de eñe np 
masque diez 5 como.facará con. evidencia qualqulera que

z o 6  D ías C ríticos,



íe ponga á hacer la cuenta,que yo no quiero ponerla aquí, 
y gallar tiempo , y papel en ella , por fer tan fácil. Luego 
por la maxiniade que la mayor -parte trabe a s¡ La mtnor, la 
qual liguen los Médicos en los demás dias Indices , y De
cretónos , exceptuando los dos íeñalados, debieran dar el 
atributo de Indice , no al decimofeptimo, fino al decimo- 
■ ©bfavo^pues efle es verdaderamente el quarto de la tercera 
femana.

ao Coníigulentemente á ello , es fallo también lo que 
dicen los Médicos,para eílablecer por quarto de la terce
ra femana al decimofeptimo : ello es , que el catorceno es 
día ultimo de la fegunda femana lunar,y primero de la ter
cera. La primera prerrogativa le toca legítimamente , pero 
feo la fegunda. La razón es, porque,fegun la cantidad ex- 
preífadá de las femanas lunares , el día ultimo de la fegun
da femana coge ocho horas del día trece de enfermedad, 
y diez y feis del catorce;y afsi efie,por coger la mayor por
ción del día ultimo de la fegunda femana , debe tomar efia 
denominación. Pero por la mlfma razón debe denomi- 
narfe primero dé la tercera femana el decimoquinto ,pues 
coge diez y feis horas de ella s no tocándole al catorceno 
mas de ocho.

2 1  Aun es mayor el error en el quadrageíimo , qué 
en el decimofeptimo ; porque al quadrageíimo no le to
can mas de ocho horas del feptimo día déla fegunda fe- 
tnana del fegundo mes lunar , quedándole diez y feis al 
quarenta y unoXuego efíe debiera fer atendido por Criti
co , y no aquel. Lo que de aquí fe colige, es , que efte ne
gocio de los dias Críticos va á tientas; y que por mas qué 
hagan los Médicos, no pueden ajuílar á HIppocrates con 
la Luna.

22 Y o  fofpecho con gran fundamento, que Galeno 
previo efta din cuitad , y por ello ideo un mes lunar á fu 
modo, que llamo Medicinal, juntando la fumma del mes 
periódico,al de iluminación, y partiendo defpues por me
dio la fumma total, de fuer te,que la mitad de ia íumma to
tal hickífe un mes Medicinal entero , el qual venia ate
ner íicte días > menos ¿os horas. Lie cha de elle modo la

cuca-
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dienta , legítimamente falla por Indice ei decimofeptimd¿ 
y por Decrecorio el quadragefimo , y a demás de eíToea 
el día veinte no havla el embarazo de haver de partir mi-i 
tad por mitad fu critiquez con el veinte y uno. Pero como 
ni Galeno para la fabrica de fu mes fe governó por Iqs 
Aftrologos , ni defpues de fabricado fe goviernan por él 
los Médicos , no neceísita de mas impugnación , que ad- 
yertir la voluntariedad de fu computo*

$ .  v  i .

'23 /f* AS por apurar del todo la materia,me
| V |  lauto á probar, que no folo la cuenta que 

hacen los Médicos es errada, fino que no fe puede hacer 
en eñe affumpto'alguna , que no lo fea. Quiero decir 5 que 
de qualquiera modo que fe cuenten los feptenarios, fer^ 
faifa decir que tocan a los feptenarlos las Grifes.
' 24  Para efio fupongo ( lo que nadie puede negar ) 
que las mutaciones periódicas, que fe hacen en qualefquie-; 
ra líquidos,fe arreglan, no folo al inñaxo de una caufa, f e  
no ai complexo de todaslas que concurren ; y no folo ál 
infíaxo de las caufas , mas también á la naturaleza de los 
mifmos líquidos. £íto  fe palpa en infinkos exemplos.Aun»: 
que la Luna fea,fegun la opinión común, caufa de la Intu^ 
mefcencia de las aguas marinas,y de la del humor nutricio 
dé las plantas , dignen una , y otra intumefcencia diftintos 
periodos, pues aquella fucede dos veces al día , y eíiá una 
vez cada mes.En ei mifmo Mar hay notable diferencía,por 
razón de las canias parciales, que concurren con el inñuxó 
dé la Luna. Ais! en Negroponte fucede el Huso , y refluxd 
muchas veces al día ; y  en muchas partes del Medkerra-í 
neo no fe obfervañuxó , d reñaxo alguno. Aunque los 

•unimos Aftros influyan en todas las plantas > no fucede en 
el m iü no  tiem po, ni ohferva los mifmos periodos la ma-. 
curación de fus frutos, porque el jugo es de diferente na
turaleza; y aun ílendo de la imfma, la calidad del terreno,- 
y  accidentes déla Atmofphera Inducen bailante variación* 
L as fermentaciones a tanto -naturales ,  como Chymicas, fe



liaceñ á muy diferentes plazos , fegtm la varía cantidad , y 
naturaleza de los líquidos > unas fon muy promptas, otras 
muy lentas. Aun los líquidos de una roifrna-naturaleza-■ es
pecifica folo por razón de la diferencia individual fermen
tan oías, o menos promptamente^como fe-ve en. los vinos. 
i. 25 Supueílo eílo,difcurro a-fsi. En diílintas enferme
dades , aun de las agudas, es difunta la calidad , y mixtión 
de los humores viciofos. En las enfermedades , que fe dif- 
tinguen eípecificámente,no tiene ello duda. Luego la fer
mentación de ellos feguirá difíintos periodos: por confi
gúrente no fe puede fenalar regla general, y uniforme que 
determine los plazos déla lucha deciíiva entre la enferme
dad, y la naturaleza? antes en diftinta enfermedad ferá dif- 
tinto eldia del duelo.

26  Donde fe ha de advertir (para esforzar mas eíla 
diñcultad}que la diverfidad efpecihca de las enfermeda
des tiene roas latir ud , que laque comunmente fe plenfa; 
pues muchas que oñentan gran parentefeo en la fuperñcie, 
efeonden mucha opoficion en el fondo. Vefe efto claro en 
las fiebres epidémicas,que fiendo una la cara, fuelen pedir 
düHnta., y aun opuefía cura, Afsi yo creo poder aífegurar 
con razón , que en varias claífes de enfermedades, aunque 
los Médicos pienfan diüinguir el concepto efpeciHco, no 
ieñalan fino el genérico. Como, pues, haviendo tanta d¡£- 
tinción en las enfermedades, y por configúrente en los hu-: 
inores , pueden fenalarfe á fus fermentaciones, y fegrega
viones. unos mifmos períodos.
.• z~j Ni aun.fe puede hacer efto , fiendo una mifma en
fermedad en quanto á la eípecíe ; porque, como yá vimos 
arriba , la diferencia individual bada para variar:el perio-, 
do. Las combinaciones de las partículas heterogéneas de 

-los humores ( aun quando fe íuponga fer eílos eípeclfica- 
Tmeüteuno$ mifmos) fon innumerables, y á  proporción 
■ Ion mas lentas, b aceleradas las fermentaciones, comofe 
y b  en las mixtiones Chymicas, que aun haciendofe con las 
•xniftnas efpecies de Ingredientes, fegun que fe varia la do-. 
Sis de eíte, u de aquel, fermentan mas breve, o tarda-; 
.peste* . . .

, Toi&JL Q Eft
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28 Es fuer zafe efto con la paridad de las fiebres inter
mitentes, las quales'jfegun lediftingucn entre si, tienen fus 
recurfos periódicos en diftintos plazos , en que hay tanta 
variedad como fe fabe. Y  aun una tniftna fiebre, en virtud 
de algunas mutaciones accidentales, faledei compás, que 
havia tomado al principio; ya fe acelera; ya fe retarda; ya 
la que feguia determinado rkhm o, fe hace errante ; ya h  
que repetía cada di a , alterna; ya repite cada día laque al- 
ternaba.Es predio que en los periodos Críticos de las fie
bres continuas haya la rniíma variedad , pues hay el mif- 
tno principio, conviene a faber, la dliUncion , yá fubfian-s 
-eial, yá accidental de unas a otras,

§. VII .

2p T^Inaímente ( dexando otras muchas cofas ) me 
parece abfurda, e increíble aquella altera

ción , que los Médicos fuponen en la ferie de los dias Crí
ticos , en paíTando la enfermedad del quarenta en cuyo 
cafo dicen, que ya las Crifesno proceden porfepténarios, 
fino por veintenos , y afsi fon Críticos el fexagefimoy 
oduagefimo, centeíimo,y centefimo vigefim o.ftarofakb! 
para el qual es precífo fingir , que la Luna canfada de lá 
fuperintendencia Critica la fubttituye en otro A ílro , que 
hebdomadize de veinte en veinte días-: 6 por lo  menos 
hecha muy morlona efia guifandera de las fiebres, folo de 
tres en tres femanas fe digna de baxar á revolver la cazue
la de los humores,

j o  N o omitiré aquí, que el grave, y  eloquénte Cor- 
tselio C e lio , aunque muy venerador de Hippocrates en la 
parte prono-íl-ica , en quanco a la afsignacion de dias Crí
ticos ■, je'halla'deÜituido de toda razomy dice, que afsi el, 
-como otros celebres Antiguos, fe dexaron arrafitar ciega-» 
Hieote á la fuperfncioía obfervancia de los números , por 
la  autoridad ío k  de Pythagoras : Adeo apparst quacim qm  
•rations a i numerum refpe-xitmis^ nibi/ rationisfub  
d$ffl Aattore (Hippocrates) reperirt, Verum in btsqúédem

Y  - - V m -
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Con fa ocaíioíi de haver citado en eñe Dlfcurfo á Lií¿ 
fias T o z z i, me parece advertirla poca razón , con que al
gún Medico en uno de tantos impreífos,como en aÜumpw 
to de Medicina parecieron el ano paliado , quilo ajar la 
grande Opinión de efte iníigne hombre. Fue Lucas Tozzi 
primer Medico del Papa Innocenclo XII. Muerto efte 
Pontífice, cali al mifmo tiempo fue folicicado por el Cor 
legio Sacro para Medico del Conclave , y de Carlos Se
gundo j Rey de Efpana , para que vlnieíTe á curarle de la 
enfermedad , deque muy preño murió. Pulo fe en camino 
el Tozzi acetando eñe fegundo partido ; pero arribando 
á M ilán, le llegó la noticia de la muerte del Rey de Efpa- 
ñ a : con que fe volvió ¿Rom a , adonde , y en toda Italia 
fue famofo por fu excelencia en la pra&ica de fu arte , y 
por fus efcritos lo ferá en toda la poñeridad. Efto no cu
rará la defabrida Indole de algunos Médicos , que en ci
tándoles contra fu opinión algún Autor,aunque fea el mas 
Iníigne del mundo , no fe embarazan en decir que es un 
trañaelOj&c.Pefo dexenme íiquíera elogiar á los muertos* 
Jos que llevan tan mal que alabe á los vivos;

H a fu n t ¡n vid ia  nimirum  ? Regule , mores
R raferai mtiquos fgm per ut illanobiú

B
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SO DEL AIRE-
d i s c ü r s o  XI,

§ .  i,

AS experiencias conque losPhíiofofos dé 
tiempo iinmemorial probaban ( á fu paré« 
cer demonftrativamente) íer impofsible efi 
pació vacio ¿e todo cuerpo en el univerfo, 

Examinadas m ejor, fe halló no probaban eífo, si otra cofa 
muy diferente, conviene á faber, la pefantez,y fuerza elaf-; 
tica del Aíre. Los primeros que defcubrieron al Mundo 
eíle fecreto, fueron ios dos celebres Mathematicos Floren- 
riñes, Maefiro, y difcipulo, Galileo, y Torrizeli. Defpues 
de eflos , otros muchos, variando, y combinando de di- 
yerfos modos , aquellas experiencias , hallaron íiempretaa 
uniformemente correfpondientes los efe&os á la caufa re- 
ferida,que ya oy en las Naciones paíía efta por materia de- 
mcnfirada entre los Philofofos de todas las Efcuelas, ha- 
vlendofe rendido a la  fuerza de la evidencia aun íós A ris
totélicos mas tenaces. Pero porque eña dodhdna aúnes 
peregrina en Efpaáa,donde la pafsion de los naturales por 
las antiguas máximas hace mas impenetrable e íleP aisá  
los nuevos defcubrimientos en las Ciencias > que toda la 
afpereza de los Pyrineos á las efquadras enemigas; la ex
plicaré ahora con la mayoj* claridad que pueda.

a L a  experiencia principal 2 en que fundaban los an



tiguos P hilo fofos la repugnancia del vacio , es bien fabi-; 
da. Llene fe de agua, ü de otro licor quaíquiera , un tubo 
cerrado por uno de los dos extremos, y vuelto abaxo el 

Extremo abierto fe verá qife el agua no cae, antes, costra 
lo que pide fu natural gravedad , queda fufpenfa ocupan- 
ido la concavidad del tubo. Eíio parecía no poder am - 
-bnirfe á: otra cofa, fino á que en aquel tiempo que tarda- 
<na en defpenarfe el agua, necesariamente havia de eflár 
Ivacia de todo cuerpo la concavidad del tubo, no pudiem 
•do entrar el aire,ni por la boca del tubo,pues le eftorvala 
agua , ni por otra alguna parte, fuponíendofe por todas 
das demás cerrado. De aquí inferían fer fumino el horror 
!que. tiene la naturaleza al vacio, pues fuerza á la agua, á 
.que, contra fu natural propeníion al defeenfo , fe mantea* 
ejafaípenfa, para eftorvaríe.

3 Confirman eíio: porque abriendo la parte fuperlor 
del tubo,como fe hace con la bomba,al punto cae la agua: 
luego es por que entrando entonces el aire fe evita el va- 
-Cío ; y por confígulence folo el miedo del vacio,b la anfia 
de eítórvarle la tenia antes fufpeudida. Aun mas claro pa
dece, que fe ve el conato de la naturaleza á impedir el va- 
;Cio en el afeenfo que hace el agua en la xeringa, b bomba, 
al paíTo que fe retira el embolo que llenaba fu hueco.
. - 4  Lo miíióo infieren de la experiencia de dos cuerpos 

planos , y-lifbs, contiguos fegun las fuperficies planas, los 
aquales.piden.' una cafi immenfa fuerza para fepararfe , de 
m odo , que las dos fuperficies planas queden enfrente .una 
de otra :1o  qual dáfeurren fucedé afisi ,  porque no pudien- 
do el aire entrar en un Inflante á ocupar el efpacio ,qufi 
q uedarla e n tre ■ los dos cuerpos, nece fiar lame nte fe dar lar 
alü vacio por algún breve tiempo* í

. . : : N  O T A .  - : 1
_; y A aquel cuerdo de figura C ilindrica , que llena lá 
comavidad de la bomba, y  que con fu  extracción bace fu bm  
si agua, ¡lámanlos Catinos trabólas¡voz, que tomaron de los 
Griegos,y ¡os Francefies F ifion Sf o ufo de ¡a voz Embolo, 
que no se que la tenga propria en nuefiro Idioma* - >

‘tom dl* 0 1  • §*LL
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: ^ o  Ablamente notò el Padre Dechalés una gravif-
^  .fona.Inadvertenciade los que atribuyen el af

éenlo ¿ e la agua al cuidado de lanaturaieza en impedir e! 
vacio: la  qual canfifie en que deícuidando de la caufa efi
ciente,que es la principal en la confideracion phyfica,folo 
feñalan la final. Demos que el agua fube por impedir el 
vacio. Eífe es el fin del movimiento. Pero qual es el agen
te que mueve la agua? No ella à si miíma : porque todo lo 
que fe mueve es movido por otro. Fuera de que efto feria 
fu poner agente intencional à la agua , que conociendo el 
riefgo , que alUníverfo amenaza en el vado , felicita fe 
mueve à precaverle. Recurrir al folitario infíuxo de la cau
fa primera , es efeapatoria condenada en buena Philoft» 
fia. Muy defectuofo huviera Dios criado el univerfo , fi no 
huvieííe fuerzas en toda la naturaleza para remediar , o 
precaver el daño , que le puede hacer un agente de termi- 
nado. Acudir à las caufas fegundas univeriales , Cielos, y 
A ílro s, es caer en el mifmo inconvenientev Fuera  ̂de que 
losAfirosno eflán atisbando à las contingencias de acá 
abaxo,para acomodar à ellas fus influxos. Del mifmo mo
do fe han de mover , y lo  mifmo han de ínfinir, que yo me 
pongaá travefear con una xeringa en un barreñon de agua, 
ò que me eñe quieto. Confiantes, y arreglados tienen fus 
movimientos *.fin dependencia de quanto acá abaxo pue
de alterar el libre albedrío de los hombres. Decir que la 
naturaleza es quien mueve la agua, es decir nada. La natu
raleza tomada en común es ente nominal, concepto meta- 
phyfico,ò idèa Platonica. Las razones comunes fon duen
des de los efpacios imaginarios , que jamas harán otra co
la ? que enredar en ías cabezas de los Lógicos, La natura
leza fofo es algo , y  folo puede hacer a jgo , comò -contra-? 
hida á elle , y  aquel ente determinado : y afsi es menefier 
fefialar, qué ente particular es el que mueve la agua para 
que fiiba : lo qual no fe hará jamás , á menos de recami: 
con los modernos al peí© del Aire.cuya doctrina vamos yá 
á.explicar» , ■  §.Il|*

2  ¡ a Peso d e i  Aire.
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. 7  aire es pelado, no fe le ocultó á A riP
tóceles^ pues en el libro 4. de Codo, cap.4. 
exprefTamente lo afirma, y lo prueba con lz 

experiencia de que el pellejo Inflado peía mas que vacío. 
Pero los Peripatéticos vulgares, contentándole con traf- 
ladar unos de otros, no examinan lo que dexó eferíto de 
bueno fu Maeílro , y todo es efeandalizarfe de los moder
nos, aun quando eftos no hacen otra cofa, que repetir , y 
poner claro lo que AriHoteles , 6 fus tradudores eferi- 
bleron un poco turbio. El fenor. Homberg , de la Acade
mia Real de las Ciencias , confirmo la experiencia alegada 
por AriHoteles , porque peso un globo de vidrio de trece 
pulgaradas de diameí:ro,lleno de aireen fu eftado natural  ̂
quitóle defpues el aire por medio de ia maquina pneumá
tica , y  peían dolé de nuevo , le halló una onza menos de 
pefo.

8 Que el aire lo tenga eHo por fu propria naturaleza;
b por los hálitos , y corpufculos ,que nadan en la Atmo- 
fphera , no nos hace al cafo : pues nueHro intento folo es 
detnonHrar , que efle aire grofíero, é impuro, que refp i ra
mos , es pefado , y-que á ella caufa , y no á otra fe debe 
atribuir el afeenfo , y fuípenfion de los licores en los tu
bos. Pero antes de llegar ¿ efíe examen , es predio defeu- 
brir la conexión , que tiene el pefo del aire con fu fuerza 
elaHica, ó impulfo de fu reforte, porque uno, y otro con^ 
turre al efecto dicho.

9 ConHa de innumerables experimentos ,  que el aire 
es capaz de comprimlrfe, y dilatarle , y que es portentofa 
la - dilxanda , que hay entre fu mayor comprefsion , y fu 
mayor dilatación. El dÍügentÍfsimo Boy le por fus repetí-, 
das , y bien regladas observaciones halló , que el efpacio; 
que ocupaba ei aire en fu mayor rarefacción, era quinien
tas y veinte mil veces mayor , que ei que ocupaba en fu 
•mayor comprefsion. {tom. 1 . de Aeris rarefa&i^ &  com~ 
gref$iextenjÍQne.) X  aun halla poísíble,que el arte llegue i'

O 4 com-



comprimirla, y extenderle mas. De hecho partee, que no 
fe engaño en fu conjetura, pues Mbnfieur Papin, que def- 
pues adelantó mas la perfección de la maquina pneumati- 
ea?eftendió mas el aire, que Boyle.-

10  Supueílo el.pefo del Aire , y fupuefta también fu 
aptitud, axomprimirfe, y dilatarle, fea tanta , ó mayor , ó 
menor de lo que hemos dicho,fe infiere con evidencia,que 
efte aire inferior , que re fp iranios, y en que vivimos , eftá 
notablemente comprimido en fuerza del pe.fo del fuperior, 
que carga fobre e lp o r  configúrente fe dilatara ámnichó 
mayor efpacio del que anualmente ocupa,ÍI aquel pefo no 
le oprimiera. En efto coníifte la fuerza elaftica , ó impulfo 
del reforte , el qual no es otra cofa, que aquel conato,que 
qualquiera cuerpo , comprimido violentamente, hace pa-, 
ra ocupar,el mayor eípacio , que naturalmente le es de-;

l i é  P i s o - D E L  A i r é .

t i  Notare aquí también (porque Importa ) que la 
fuerza elaftica.-del. aire comprimido,es perfedamente igual 
á la fuerza del pefo del aire comprimence.La razón es,poiv 
que quando algún pefo carga fobre un muelle , le va reco
giendo , ó encogiendo hafta un punto determinado, en 
que es tanta la reíiftencia del muelle, como el pefo que le 
encoge. Por tanto la elafticldad , ó ímpetu del reforte del 
a ire ,comprimido,eftá en perfecto equllibrio con el pefo de 
la columna de alte , que carga fobre el.

y ; ; § .  i v .  ■ ■ (

J  ¿ N  tendiendo bien efto , fe comprehenderá 
y -  .fácilmente , como de la caufa dicha depen-
deatodos los P.henomenos, que antes fe atribuían ai mié-* 
do del vacio.Sube la agua en la bomba al retirar el embolo, 
porque gravitan o o el aire fobre la agua, que eítaen elef« 
tanque 3 o barrenen, con fu pefo ia obliga á fubir por el 
agujero de ella ; y como por el extremo opuefto no puede 
entrar el aire, por eftar cerrado,, falta la gravitación por la 
parte interior, que era la única que podría hacer que la 
agua no' Ohedecieíle al impulfo , que le da con fu pefo el 
aire externo* j. Man-,



'yj Mantienefe la aguacil el cubo , aun deípucs que 
elle fe levanta a alguna ditoicla de la fuperñcie de ia tier
ra , o de la agua, porque el aire que eíta debaxo , por efíár 
comprimido con el pefo dé la Atmofpherá, tiene tanta 
fuerza^para reíiñír el defeenfo de la agua, como el pefo de 
aquella tuvo para haeeda fubirerda.bombá. "
- Dos cuerpos contiguos por las fupsrfícies; planas 
hacen gran remitencia á la divido a , porque ya el pefo deí 
«Aire , ya: la fuerza elaílica., que adquiría con k  ccmpref- 
¿ÍDn,los impele fuertemente por los lados uno azia aero. :
- 1 5 Dudáráfe ;acafo , - por que/ poniendo-el extremo
abierto de un tubo en lafuperdcie del agua.,1 y teniendo el 
extremo- opueflo cerrado, no fube la, agua ai tubos íkndo 
afsi que parece debiera fubir, porque el aire gravita fobre 
la aguaique eílá en torno de la boca.ablerta del tubo, y no 
dentro déla concavidad de eñe , por eftar cerradóel otro 
extremo? Hefpando , que el aire que efía. dentro del tubo, 
por edár comprimido á p ropordondel pefo: del aire ex
terno, tiene tanta tuerza elaiuca para refitur, efafecníb de 
la agua, como aquel tiene para impelerla arriba , y afsi 
equilibradas lasados fuerzas Vekagna fe queda en, la ni,Urna 
altura , que tenia antes. . d r k .. , -;v, ^

1 6 Por eftos principios fe refolveraa ;otras muchas 
queüiones ,  que pódrian hacerfe, no haviendo dguna^que 
no tenga' clara folucion , como fe haya penetrado bien 1q 
que hemos dicho de las dos fuerzas de gravitación,y elalr 
tic idad del alref advirtiendov que en; algú n osphenomen os 
escaufa únicamente Ja:gfavitácionsen o tros, la-dad ieidad, 
en otros ima,y =otra juntas, íi bien que como la éiaíiicidad 
depende necesariamente de la gravitación , íiempre eirá 
, obra , por lómenos mediatamente , aun quando el 

' efecto parece depender fo lo d e ... .. .
- ■ V . v : ■: ,-.l ; ... . a q u e l l a * : . ■ ; ■: t: l
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17 tU E por hs caufas dichas, y no por ei miedo. 
:od<d vactó fube laíagua , ò fe mantiene fuf- 
"penf$ ,¿fe delfine fkà: con las experiencias ik  

guiehte§^T\lfeidò dei mrtubo muy largo , corno de qua
ntità pies^ ò :im $, cerrado por una extremidad, ei qual 
fe llene de agua , y defpues fe vuelva , fin que la agua fe 
y ler ta , hall a colocar eL orificio patente àzlabaxo , baxarà 
el agua-del tubò hafta la altura de treinta y dos pies ,ò po
co mas , donde fe quedará fufpenfaa Si la experiencia fe 
hiciere con-azogue, no fubità efteyen qualquiera tubo que 
fea , mas de dos pies , y tres dedos , con corta diferencia. 
Si los tubos fe inclinan , quanto mas fe aparten de la per
pendicular, tanto mas capacidad de ellos ocnparán,aísi la  
agua, comò ei azogue ; pero fin paíTar jamás la-agua de la 
altura perpendicular de treinta y trespiés, ni el azogue de
la de dos pies , y tres dedos.

1 8 - Ahora fe arguye afsi.SI la agua, o el azogue fubie- 
ran fólo , y fe mantuvieran fufpeuíos , por efiorvar el va- 
cío , al volver el tubo quedarían elevados hafta f u . mayor 
altura , ocupando toda la.capacidad del tubo , porque no 
fe dieiTe vaeio en la parte fuperíor de la concavidad $ no 
fu cede a fs i lu e g o  no es el horror del vacio quien llama 
los liquidos-ázia arriba. .
? -: j-p : M á s v ®  aquel efpado , que reíla defde la altara de 
treinta y tres p ies, adonde liega la agua., halla’la  extremi
dad-fuperíor del'rabo , queda vacia de todo cuerpo, o no. 
Sí lo primero 3 yáel vacio es naturalmente pofsible ,y  no 
le tiene la naturaleza el horror, que fe dice. Si lo fegundo, 
qualquiera cuerpo que fe diga que ocupa aquel vacio, eífe 
inifsio podrá ocupar toda la concavidad del tubo, y efcuo 
íar á la agua el trabajo de fubir contra fu natural inclina
ción en la bomba-, ni un dedo folo; y quando fe vuelve e! 
tubo , caerá toda la  agua: porque íi pudo entrar algún 
cuerpo fútil en la parte fuperíor, y por eílo baxbla agua 
aquellos íiete, ú ocho pies ? como lo reliante del tubo no

ef-



eftà mas cerrado * podra entrar en todo el : con que no 
tendrá la agua motivo para quedar fufpenfa en la alrura de 
treinta y dos pies, como ni el azogue en la de dos pies , y 
tres dedos. 2 * * 5

2 o Sube, pues, la agua treinta y  dos pies, y elazogue 
dos pies , y tres dedos , porque tanto pefo tiene efia altu
ra enel azogue, como aquella en ei aguar y afsi fe equili
bran con el pefo del aire el pefo de la agua en treinta y 
dos pies , y el dei azogue en dos píes,y tres dedos.Ni pue
den fubir de eñe termino : porque llegando à eÜár equili
brado el pefo del Aire con el de los dos líquidos, no tiene 
fuerza para "hacerlos fubir mas. Supongo fabido, para in
teligencia de ella materia , que los líquidos contiguos, 6 
comunicantes entre s í , fe equilibran à proporción de í 'lz 
pefo efpeeihco combinado con la altura de la columna, y 
no con lo grueífo de ella: y afsi en dos tubos comunican
tes , de los quales el uno fuelle mil veces mas ancho que el 
otro , fe equilibrarla una libra de agua en el menor, con 
mil libras de agua en el mayor , y quedarían en la milma 
-altura. . ' r  ' V:.. - ..

2 í  UE d  pefo del Aire ,: y no otra coût deter-
mina los líquidos al afeenfo , fe demueílra 

r mas ,, porque conílantcmente cbíervan la 
regularidad de fubir mas , o  menos à proporción del ma
y ó l o  menor pefo efpecld'cd de los miímos líquidos. La 
agua íubexon el excedo dicho fobre el azogue, porque es 
igual el exceífo que hace el azogue en pefo. à laagua.El vi
no fu be algo nías quedaiagua, porque es algo mas ligero.
; ■ 2.2 Mas :- Se rhaob íe r v ado i afín kas veces, que el azo
gue en el- Barómetro fube mas,quanto es masbaxOid íitÍos 
en que fe hace la experiencia ; y menos , quanto.el dtio es 
mas elevado : de fuerte , que fube menos en el medio de la 
fubida de un monte, que en el valle , y menos en la cum
bre ? qnc en el medio. Lo qual no. puede atribuir fe à otra 
c o fa , fino à que quanto mas alto es elfitio , tanto es me-

nor
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ti^r'l^aítüra délá^ttBoíptera^pbüeaíita^ mtnot .^^elb; 
^eiAife^qüe^áEg^íbbreeLazogne.:/':r nf;:;.:?
v 23 ; -De lab dxperienekis alegadas-, fe infiere, evidente«’ 
inente fer quimérico el efugio de decir, que los líquidos 
Abe^'d^prEntriada {altura cidatujad » jo rq u e  ■ lo reliante 
de fe ¿concavidad es ocupado ípordosdialitos exhalados de 
-los mifmos: líquidos;: Sbfeeííe aüL,m ntadqbkran en la 
cumbre de uualtiísirno monte/, comolen iinvaHe^pues no 
-exhalan allí mas vapores; , que abaxo, Subiría menos el vi» 
morque la; aguagpues como; mas vaporólo darla hálitos 
;patá ocupar mayor porción dé la coneavidad del tubo. El 
-azogue feria predio.concebirle feinaroente vaporoíb^pues 
es tan poco lo que fábe. , A proporción de la altura del tm» 
bo fubirla mas , a  menos el licor ,, por fer .mas, b ínenos 
loque reha de concavidad,que han de ocupar los halitosa 
todo lo qual es contra fe experiencu^. : : o f ; : r  ;

r  ./  ;

24 T  finalmente , los experimentos de la maquina 
f 1 pneumática. ,,b maquina del vacio 5 como la 

llaman otros , por si folosponen-éíta materia fuera de opi
nión. Introducido en el recipiente de dicha maquina el 
-Barómetro,: b tubo lleno de azogue , á proporción que fe 
vá extrayendo el aire.del-xedpíente, yábaxandó mas , y 
:mas elazbgue^x introduciendo defpues de huevo el aíre 
-en ta.mifma- proporción vuelve á fubir ̂  háíia cofocafíe ea 
Ja altura en .'que ehaba añtekLo-mifmo fecede coniá agu% 
;y todos los demás licores. Bóyle en -fu maquina agoto el 
-aire haíla;el punto de no ocupar el azogue mas. que un de
bido de akura;en eltübo*Cp mo; deípñes ¿efioyfeíe ha: ade-* 
-lantado-ia perfección,pufo dfeia;.maquina; pneumática, 
ífeciiitandole- mecho? mas; da; extracdoadelairéí ¿ no dudo 
:qoe íe-baxe yk roncho: mas el. azogaren el Barómetro , b 
-'acafo enteramente le defocupe s.aunque, no me acuerdo de 
- haver.IeMoxoía: particularíbbre ella m aren a , ; : ' :

25 £1  mdffio Boyle hizo la experiencia de poner en el
-Incipiente dos tablas de marmol-perfectamente Ufas una 
v -"- fo-

;2 %0 PüSÓ DEL A i r I ¿



pernia de abaxo ligada al mifmo recipiente, 
y  bavÍencU> quitado el aire, hallo,que 6n difìchltad alguna 
fe fepar.aban, aun confervando el paralellimo de; las fuper- 
fjcles. Todo efto prueba concluyentemente , que en todos 
eftos epdos nada hace el miedo del vado, siío lo  el pefo, 
y  elaflicidad del aire; ía qual, como falte en el recipiente 
de la maquina pneumatica, ò por lo menos fe debilite 
mucho, porque yá que no fe quite del todo el aire , queda 
tan poco , que es precifo enrarecerfe en gran manera, y à 
proporción perder de fu fuerza elaíHca, no puede hace  ̂

fubir los licores fino à cortlfsima altura, ni com- 
V prlmlr finó muy débilmente los marmo- 

: - les uno con otro» -
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§ r  I .

TJY desigual contemplo la fortuna en dos 
Phiioíbfos antiguos , Xenophanés el uno,

d i otro Gccelo , difcipulo de Pythagoras. 
Eftos dos Phiiofofos nos traxeron dos no

tables noticias de dos Regiones confinantes entre si,- bien 
que qiny. difiantes de nofotros. Xenophanes dixo ,  que la 
Luna era fabltada no menos que la tierra ,y d e l miímo 
modo poblada de Hombres* Brutos, y Vegetables* Occe- 
lo efparcib por el mundo, que Immediata al Cielo de la 
Luna yacía efiendida por toda fu concavidad una Esfera 
de verdadero fuego. La primera noticia , bien que opuef- 
ta al tefiímonlo de las Sagradas Letras, no tiene contra si 
el Informe de los fentidos $ para conocer la falfedad de la 
fegunda, no es menefter m as, que abrir los ojos* Con to-' 
do Occelo tu vo , y tiene aun oy Infinitos Senarios* A Xe- 
Bopbanes apenas fe le puede afícg tirar algúne: pues aun» 
que poce ha el celebre Mnthematico ChrifiianoHuÍghens? 
Inventor de la péndula, eícribio un libro fobre el afiump-f

tq
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*o de eftar habkados todos los Planetas,, mas,fe debe creer 
que lo hizo por juguete de ingenio, á competencia dcKe- 
plerb, que por opinión: y el mifmo concepto fe puede ha
cer del- otro Philofofo, que en Plutarco (¡ib. de Ore orbh 
Lun¡e) para comprobación de la fentencia deXenophanes 
fingía haverfe aiiño caer un León de la Luna lbbre la tier
ra del Pdoponefo.

3 La fentencia de la exiftencia del fuego próximo al 
Cielo de la Luna , feria fin duda muy commoda a los anti
guos Perfas , y Caldeos, que adoraban eñe demento co
mo Deidad , y afsl eftarla mas proporcionado á fus cultos, 
colocándole en aquella elevación. Con todo,a ninguno d¿ 
aquellos ancianifsimos Philofófos de Caldea, y Perfia, los 
dosZoroaftros , Azonaces, Berofo , Hyñafpes, ni Oñha- 
nes $ si folo á Occelo Pythagorlco fe atribuye la gloria de 
eñe deíeubrimiento. Dio gran vuelo á la opinión de Oc
celo laj perfuaíion;(faifa como luego vcreaiosldjelpatroct- 
nio de AVI fiordes.-Debaxo de :c uyo fupnefio, hecho el Ef- 
tagirlta dueño del orbe literario 5 todo el mundo fuhfcrl-- 
bi-ó á la fexiñencia de la esfera delfuego; hafia que hacien
do frente Cardano al confentlmiento univerfal,trás, de eñe
algunos iluftres Peripatéticos fe declararon contra laco- 
mun opinion.-De eñe varado frieron muchos■ famoíos J e - 
fui cas, como Arriaga Ca beo , S  chd n cro,Jürq u e no 
Cafp.ar Schotto, ¿ quienes fin embarazo feguimos : porque 
a la común opinión, al paífo que mi la autoridad ¿e Arif- 
toteles la favorece, ni alguna íhlida razón la apadrinadla 
experiencia manifieñamente la Impugna.,
- ¡4- - Los lugares que fe citan de Aridóreles; por la esfera 
del fuego, fomELprioiero, lib .i. de Ccelo, eap.a .dt 3 . El 
fegundo,lib.4.deCcelo,cap.4d El tercero; ,.Uba*.Meteor. 
cap .5. En el primer lugar habla A  ríñeteles, no del fuego 
elemental, fino de la materia edefte , á quien a veces da 
nombre de fuego : de lo qual fe convencerá quien leyere 
con atención aquellos dos capítulos , efpecñlmcnte la ul
tima parte del quarto. En el legando lugar no dice pala«¡ 
bra de tal esfera del fuego. Solo afirma , y prueba, que el 
fuego es el mas leve de todos los elementos, porque en



EslHfk del iEwcb;
t̂ìaiqulera'gsctê dei wei^e:lbieóloqtie:kjIlàms,Ì£: rniievf

dzía, arriba. " -  ■> ■■■■ ;̂qy*: ■-■•;> '^^yyy ;oq . . ; f -' -  - ;-
E 1 ultimo; lugar yqae ; és dondepodia buícar algún 

patrocinio là coman. ientencia , es donde A irido teles ma-, 
'ìiifieftamente kde&rayeipuesdiee abiertamente.,que aquel 
-cuerpo colocado éntre él aire inferior , y el ultimo Cielo,* 
aunque fe acoílumbra llamar fuego , no lo es, y que folo fe 
te  dio eífe nombrejpor fermi cuerpo caliente,y íecobPon- 
-áre fus palabras aporque à nadie quede veftigio de duda: 

Ergo in medio y &  eircum medium id haheiur^quod gr&vifi?. 
fimum¡atque frig id i/úmum 5 idemque _dtfcretum efi yTer~ 
ram dtcóy&^quam.Sed eircum haCy& illa qua ijfdem  pro- 
pelma cohkrent jumAerem ju m  id quod ex confimi Udine Ig -  
•nem vocamüSyponi affirmamusdgnis lamen non efi^cumilU 
f it  caloris redundantia,& qm fi'fervor quídam* Jrnmedia*; 
-tamente fe explica mas, ad virtiendo, que aquello qneocu-: 
- pa la parte fu per ior del efpacio interpueüo: entre laLúna,y. 
Ja T ie rra , j  à quien fe dio .el nombre 'de... fuego. 5 no es otra 

-cofa, que el agregado de muchas exhalaciones s que como 
■ mas leves fubieron fobre los vapores , y por fer cálidas 
lecas fe pueden confiderai* como virtualmente Igneas %Vs¿ 
'Tiim oportet intelligere partem elementi terra circumfiufi^ 
-qui Á er dicitur, quiqm  etiam à nobis. ilaappeüatur fium i- 
dam , ealidamque ejfie, quoniam vapores m ittit $ ipfiufqm  
terra afipirationes contimij fiuperioremautem p a ri em cali« 
damy Ò  ̂ficcam* Natura.enim evaporationis fiatu itu r hua 

2morg&- ‘£á¡oii yafipirationis calor 3 &  fie,titas* Evaporati® 
etiam facúltate efi. tamqmmaqmyafipiralM de ig~
tósi Quien no íe -admira, á vlüa de eflosque en las Eícuehs 
conftanremente fe dè á Ariüoteks por Patrono de la Efs 

- fera 4 él Fuego, creyéndolo unos íin examen , por- 
T  que otrosfo  dkeroníin . mm-.r

• - -  * - ^ ’da: o t I-:.; - reflexión? : ^  e . .  .. ; - :.. ,■ ; :. ; j

§.IL:



' § .  I L  : ■ -

'é  Qs'e fmPortaria que Ariíloteles fueíTe de eñe
i  íentir, íl la experiencia, y la razón eftan por 

él opueílo? Nadie ha vifto eííe fuego allá arriba. Luego no 
le hay. Es clara la coruequencia ; porque el fuego como 
reblandeciente, donde no hay eílorvo interpueuo , necef- 
fariamente es viíible. EíTe luego no tiene pábulo en que 
cebarle , porque el aire no puede ferio : luego aunque 
Dios ie huviera criado ai principio, muy luego le hirviera/ 
apagado. Decir que aquel fuego , por fer elemental, y pu
ro , no quema, ni relpíandece,es hablar por antojo, intro-. Y 
duclr un myílerio increíble en la naturaleza, y confundir 
toda la PhíIofophia.Nadie nafta ahora defcubrib otro me
dio para conocer que dos fubftancias fon de una miíma, ú 
de diferentes éfpecies que la conveniencia , u defconve- 
niencia en los accidentes feníibles : porque las fubftancias 
por si mifmas no pueden conocerle. Luego careciendo 
aquel cuerpo contiguo al Cielo de la Luna de todos aque
llos accidentes, que obfervamos en ei fuego de acá abaxo, 
neceífariamente fe debe,reputar por ente de diíünta efpe- 
cie. Y  íi efte argumento no valxeííe, no havrla alguno con 
que convencer a quien fe le antojaífe decir,que el aire mifá 
me que refpiramos es fuego , que la agua es tierra , que la 
tierra es aire , que todas las plantas fon de una mifma ef-: 
pede, &c. Dios nos dio fenridos para Informarnos de los 
objetos. Ellos fon las guardas, que pueftos á la entrada de 
la alma deben regiftrar 6 es contravando,o genero permi
tido, efto es, mentira, b verdad , quantola opinión agena 
pretende introducir en efta animada república. Ceder á! 
teftlmonio uniforme de los fentidos, es obfequio vincula* . 
do álos derechos de las verdades reveladas. Per tanto , fi 
efta humilde deferencia concedida á la autoridad Divina, 
es facriScIo; concedida á la humana, es facrilegio, porque, 
es Igualarlas en el tributo, y el refpeto.  ̂ •

7 La razón confpira con el fentido á defterrar efte In*. 
viíible fuego, como oeiofo, y Inútil en el mundo» De que 

%W J I .  ' ' E
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puede fervir una llama , que á ningún viviente alumbra,ni 
calienta ? Solo aíiatiendo k  la opinión apuntada arriba de 
que hay habitadores en iaLuna,íe podria decir que les ha
ce el fuego ImmediatQ el beneficio de enjugarlos dé las 
humedades de aquel Aítro. En una región , donde no hay 
generaciones ni corrupciones , tampoco puede fervir, ni 
para ía compoñcion 5 ni para la difolucion de los mixtos| 
pues á que ñn le ha criado Dios?

■ %% 6  E sbeblá del PüeSo.

§ .  n i .

.. % T^Rueban los Autores contrarios fu fentenda} 
X  lo primero , con la experiencia de que la lla

ma íiempre fube arriba , como quevá á bufcar fu esfera* 
Elle es el grande argumento de ios contrarios. A que ref- 
pondo , que la llama, para fubir, no hamencíler tener ar
riba fu esfera , si.fclo fer mas leve , que el aire que la cit^ 
cunda. Generalmente entre cuerpos líquidos de desigual 
levidad, b  gravedad, Iiempre el mas leve fube fobre el que 
loes menos ,fm necefskar para ello de tener arriba esfera 
proprlaque le llame. Afsi fube el humo, íin que haya arri
ba una esfera propria del humo. Suben las exhalaciones, 
fuben los vapores ,  fín parar halla que llegan ¿ aquel pun
to , donde el aire ? fíeoslo ya mas leve que eñe inferior que 
refpiramos, quedan en equilibrio con el en quanto al pe- 
£o , no. pudiendo alguno de los dos cuerpos elevar, ó im
peler al otro mas arriba aporque para eüoera neceífario 
que fuelle mas pefado que el,contra lo que fefupone*

9 Lo  miftno fe experimenta en todos los licores de fen- 
ílble desigualdad en quanto al pefo.EI azeite que fe efíaba 
quieto en el fuelo del vafo,íi echan otro licor mas pefado 
que el en el mlírao vafo , va fu hiendo ,  tanto m as, qtian- 
fo mas licor echaren fegen la capacidad del continente;no 
porque haya arriba alguna esfera de azeite,si porque fíen- 
do el otro licor mas pefado que Huevándole fu p.efo ¿zia 
ahaxo, rempuja ázk  arriba el azeite, el qual queda fobre el 
licor , por fer mas leve que e l , y debaxo del aire , por fer 
mas pefado que el a-ire.Lo mifmo que al azeite con la agua,

v fu-
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fucédeal cfpüntu de vino redificado con el azeire, por fcr 
aquel mucho mas leve. No es,pues, neceíFaríoparaque la 
llama Cuba, que mire arriba afu elemento,fino que el am- 
biente immediaco , como mas psfado, la obligue ai af
een fo. v',.:;.. •.
C I o Confirma fe ñus efto; porqué el carbón encendido 
no fu be ^aunque tiene la. forma de fuego. Y  efto no tiene 
folucion en el fenrir de aquellos Fhiloforos, que no admic 
ten en el carbón encendido otra forma fubftancial, que la 
de fuego.NI hay lugar a la difparídad que feñalan entre el 
carbón, y la llama,diciendo, que aquel es pefado,v denfo; 
^fialeye,:y rara a porque aunque efto es verdad, nb.es 
compatible con los principios dé los que dan efta refpuef- 
ta: pues fi fogun tos Peripatéticos, la raridad , y levidad 
fon propriedades de la forma fubftancialde fuego , y la 
patena deL carhon,y la llama es efpecificamente una, que 

. no tiene diíerenres propríedades , 6 por mejor decir,-rtin« 
guna tiene, deberá fer Igualmente leve , y raro uno* que 
Qtro.Tampooo cabe la folucion que dan otros Peripatéti
cos, diciendo, que el carbón encendido conferva la forma 
fubftanclal del leño,envolviendo en fus poros las partícu
las de fuego, afsi como el hierro encendido. No cabe , di
go, en lafentenclacomun que dá á la forma de ceniza por 
fncefibralde la forma de fuego, como a la cadavérica de la 
viviente. En la qual fe Infiere, que como todo el carbón fo 
hace.csnizai ̂ todov fue fuego antes. No fucede afsi en el 
hierro encendido: pues facudida la llama, fo ve que retie
ne fu antigua forma. ;■

Es cierto, pues, que el fuego fnbe, o basa fegutr1 1
la materia en que prende. Si efta es mas leve que el aire, 
fube e fi es mas pefada, basa. Oexando aparte otra razón 
mas oculta ,, que en algunas materias determinadas inter
viene pata el ¿eicenfo, como en. el rayo, y en aquella vá
llente imitaciondel rayo , que, por entrar en fu* c ampóll
elo nel metal preciólo, fe üama Oro fulminante : pues es 
cierto,oue como las llamas de eftos dos Meteoros ardléíi- 
$es-np;foto baxan áproporción, de fu-gravedad,masrom
een los cuerpos que les ocurren al paífo con eítraña furia

P 2
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otra caufa mas que la gravedad de la materia infiuyein fi| 
^lolento-precipiciQ*

12  Para mayor deíengaño de los que atribuyen el af
ee nfo.de la llama al: conato de bufear fu elemento , hagati 
la reflexión de que , como ellos tnifmos enfeñan ,  la incli
n ados n&ttftdpuedcfruftea^ , u otro individuo
deunaefpecie peto.no en todos, porque inútilmente ímu 
ptimiéra el Autor de la naturaleza en alguna efpecie un 
movimiento , que nunca, b en ningún individuo de ella 
haviade llegar al. termino. A i fie  efi , que ninguna llama 
que arde acá. abaxo logra , en fuerza de fu conato á fubir,, 
llegar á la esfera Ígnea,que dicen ella alia arriba; luego no 
tiene tal inclinación á b'ufcar eífa esfera*
: i 3 ; : Ultimamente, No es cierro que toda ilama afeété 

el afeenfo , eftendlendofe en forma pyramidal ázia arriba; 
antes bien apartando toda preísion externa fe conforma 
en figura orbicular. Lo  quaife comprueba con el celebre 
experimentQ.de Bacon de Verulamio , que citamos en las 
Parado'xas phyíicas 5 aum, 27. yílguientes. Veafe aquel 
lugar*

§ •  ; . v : ,

: * 4  /~V P on eri lo fegundo los contrarios, que. fíen- 
do él fuego uno de los quatro Elementos, 

fe le debe feñalar fítio , 6 lugar determinado, cómo le tie
nen la Tierra, el Aire la Agua: luego no teniéndole acá 
ab^O yfeled^eíeñalarallá^árriba¿. ; . M; v; ,

15  .Refponáo lo primero, que elle argumento procer 
de fobre nñ íupm ño:m uy dudofo,e£lo es, que el fuego fea 
dem ento: nadie Ignora ¿panto ha efiado , y eftá en opi
niones quales.fean los verdaderos elementos de los mix
tos, y quaxita variedad .deXentencias hay en efla famofa 
qQeBÍQUv:..;Beípondo'lo:Íegsndo''9. que: no en qualefqniera 
círcnoftancias- fe -infiere la cpnfeqnencia-de unoselonectos 
¿-.otros* En toda la naturaleza noie - encuentran tierra , ni 
agua elementales5 puras*.. Con todo so  querrán -los contra
rios que no haya fuego elemental pu ro , pues fobre elfo 
reñimos,ahora. Del mlímQ.-modo,,.pues¿ ¿e que los otros



tres Elementos tengan lugar determinado,no fe infiere que 
de tenga él fuego. La difparidad eüi en que elinego a dit- 
tincion de los demás necefsita de pábulo , el cual no pue
de tener en el lugar 3 qne los contrarios le feáalsnjantes es 
precifd qué fé mezclé con los otros tres elementos ,  para 
cebarfe en ellos. t;

16  Refpondo lo tercero , que no es difícil feñalar la
gar proprio al Elemento del Fuego,y de hecho ya machos 
fe le feñaíaron , aunque con harta diverfídad. Los Aítro- 
nomos modernos , que de común acuerdo convienen en 
que el Sol es formal, y verdadero fuego, feñalan por fíelo 
proprio de efte elemento todo el efpaclo , que ocupa d  
cuerpo folar.Otros Philoíoíos conftituyeron el lugar prin
cipal del fuego en las Intimas entrañas de la tierra; donde 
dicen hay un pyrophylacio grandifsimo , o dcpoíito im- 
menfo de llamas , que en varios ramos fe difunde , y co
munica á los conceptaculos de los muchos Volcanes , que 

. hay én la fuperficie de la tierra. Sobre'que fe puede ver; el 
Padre Kircher en fu Segundo Viage extático, y Bayle en el 
íegundo tomo de Phvfíca. .

17  Oponen lo, tercero la generación de los Cometas,y 
otros Meteoros ígneos en la fuprema región, del Aíre.Réf- 

tpondo,que también en las otras dos reglones fe engendran,
que.en ellas haya fuego formal antecedentemente á.fa 

' formación s como en la reglón media los Rayos , y en la 
inisnia los Fuegos fatuos. Como fe producen eflas.Uamas, 
-ora fea ppr aatlperiftafis3:ora porla violenta fermentación, 
-jde materias heterogéneas Infiammables, tratan en fu lugar 
lo s  Philofofos* NI .ahora es razón detenernos en.eflo.Aña- 
do , que los Cometas es muy Incierto que fe engendren en 
,1a fupremajeglon del Aire. Alóm enos es cierto que los 
que pudieron fer regiftraáos con mas exadtas obier vacien 
/ nes,fe halló eftár colocados fohte el Cielo de la Luna* 

y  cafe lo que fobrs efto hemos dicho en el a 
orimer Tom o, Dlfc. X*
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DEL ANT1PERISTASIS.

D I S C U R S O  X I I I .

§ .  I .

Revófe hafiá ahora,y aun fe cree,que los fi
nos colocados á alguna difiancla debaxo de 
la fuperficie de la tierra , como los pozos 
profundos, y cavernas fubterraneas, fon en 

clEfiio abfolutamente fríos, y en el Invierno abfolutamen- 
te calientes- Dando por confiante efie hecho á perfuaíion 

'del fentido , entraron los Phílofofos á examinar la cania. 
Conviniéronle immediatamcnrc en que las qualidades 
contrarias crecen en Intenfion, quando efiá cada una cerca 
de-ín enemiga ? y  aísl el cuerpo frió fe enfria-más, fi efiá fi- 
xiado áealguii cuerpo caliente, corno el cuerpo caliente fe 
-calienta mas , íi efiá fitiadó de algún cuerpo frió- Coloca- 
toe luego ,  -fin m%$ fundamento que la experiencia dicha, 
efia refolucíón philoíbíica en grado de Axioma. Tomaron 
en ufo para ella la voz Griega Á niiperifta jis, que vale \o 
mífmo que ckcumobfefsion, d obfefsion del contrario: 
¿ la  verdad con buen confe jo : porque á la fombra de una 
voz Griega fe autoriza mucho ladee!fon  mas errada; y 
adquiere cierta pompa de verdad íubiime , todo lo que fe 
adorna con nn raigo de idioma forafiero.
~ -a- >Pero como qaedaffe en píela dificultad de explicar 

- ' * —  - CQ-



com o, y porque del encuentro de las qualidades contra
rias-refulta la mayor intenfion de ellas , aquí fe dividieron 
los fabios exploradores de la naturaleza: cuyas opiniones 
fe entenderán mejor, ufan do del exemplo de la agua del po
z o , que fuponen mas fría en el Eftio. Los rigurofos Antí- 
periftaticos dicen , que la frialdad de la agua iitlada de fu 
contrario el calor, que reina en el ambiente vecino^sfuer
za fu propria a&ividad , como quien al verfe combatido 
de fu enemigo , pone para detenía el ultimo conato* Pero 
eíia opinión no puede fubüftir : lo uno,porque no pueden 
las qualidades obrar fobre el grado en que eftán , pues na
die dá lo que no tiene;y aíst la frialdad como dos no pue
de producir la frialdad como quatro. Lo otro , porque fe 
íiguiera , que la nieve metida dentro de un circulo de fue
go,en vez de derretírfe, fe congelara mas.

3 Otros recurren á cierros efiuvios, o hálitos (algu
nos los Jiaman efpecies intencionales } defpedidos de la 
aguaique al tropezar con el calor del ambiente,tetraceden 
fugitivos á la .madre; de donde falieron , y le aumentan la 
frialdad.Eíle modo de decir padece las mifmas dificultades 
que el antecedente , y fobre ellas las que fe íiguen. La pri
mera , que á los hálitos,b efluvios leves de los cuerpos hú
medos el calor los eleva; y afsi no puede fer el calor quien 
los abate. Lafegunda, que íi fon efpecies intencionales^ 
hallarántan abierto el paíío por el aire caliente,como por 
el frió : pues caminan también, y vienen tan promptasA. 
sueítros íentidos en el Eífio , como en la Primavera ; íia 
necefsitar , aunque fon tan delicadas, de prevenirfe de en
friadera de camino para la jornada. La tercera , que , feaa 
lo que fueren aquellos enteclüos duendes , que ván5y vie
nen y no pueden tener mas frialdad , quando vuelven á Í2 
agua 3 que antes de falir de ella , pues no encuentran en,el: 
camino quien puedacomunicariel.a, y a fs i, niellospue-, 
den partíclparfela á la agua , lino es que como el miedo 
grande fe dice que yela,fueñen efios Antiperiftaticos , que 
aquellas tipias abalizadas, que embla la agua á reconocer 
¿i calor fu enemigo , vuelven á ella ciadas del fuño,

Qtro^en fin, fon de fentir, que las exhalaciones ca^
P  4 lien-
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entes de k  tierra detenidas en el Invierno dentro de fus 
htrañas por laopoílcion del frío externo , que no las de- 
k  faur,calientan en aquella efíacion la agua de los pozos;
1  evaporándole por la falta de eííeeftorvo en el Eftio , la 
aufencla de ellas le permite d  la agua recobrar fu frialdad

5 Aunque efla fentencia es mas veriíimil en quanto á 
la caufa que feñala, padece la nulidad de proceder fóbre 
un fupuefto falfo, conviene á faber, que la agua de los po
zos eftá roas fría en el Eílio , que en el Invierno; y aísl to
do lo que hace-, es proponer una explicación* que no di£» 
fuena3 de un efedo, que no exilie» /

§ .  i i .

6 T X .Ig o  j pues 5 que es falfo que én los pozos', y
lugares fubterraneos haya mas fr ió , á pro-’ 

porción que es mas cálido el ambiente extenio* La'verdad 
de nueftra conclufion fe prueba evidentemente con el 

Thermometro , teftigo mayor de toda excepción en ella 
materia; pues haviendole colocado en varios lugares íub- 
terranecis •, fe ha vift'o mantenerle el licor contenido: en é l 
en la mi fina altura todo - el año; y íi el íkio fu efe  mas trio 
durante la efíacion ardiente, neceííariamente fe-havla de 
comprimir, 6 condenfar algo el licor , y por consiguiente 
baxar algunas lineas en los niefes callentes. En efte Mo- 
nañerio hay un-pozó, cuya agua juzgan todos fer mucho' 
masfrefea en el Efliój que en Invierno; per o yo haviendo-: 
la examinado varias veces con el Therm om etro* lá halle 
masfrefea en Invierno, que en-el Eftio.

y  Contra efía prueba , que es concluyente (pues ja-: 
más miente el-Thermometro en elinforme dedos grados 
de frió , y calor ^reclao^n los que no la comprehenden, 
coa el teftimonlo del fenddodlcléndo,que la experiencia 
nnxéftra lo contrario; porque íl alguno baxa á alguna cue- 
va fubterranca en. el mayor frío del Invierno , percibe en 
ella fenfacíon de calor;? íi en el mayor calor del Eftio, fe n- 
iaclon de frió. Afsimlímo la agua de pozos , o fuentes

pro
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profundas fe fíente fría en el Eíh'o , y tibia en eí Invierno.
8 ^Refpondefc fácilmente s que"para que rcfalten las 

fenfaciones dichas , no es menefter que los lugares pro
fundos efíen irlos en el Eftio, y callentes en el Invierno,; si 
(bloque en uno , y otro tiempo conferven una temperie 
media 3 como de hecho la confervan. La razón es clara: 
porque el que de un ambiente muy calicó (quales el del: 
Eíiio ) paífaá un ambiente templado,al entrar en e l, fien-, 
te frío 5 y al contrario fíente calor , eí que entra en e l , fa- 
líendo de un ambiente muy frió , qual es el del Invierno::, 
íiendo regla general en todos los fentidos , que en el tran- 
íito de un extremo al medicino fienten el medio como tal,- 
íino como que declina al extremo opuefto. Y afsi, fi dos 
hombres , que tengan las manos, uno muy frías, y el otro' 
muy c alien teselas entran en una agua,que eñe en la tempe
rie media,aquel fíente la agua caliente,y eñe fría. Del ndf- 
nio modo , fí en un edif eio grande hay tres quartos , uno 
caliente, otra frió ,y  otro templado > el que del quatto 
frío paffa al templado, le dente caliente*, y el que del quar
to caliente paila a el, le fíente frefeo.
- p Pero donde mas palpablemente fe demueñra eño 

es enda mifma agua de los pozos; la qual los que en el £f- 
tió efían hechos á beber de nieve, üenten caliente , ó ti
bia en aquel mifmo grado que la experimentan en las ma
yores eludas del Enero 5 y-dos que en el Eñio beben dei 
agua expueíla al común ambiente , fiemen el agua de los 
pozos muy frefea»

10 . En ios demás fentidos fe experimenta lo mifmo» 
E l que-acoílumbra á beber vinos muy dulces, como la 
Malvasia , fíente como agrio, ó avinagrado el de Kibada- 
via,aunque fazonado, y maduro, y el que acabañe de to
mar algo de zumo de limón , fentirá un vino verde, como 
fí fuelle algo dulce. No tiene, pues, masmyñerio la fenfa- 
cion de frío que fe percibe en los lugares profundos en el 
Eftio , que eique entraen el,-acaba de falir de un ambien
te cálido: ni la íe nía clon de calor en el Invierno pide mas 
cania, que acabar de fakr el que la percibe de un amblen-.
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DéL Antiperistasis.

§ •  I I F .

t i  T I Ero es de advertir, que lo dicho fe entiende 
I  hablando por lo general» Sin embargo de lo, 

qual es cierto que hay algunos lugares fubterraneos, que 
fon abfoluramente fríos, y otros abfolutamente calientes; 
mas efto fin dlflincion de tiempos , aeraciones* Varias;- 
mineras fe han hallado, cnyo ambiente , no folo cerca de 
fu orificio s mas también en la profundidad, es mas callen
te que el aire externo,aun en el mayor feryor del Eftio. En 
los montes Ruthenenfes , que pienfo eílan en la Provincia 
Aquitania, hay algunas cuevas calidifsimas,donde fe mue
ve valientemente el fudor al que por algún tiempo fe de- 
tiene cn ellas» Lo mifmo fe refiere de otras , que hay en el: 
Apennino.

i a Ni eíle calor, ni el de las aguas minerales nace por 
lo común, (como vulgarmente fe juzga) de la proximidad 
de los fuegos fubterraneos. Digo por lo com un; pueseti 
algunas partes podrá también depender de elle principio. 
Pero en las mas donde falen aguas calientes, no fe ha def- 
cubierto jamás algún fuego fubterraneo,ni es menefter eíTe 
agente para comunicarles el calor, fabiendofe por muchas 
experiencias, que la mezcla de algunos minerales , cuyas 
partículas raen , y llevan configo ellas aguas , tropezando 
con ellos en los condados fubterraneos, excita con la fer
mentación un calor muy íenfible, y á Veces violento. A la 
mezcla que fe hacedel efpiritüde vitriolo , üdelefpirim 
de nitro con el hierro para facar la íal de elle metal v eílan- 
do fríos antes uno, y otro material, fe ligue promptamen- 
te una grande efervefcencia. En ía mezcla de varios líqui
dos , donde reine de una parte el Alkáfi,y de otra el Acci- 
do, fucede lo miímo, Pero lo mas admirable en eÜa ma
teria, es, que haciendo una pafia baílantemente, grandede 
limadoras de hierro, azufre, y agua, fin otra cofa, llega á 
concebir fuego j, y .fe puede hacer con ella artificialmente 
el Volean, y d Terremoto; porque metiéndola debaxo de 
tierra, á poco tiempo rompe la llama, moviendo la tierra
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fobrépueíla. Monfieur Lemeri hizo cfta experiencia , co- 
mo fê  refiere en la hiftoria de la Academia Real de las 
Ciencias, año de 1703*

Siendo , pues, confiante, que en las entrañas de la 
tierra hay infinita copla de ellos minerales , cuya mezcla 
excita, ya menor, ya mayor calor, no ha meneííer el agua 
P^ra calenraríe,mas que mezclar en si mifnia las par necias 
de ellos. Yo me acuerdo dehaver kido de un Ingles, des
tinado por fu Rey á la averiguación phyíica de ias aguas 
minerales, que haviendoabierto alargo trecho el conduc
to de una fuente de ellas, llegó á un fino donde vio , que 
elle raudal fe formaba de dos diferentes , que concurrían 
allí ; y fien do las aguas de uno , y otro, idas antes de jun- 
tarfe, deípues de la mezcla concebían exceísívo calor: lo 
qual no puede atribuirle ^ótra cofa , que a la fermenta
ción de las partículas de diferentes minerales , que trahian 
una , y otra agua. Las aguas de Carlsbaden fon de las mas 
callentes , que fe conocen en Europa: pues hay entre ellas 
fuente donde Te cuecen los huevos: y otra que llaman la 
fuente furiofa , porque rompe ázia arriba con Ímpetu def- 
mefurado , vierte la aguacal! hirviendo: loque atribuye 
con folido fundamento el Medico JuanGofredo Bergero 
á la abundancia , que hay en el terreno por donde corren 
eíias aguas , de alumbre, nitro , vitriolo, hierro , y azufre, 
que fe ha vi fio fer los minerales mas aptos para excitar con 
fia fermentación un calor vehemente.Las refoiudones ana- 
lyticas, que fie han hecho infinitas veces de las aguas ther- 
rnales, han moílrado efio mifmo : pues fiempre le han en
contrado en ellas partículas de eílos minerales, que al fer- 
-mentarfe fe encienden. Las que hay en la Ciudad de Oren- 
fe, patria m ía, llamadas de las Burgas , fon tan ardientes 
como las de Carlsbaden , y jamas en aquellos términos fe 
defcubríó algún fuego fiubrerraneo 5 pero el.gtave, y mo- 
leño olor que exhalan , mueíira la abundancia de partícu
las fulfureas, y de otros minerales, que embeben.

La mezcla, pues , ce varios hálitos nitrofos, ful- 
phureos, vlrriolicos, y otros, mezclándole en menor can
tidad pueden producir un -calor bkn íenfible en algunas

mi-



min eras, ó cavernas: afei corno mezclados en mayor ab un- 
llan d a, producen en la región infima del aire los Fuegos 
fatuos j y en la media los rayos. N i tienen tampoco otro 
principió los volcanes,que la mezcla de dichos minerales, 
¿en los lugares donde hay gran copia de ellos,concurriendo 
.juntamente mucha materia bita min ofa , en quien fe cebe, 
.y perfevere la llama. Aunque de otro modo lo pensò un 
íhpañol ,  cuyo graciofo difcurfo refiere el Padre Milliec 
en el libro 2, de la Agronomia. Efie,confiderando que los 
volcanes duran fin extinguirfe por tantos ligios , hizo la 
cuenta de que la materia que arde en ellos no podia fer 
òcra que oro ; porque folo eíle riietal rende fin confumirfe 
al mas porfiado , y adtivo incendio. Pe n fan do, pues,enri
quecerle à poca cofia , cogiendo una buena porción de 
aquel metal derretido , defe oigo para efie efe<fio, quando 
la llama del volcan eftaba abatida, defde el borde de la 

.caverna una caldera fuerte pendiente de una cadena de 
Jüerro. Pero fué tan infeliz, en efia tentativa, como en el 
primer difcurfo: porque no bien tocó la caldera aquel vo-. 
raciísimo fuego , quando fe derritió con parte de la cade
na , quedando el buen Efpanol atonico por un rato con el 
.reílo de la cadena en la mano.

' §. IV.
3 5 T ~7 N  quanto-á algunos lugares fubtetraneqs que

- JO * experimentan ng croiamente fríos , fe de-;
be difeurrir del mifina modo, que efio lo ocafionan algu
nos minerales dotados de efia adtividad, ó por mejor de-; 
cir, efio mifmo fe experimenta; porque en las cuevas don- 

•át nace el n itro, fe fíente en todos tiempos un frío muy 
: agudo* E l famofo Inglés Boyle , fundado en repetidos ex
perimentos que hizo , dice, que fi à quatro libras de agua 

4 c mezcla una libra de fai Ammoniaco , hecho polvos, to
ma el agua una frialdad Intenfifsima. Puede, pues,ince
der, que los .arroyos que dlfcurren por los conductos fub- 

-terrancos , tropiecen con efie mineral, ó otros femejantcs, 
acón lo qual eñfriandofe mucho el agua, enfrie , afsimifmo

5 D bl A ntiperistasis.



litros mtroibs5p>or la mucha abundancia quehay'¿e-dios r 
harán, maseaeño: y a diós: fe debe atribuir la frialdad m ¿  
que mediana de e ñ a o  aquella fuente,; Digo de cita , q 
aqudla#ente,v;#qcqne a u u í^  en todos lp$&Mk% mq m.

. tuofos ponderan muchas como íriifsimas, yo, fiendo harto 
cudofben eí|a pateri%y hav%ndo,yia]a4 o por montañas 
altas vinas veces^no he Encontrado agua de íben toque 
^ id le|e dec,iríe,:ínhyMa J^nbuna que bayenJo aito del 
monte de Latariegos, que divide al Principado de Adu
nas por aquella patte del Reino de Leon^Yaun tila diña 
algo de la tfrialdád; que d i a la agua .Íanieve.fjLas demás, 
que comunmente íe dicen muy frías, fe juzgan tales por la 
comparación .que fe hace con otras fuentes de,-conduci o 
poco^profihido ̂ á quienes por tantodeüempla klgo el ca« 
lor del ambiente externo en el Efho.

í é . Niiade^gualdad>que comunmente jfeobferya en 
las fuentes:, depende ; ordinariamente^ do otro principio, 
que; dé la mayor, o menor profundidad del conduca,per 
la qual fon mas: 3;ó meaos íufe epúvas deladmp refsiòn dei 
ambiente caliente emeiRfdo,b del frío euriehfevietno 
ro-é  :una,n otrafehaila internamente irla ,fe -debe atribuir 
áJasqjartieulas jbh a lko sd e  los minerales, arribadichos; 
hnoesque el aguaique huye. fea. denieve, que fe derrite 
en algún feno no  mu y diñante de la m ontaña, dond e nace 
la fuente,

1 7 En¿&¿ |amás ta Étddacfde j&| águásf b helos &b--
terraneos fe puede atribuir á la cercanía del ambiente ío- 
gofo en elEftio. Y  íi ¿proporción del calor extern o fe  
huvieífe de-aumentar el dio en la agua de los pozos,quien 
no ve que en Paites muy, ardientes deberla llegar á elarfe 

la agua de pozos muy profundos ; lo qual íin em
bargo nuncaiuccde.

D iscurso X I I I »  ^%y
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Voz: a

Ée v o z : G riega Paradoxa, o-P arado x  ologia ̂ 
con própriedad no fignifica propoficion 
Faifa, 6  Im plicatoria^ fino inverofim ll, o  

a: increíble; y  afsi propriamente fe aplica efta 
©pofíciones;ííue por íer contra

©pinion dé loshombres  ̂o por los primeros vifos que zlo-* 
nendelíalfas;,. diücnicám el affenÍQ^aunque, -examinadas 
con rigor,fe, hallenvetdaáeras^ó probables.Ec efteBífcoF-

á T  quali-
i * dades 3 que llama primeras,b elementales, en>» 

íre los qnatro Elementos, íeáaiando ¿ cada Elemento una



* 1 9
grado,Intenfa en fammo grado , y otra cerca- del fumino 

Áfslj aí fuego atribuye Calor in y Sequedadprope,
fummurn* Al Aire, humedad infummoy y calor prope fu m - 
nium* A  la Agu a frialdad infummoyy humedad propefum - 
rtium.h. la Tierr^ Je quedad infummopyfrialdad propefum~. 
mum.Eüa diflribucionjque fue arreglada,no por un íeverp 
examen de La naturaleza de las cofas , si folo por unapro- 
porcionImaginaría, padece gravifsimas dificultadesbiea 
ponderadas por los Philofofos modernos. Solo en el calor 
íummo dei Fuego no fe ha puedo dificultad alguna hada 
ahora,y efro es puntualmente en lo que yo ahora la pongo*

3 Que el Fuego elemental no es calid o in fumino \ fe 
prueba de que hay otro calor nmcho mayor y conviene a 
faber , el del Sol, quando fe juntan fus rayos en el foco del 
Efpejo UftQrio.Es cierto que no alcanza.nl con mucho la 
adflvldad del mas vigorofo fuego ¿ las operaciones de 
aquel ardentífslino Adro. Sirva de prueba el Efpejo;\Jfia
rlo , que no ha muchos años hizo el fenor Villete , artífice: 
excelente de León de Francia, cuya deferí pelón fe impri
mió en Lie ja el año de i j i  5.y fe halla copiada en las Me
morias de Trevoax del año de 1716.  Eñe Efpejo , en el 
punto mlfmo que fe aplica á fu fo co , qualqakra madera* 
por verde que lea r tan promptamente excita en ella lla
ma, como el fuego elemental en una feqeifsima eflopa. En 
menos de un minuto funde los metales , que mas refifien la 
liquacion ,  el cobre, el hierro, el oro, el azero, general
mente todo mineral» La operación mas alta , que los Chy- 
micos han defcHbkrto en el fuego , es la vitrificación, di
cha afsi por reducir a una efpecle de vidro la materia; pe
ro el faego mas intenfo,fobre tardar mucho en efiaopera- 
cíon, la logra en pocos fagetos. El Efpejo Uítorio vitri
fica en. breve tiempo todo genero de materias ,  las te jas, 
los ladrillos, la argamasadlos nudíos,rodo genero de pie
dras, hafía el marmol;, y el pérfido: en que lo mas. admi
rable es, que las piedras mlfeias de que fe compone cl íse
lo de los hornos donde fe funden las minas de hierro , re- 
fiñiesdo años enteros, fin íiquaríe,á aquel fuego internísi
mo ; al prefentarfe en el loco, ¿el Efpejo ,  fin dilación em
piezan a gotear. Siea-



; 0 4 - ;  Siendo táutó eílo,,: aun es m aslcrqueitos íe ft a p o f  
decirX a refoluclon ansly tic a del oro , ó lo  que es lo mif-
mo ,1a feparacion de los principios que le componen , fe 
ha juzgado hafta ahora ímpofsible. No guardan rarí tenaz
mente los avaros el oro, como el oro fu intrinfeca textura:

¿4® Pa íá ó o x a s1?hy$icas;
por mas que le han atormentado los Chymicos en el Fue
go ¿.jamáspuáieron hacerie perder la forma. Sin embargo 
la valentía de eñe generólo metal fe rindió en ei Eípejo 
Uftorxo à la fuerza del S o l, como que folo fe fu jeta obe
diente á aquel Aftro, à quien fe dice debe la exiftencÍa.
- 5 Monñeur Homberg , de la Academia Real de las 

Ciencias, fue el primero que experimentó eñe raro pheno- 
meno , refolviendo en humos ( que eñe cèlebre Chymico 
juzgó fer la parte Mercurial del oro ) gran porción de la 
mafia, que fe prefentó al Efpejo del Palacio Real de Pa
rís, y quedando por refiduo una materia terreñre, mez
clada con algo de azufre , que defpues fe vitrificó. Afsi el 
Azufre-, y Mercurio , que en la opinion de:Homberg; jun-í 
tos con la tierra componen él oro , aunque volátiles por 
fu naturaleza, y por tanto difsipables al imperio del fue
go en otros metales , y en todos los demás mixtos , en ei 
oro fe unen tan intimamente, que ninguna otra: fuerza, que, 
la del Sollos puede íeparar : i o ego el. calor del Sol es. mu
cho mayor : qu e el del fuego. Y  por configuiente no es el 

Fuego elemental cálido en fummo grado, que 
, es lo que quiumos
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. ¡S/ Aire antes je  dehe juzgar'friót
que caliente.

r í; : \ _-.-V

^ A  & ^ oí:e^ s atribuyo al aíre calor debáxo del 
x A d  fummo grado , 6 cerca del fummo grado« 

©tros Philofofos con mas fundamento le juzgan indife-: 
rente-á: frió y ycaior.:Yo,£afneferme á impugnar eílaíb- 
gíinda fenteuda, digOj que mucho mayor razón Hay para 
juzgarle frió y  que cálido. L o  qual manifieüode efte mo
do. Para hacer concepto de las qualldades proprias de un 
fugeto, fe ha ¿e coníiderar en aquel eílado , en que cha 
remolido todo agente extrinfecoq a cuya operación fe 
pueda atribuir clefe&ó : conhderada el aire en eüe ella- 
do 3 íiempre fe halla frió : luego por fu naturaleza es frío* 
L a  menor fe prueba, porque el aire folo á la prefencia del 
Sol fe calienta, y fiempre que el Sol feaufenta, fe enfría, 
tanto mas * quanto m ayor, b mas dilatada es la aufencla. 
De aquí depende, que en las Zonas templadas el aire fe 
enfria mas quando las noches fon largas , y en los Paifes 
Subpolares, b Circumpolares es el aire extremamente frió,’ 
porque el Sol hace la proiixa aufencia de feis mefes, y aun, 
quando los alumbra, es mas que medianamente frió , por 
la mucha oblicuidad de fus rayos. ¿ i

7 N i fe me díga que en la aufencla del S o l, Ia tierrá 
ts quien enfría al aire. Si fuera a fsi, mas fría feria la Infi
ma región del aire , que la media, pues efta mas vecina a 
la caufa inffigldante, lo qual es contra la experiencia:pues 
muchas veces que en la indmá no feyela la aguacen la me
dia fe quaxan las nubes en granizo: muchas veces fe derri
te promptamente en la Ínfima,!© que en la media fe quaxa*

8 SI acafo fe me opuüere ? que Ariíioteles 3 y los Pe-.
. & J J .  O . i k

D iscurso X I V .  1 >41



«patéticos, quando dicen que el aire es caliente , hablan 
del Aire Elemento puro^no del aireAímofpherÍco3que efíá 
mezclado con infinitos corpufculos heterogéneos , de al
gunos dé los quales p uede parpcipapel fr ió , eípecialmen-
te de lás rau¿h%particulas hitrqíás^'de qué' eM  impreg
nado. Refpondo lo primero ,-que en eñe País, en que e£- 
cribo, no dá el aíre Tena alguna de fer nitrofo, pues en to
da efta tierra no fe hallaban grano de nitro , y no por cíTo 
dexa de eñár bañante frk>~en Invierno. Refpondo lo fe- 
gundo, que del Aire Elemento puro , folo fe puede hablar 
adivinando ¿pues no le  refpiro'jamas hotríbre alguno , ni 
es pofsible ypor fer eñe Elemento una campaña abierta á 
los eñuvios de todos los.demás cuerpos : y de las quallda- 
des fenfibles debemos raciocinar,, figuiendo el hilo de ex
periencias feníatas 5 no de ideales proporciones 3 como lo 
hizo Ariñoteles en ía divifion de las qualidades elementa
les: pues el Autor de la naturaleza no eñá fujeto á las pro
porciones , que nofotros aprehendemos. Eñe fue el íalfo 
Jfiipüeflo, fqbre que pracedip rodada Philofofia Pythago^ 
rica.: y.la Arifibcelica en quánto a la doctrina de losEIe- 
meatos adolece algo del mifmo vicio , corno fe ponderará 
mas ¿n otra parte. Lo que ahora digo, es , que Ariñoteles 

repartió entre los quatro Elementos las quatro qua- 
c : , :; : lidadeSj como íi fuefíe dueño de elbs3 
E • ‘ " E: ^  Ú& elloS* ■ : . i

i?4& ParaboíasPhysicás.

PA-
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le%a, antes pidefer fol\dat 
fluida,

........ .;

..rfljfc- IQiEuebaíe por; ei: miCmo principio,, que la Para*
; . Idoxaantecedente:temnevaíe.par muchatieiru

l^o rod^ ageateocxcriníscp 3 quepíueda,ealenEat el'agua , y 
íiempre fehaliarálaagua fellda, eíto es,ekda^Luego e id  
pide por fu;n acu rale za.El antecedente coníta, pues-debac 
xpdeí P o lo , y. en las; partes ̂ ecInaS jdqnde ei Soi fe arden* 
ta p p riek  rn¿esr, en todojeftd derapb e&áxLMkrreladb^y 
£antp£,:que^undeipúes;q»elel&^ k is
me fes, no fe: defyela del -toda,por£nyaTazon' fe ballbEemc 
pre ím pradicableelcam ino á la China. por la parce" del 
l f̂írtev-- \ :;a o r  e.a oa.,!;,.-on , ; o: /o odlla: ¿op 
- rio — Condrmafe ad horniaem.contra los.Ariílotelicosi: 
en cuya feote ocia i
la frialdad in fum rm  no puédemenos de elar al fugeto ei$ 
quien fe halla..: kiego la agua por fü naturaleza ñemprq pi~; 
de eftár e-lada. -a/;:;,.; Ivicd

:̂ 1, r-; Elferilquableda agua por un moderado cal ormino 
quitar, que.por fu-natu raleza fea íollda. Los metales- fai^ 
liquabies por un calor inrenfo , firí que por eífo dexeñ de- 
juzgaríe de naturaleza folida, y mas, y menos dentro de lát 
mifina linea , no varían la eípecie : luego el fer. llquablelár 
: agua por un calor menos letenfeyque aquel- que detraes:

 ̂ los metales, riO.prueba que^o fea de naturaleza o oí 
íolidaxom o ellos. : ' o -
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P A R A D O  XA IV;

Q toias las malidades, fon ocultas 3 o mn-
. : -Vd gunsh  es, .

§ .  i v . .;

12  T  Laman los^Fhílofoíbs de ra Efcaela qualida-
|_s ¿es ocultas a aquellas, que ni fon del nume-

ro de los.quatro elementales , ni reíukaa de la varia com- 
braaekm:be elias.porqaeYiis operadores-ion de otra linea 
maszlraq que .todas. aquella 5 que fe pueden: atribuir :á~ 1& 
humedad ,/iequedad, frío, calor, dureza, blanduras color* 
fahor,&ec Yaunque :es:^erdad:que-algar¿os.5:-íigü.teBdo el 
fy&exna xkfeúalar qudidades-fegtindas - que rdhka&dedá 
.yaria.comliihacíon de laspríinetásr venalidades- terceras^ 
sfbe reíaissmdeia varia combínadoa délas ídgusdas-f ehi 
treiasréroeras k m q e m d a  colocar fas maravü leías virtud 
del deLImán,. ia^arraedou délos purgantes,, v  otras-de las 
qae fe llaman ocultas, reduciéndolas todas á maniáefias? 
ion abandonados á^cónm xíú^fús l& ilefbfos^ y coñ-ra- 
2on;.pues fe echa de -ver, qüVdíomedád, íHquedad f  fbiéy y  
caiorpdeiqoaiquiera moda1 que fe combinen y y reco-mbi- 
búivbo  fon capaces-de dirigir el Imán al Polo * ú de atra-' 
her d  ¿ierro. . ‘ o f  : r : : o
o i  j  r N o  es m ipropofiro examinar la-naturaleza, yTérl= 
gen de unas - y  otras qba Edad es y si- falo¿ d ecir y  que ted as 
Son %aalmente c^ultas,atodas fon igualmente manifieítas. 
Eara cnya demomtracion cotejemos la virtud calefactiva 
del fuego, que fe tiene por la mas manldefia-rcn la virtud 
atractiva deb-lmán * que fe -reputa fer la mas ocultad Todo 
lo quedbiahery  fe  dice-: énfadoctrlna^Perípatetica-de la 
virtud calefactiva del fuego 3 fe reduce ¿ que es una pro- 
príedad de aquella fubítancia, b qualidad, que dimana de



fu forma , que produce eñe efecfo, que llamamos calor, y 
que la acción con que le caufafe llama calefacción 5 fe d jic  
eftyCpie del miñno modo fe fabe que la virtud atraétlva del 
Imán es propriedad, ó qualidad dimanante de la forma de 
eñe ente, que produce eñe efecto fenflble de avecindarfcle 
el hierro 7 y que ia acción con que le caufa fe llama atrac
ción : luego otro tanto fe fabe de la virtud atractiva del 
Imán, que de la virtud calefactiva del fuego : luego igual
mente es manlfiefta , ó igualmente ocuita la una, que la 
otra.

D iscurso X I V .  24$

14  Y  verdaderamente , como podemos negar , que 
nos es oculta la qualidad que llamamos calor, quando nos 
es aun oculto , íi es, 6 no es qualidad i No folo los Phílo- 
fofos corpufcuíares, que niegan toda qualidad 3 y forma; 
pero muchos de los que las admiten conftituyen el calor 
por un movimiento , ya vortlcofo , ya vibratorio , de lar 
partículas infeníibles del cuerpo. Y mientras no haya a 
gumento con que convencerlos 3 110 puede faberfe fi eftos^ 
o aquellos dicen la verdad. - ̂

p a r a d o x a  v.
Es• f affo >gi

virtud unida fea

% V \::: y: \v. . ■.... -y
l  j  r ?  L  Axioma Vis unitafortior, juzgo tiene maá' 

lugar en las cofas civiles, y políticas,que exv 
las naturales. Si le mira bien , fe hallara , que dos agentes,;
dé los quales cada uno tiene fuerza como quatro, juntos 
no. podrán tener mas fuerza, que como ocho. Si dos hora.-, 
bres feparados foñlene cada uno quatro arrobas de pefo,'; 
juntos no podrán foftener mas de ocho. Es verdad que un. 
hombre que quiebra cada fie cha de por s i , no puede que« 
brar el manojo de flechas (que es el exempio de que fe vafi 

. í j r n J L  u5‘



lio  Sciluro (PlutJn Apopbtb.) para perfuadit la unión fra
ternal á fus hijosvpero ello no es porque á cada flecha fe le 
añada algún grado de refiftencia , por unir fe con las de
más , si lolo porque en el primer cafo no tiene que vencer 
el hombre mas que la refiftencia de una flecha 9 y en el fe- 
gundo la de muchas. S i , fuponiendo que fean veinte fle
chas ,  á cada una en particular no fe apiicaífe, para rom
perla , mas que la vigefima parte del impulió , que fe apli
ca á todas juntas , tan cierto es que no fe rompería cada 
flecha en particular , como que no fe rompe el manojo;pe- 
ro el hombre no va dividiendo fu fuerza 3 afsl como vá li
diando fuccefsivamente con cada flecha , fino que á cada 
una aplica toda la fuerza que quiere. Y  ais! aquí no fe ve
rifica, que la refiftencia unida fea mayor , fino que en mu
chos hay mas refiftencia , que en uno folo ; lo qual es per 

fe  noto.
\6  Efto parece claro; pero aun prefcíndiendo de efta 

razón , la experiencia ha moftrado , que en algunos agen
tes la unión difminuye la fuerza , contra lo que común-* 
mente fe juzga. Vulgarmente fe imagina , que dos hilos 
enrofcados,6 unidos en cordon foftienen mas pefo que fe- 
parados , y que una foga hecha de muchas cuerdas delga
das foftendrá mas que todas aquellas cuerdas divididas. 
Monfietir Reata u r, de la Academia Real de las Ciencias, 
demoftró el año de 1 7 1 1 .  qué fucede todo lo contrario, 
conviene a'faber, que los hilos , y cuerdas foftienen mas 
pefo feparados , que unidos. Hizo la experiencia con dos 
hilos j que cada uno foftenia halla nueve libras y media, 
efto e s , entre los dos diez y nueve libras ; y havíendolos 
enroícado j íbftuvieroñ hafta qumcey media ?yYe rom
pieron con diez y feis. Otra experiencia fue de tres hilos; 
d  primero , que foftenia ; feis libras y media ; el fegundo 
ocho ; el tercero ocho y media , en que la fuma total fon 
veinte y tres libras; y hecho cordon de los tres* hilos no 
foftuvo mas que diez y fíete libras.

17  Refponderafeme acafo, que efto pudo depender 
de que quando los hilos fe enrofcaron , ya tenían menos 
refiftencia, por haverfe prolongado , y  adelgazado alga 
\ . (rom-
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frómpiehdofe también quizá algunas fútiles fibras con el 
pefo.que antecedentemente havian foñenido.) Pero efta 
refpuefta, aunque efpeciofa , no tiene lugar , atendiendo 
á que coníta de la Hiftoria de la Academia , que fe hizo 
también por orden contrario la experiencia. Un delgado 
cordon de feda, que foftenia poco mas de cinco libras, di
vidido defpues en muchos hilos fútiles , y hecha la expe
riencia j y computo del pefo-, que cada uno mantenía', fe 
halló que entre todos foñenian feis libras y media.

18  La cauía, á mi parecer , verdadera de eáepheno- 
meno , es, que en el cordon los hilos no eftán igualmente 
tirantes ; porque íiendo moralmente impofsible hacer la 
circumvolucion en todas las partes igualiísima , es precifo 
que unos hilos queden mas apretados , otros mas ñoxos; 
que unos en la vuelta que yán dando, diñen menos déla 
perpendicular, ó linea del centro de gravedad, otros mas, 
y aun uno mifmo en una parte eñe apretado , en otra flo- 
xo. De aquí refalta, que el pefo al principio’ no carga fo- 
bre todos los hilos ,s ifo lo  fobre los que eftán mastenfos., 
y diñan menos de la linea del centro de gravedad, los qua- 
les,no teniendo por si falos bañante refifteacia,fe rompen, 
Y cargando defpues el pefo fobre los otros, hace lo mifmo 
con ellos. Que eño fucede afsi, fe verá con evidencia,aá- 
.virtiendo., que una cuerda, de quien fe cuelgue poco ma
yor pefo, que el que puede foftener, no fe rompe momeiH 
ranea, fino fuccefsivamente, aunque en breve tiempo; pe
to el que baña para que fe obferve , que primero fe rom
pen irnos hilos, y defpues otros.

ip  De aquí colijo , que ím embargo de las experien
cias hechas la Academia Real, fe debe hacer juicio,que 
en eñe agente, como en rodos los demás phyficos, la niif- 
ma es la virtud unida , quefeparada aporque el romperfe 
el'cordon con el mifmo pefo que foftenlan los hilos fepa* 
rados, depende de que unidos noexercitan íimultanea, fi
no' fuccefsivamente fu refiñencia. O con mas proprledad 
diré, que aunque los hilos eñan unÍdos,la virtud en quan- 
to al exerclclo de.reíiñir no eítá unida.En una palabra. En 
el cordon eñá unido el pefo correfpondiente á la fuerza de
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todos los hilos, fin eílar unida la fuerza de eftòs* Fuera del 
cordón, es verdad que efiá defunida la refifiencia 5 pero % 
proporción eftá dividido el pefo,

. T i l Á D ' Ó X A  V L  ..

E l Sol i en virtud de fu  propria iijpofi- 
■ cìon ìntrìnjeca % calienta% y alumbra 

con desigualdad en diferentes

: § .  v i .

20 T  AS C3.Ufas comunes dé esperirnentafíe en la¿ 
L i  tierra mas,Ó rnenos calor, y luz dd  Sol, fo a  

la ferenidadjò turbación de la Atmofpheraja obllquidad* 
ò dirección con que el Sol nos m ira, la poíitura en quer 
eftán los lugares, la longitud , 0 brevedad de los días y  el 
fofsiego, ò agitación de los vientos,da vecindad" de luga
res fríos, o callentes, los hálitos que efpiran las regiones 
íub ierran cas. Pero prefeíndiendo de efias caufas inferio
res  ̂ò fin haver desigualdad en ellas , digo, que el Sol por 
si m ifeo  j ó.exist íiiifffio tiene caufa para alumbrar, y caq 
lentar mas, ò menos, y  de hecho calienta, y alumbra mas,: 
o  menos en diferentes -tiempos , en virtud de fusproprias 
diípoficiones.

2 1  L a  razón fe toma de las manchas tranfitorias, que 
de algún tiempo à ella parte han * advertido les AftronoJ 
mos en ei Sol. Elias fon unas partes nigricantes en la fu- 
perfide delAfitro, desiguales en tamaño, y d-uraelóm, que 
fon ya mas , ya menos en el numero , y muchas veces f y  
aun años enteros 110 fe defeubre alguna. Cree malgu nos, 
quelos antiguos Chál déos tuvieron tal qual conocimiento 
de ellas,porque en d  lib ro  de Jo b  fe lee la- fenteneía de íú

-i.'.' ami-



amigo Eliphaz , de que el Cielo no eítá exempto de man
chas: Cceli non funt mundi In conficchi eius. Por otra par
te la falta de Telefcopío? que padecieron los antiguos,no 
hace impofsible la obfervacion : porque algunas manchas 
íbn tan grandes , que pueden hacerfe vifibles fin la ayuda 
del Telescopio, como la que fe vio el ano de 170*5. cuva 
fuperficlé, Según el computo de los Aftronomos,era .trein
ta y feis veces mayor, que la de toda la tierra : y llegando 
à eila magnitud, y aun fiendo menores ,  fe pueden difeer- 
nir mirando el Sol con un vldro tenido de algún color.

22 Peroel primero de quien hay noticia que las ob- 
fervó, fue *el Padre Chrifioíoro Schei nero deda Comea-: 
ñia de Jefus, y con cauta aplicación , que dcfde el año de 
1 6 i i . halla el de 1 627. hizo mü y quatroclentas observa
ciones de ellas manchas, de que dà noticia en fu Kofa Ur- 

fin a . £1 cèlebre Galileo Galilei empezó; à qbferv arlas cali 
ai mifmó tiempo que Scheinero, y fueron deípues conti
nua ndb e h la mi finar aplicación 1 os masd ab orìofos Aftro- 
nomos del lìgio paliado,y de efte; de fuer cerque ella es una 
materia , que yà "carece de toda duda ; y alinone algunos 
la pulieron en sì ellas manchas, eftàn en el milmo cuerpo 
folar , ò algo d Ulan tes del ; la quitan otros , demonstran
do fu inherencia en la Superi cié del So l, porque no iolo 
fe revuelven à proporción de lar involución dei So l, pero 
las que duran haita hacer una revolución entera,que fe ab- 
fuélvé en veinte y Siete dias, fon vifibles en toda la mitad 
dèi periodo de la revolución? lo qual no podría fer,fi efta- 
Yleíféhinferióre^^^ • 'v q  q ::-

;2 ^ -:iSeaniéR^mancbasóllíries, chumos, que fò levan
tan deaqueL grande horno del S o l, como fienterr los mas, 
ò  otra cofa diferente fes claro que mientras duran deben 
diímmuir fifi luzfy calor ázía las regiones elementáks,mas, 
órnenos , à proporción que el 'tamaño , y numero úeTas 
tuanchas fuere mayor., ó menor'. A d efia califa fe puede 11 
atribuir algunas notables diminuciones del calor, y luz 
del So l, que fe hallan en las híítorias', en ocafión que no 
havla efiorvo alguno en la Atmofpheta. Mayolo refiere, 
“que- en tiempo - del Emperador-Ju [Unían o ¿ta mayor parte
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úc un-año; efíuvo tm  deícaida- la luzbel Sol , que apéhas, 
excedía à la de la Luna* Y  feguhP lutar co5en la muerte de 
Julio Cefar padeció d Sol igual detrimento en fu luz, por 
todo un año entero : de lo: que también nos dexo noticia 
■ Virgilio en aquellos verfbs del libro iegundo de fus 
Geórgicas! x , x  x x ; - : - " ;x ■ ■ x- x:í;

U le etiam extin B om iferaius C afare Rom am j 
f u m  caput obfeura nitidum ferru g in e  texiti 
Impiaque aterm m  timuerunt fé c u la  noòìem*

2, .̂0 PàRADOXAsPHYSfèA?*

P A R A D  OXA V II .

E l Sol >" haciendo reflexión de cuerpo con-*
cavo, mas calienta en Invierno i que en 
. Verano * y  tanto mas, quanto el 

tiempo efluviere mas 
frió.

§> VII.
34 T 7  Sta es experiencia, que fe hizo repetidas ve- 

JL*¿ ces c o n adíniracionde todos los p relentes, 
en el Efpejo Uftbrio de Moníieur Villete , de quien fe di© 

.noticia arriba : obfeTvandofe>a6imi¿iio , que quanto el 
Efpejo eñaba mas frío , tanto fu operación en el foco era 
r mas fuerte, y prompta; y quanto mas callente, tanto mas 
tarda 5 y reunía* Entre los que leyeren efto 5 unos lo ten- 

: drán por admirable, otros por increíble. ■ .,.., - .
. 25 Con todo, la razón, de eñe phenomeno no es muy 

recóndita. Es cierto, que 'el irlo condenfa los cuerpos 9 y 
< el calor los dilata. Es cierto también, qué quanto un cuer
po eíiá mas denfo , efíá mas apto pata caufar reflexión , y 

: lo efíá menos ? quanco efíá mas laxo. De eftas dos premi¿
fas
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fas fe infiere claramente, que no podían menos de fuceder 
los efedtos reteridos. Y  para mayor explicación, dire, que 
por dos caufas, eftando el Efpejo muy callente, y por con- 
figuiente menos compacto, y duro , debe fer la operación 
mas remifa en el foco. La primera, porque mucha por
ción de rayos fe abforbe en los poros del metal dilatados 
por el calor, y no hace reflexión alguna. La fegunda,por- 
que dilatado , ó cfponjado ( digámoslo afsl ) el metal, no 
queda tan igual fu fuperficie cóncava, de que fe ligue, que 
hiriendo muchos rayos de través en las declividades de al
gunas Infenfibles prominencias , no hacen reflexión por la 
línea que era menefter para ir aparar al punto dd foco. 
Eílo fe entenderá bien , poniendo atención á lo que face- 
de en las reflexiones de una pelota, quando fe arroja á una 
pared muy desigual: pues es cofa muy averiguada por to
dos los Mathematicos, que tratan délaCatoptrka , que 
la Luz , y el calor en fus reflexiones liguen puntualifsima- 
mente las mifmas regías, que los cuerpos en las fuyas.

2 6 Ni debe hacer dificultad , que un cuerpo tan du
ro , como es el metálico , padezca alguna ínfenfible rare
facción, quando fe calienta. Lo primero , porque íi un ca
lor inteníifsimo dilata tanto el metal, que rompiemlofe 
todas fus ligaduras, fe derrite, un calor menos intenío de
be hacer á proporción el miímo efecto, eílo es, dilatarle,b 
enrarecerle algo. Lo fegundo,porque la experiencia muef- 
tra, que qualquiera metal eftá mas fonoro quando frío, y 
menos quando caliente : de lo quaí evidentemente fecolí- 
• ge, que el calor, y el frió alteran algo fu textura: fien- 

do cierto,que de efia depende,que el cuerpo 
fea mas,6 menos fonoro.

p # #
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Zt# exténjibnje,r JdJUma axja arriad
■ formapyramidaíi o comedi es violen- ;

ta d la mi/ma llama. , ■ v

\  , : v t f i . ; : i

- r2 j  T °7 £. conatode la llama alafeenfo es la prueba
■ ICL vulgar ¿e los que pretenden que eñe allá 
arriba la £sfera,b Elemento del Fuego. En- fu lugar moílra- 
tnos que es muy flaca eífa prueba,aun concediendo el ante
cedente , en que eñriva: porque todo lo que es mas leve 
que el liquido , que le circunda , fube íobre e l , íl no eflá 
por otra parte aprlíionado , íin que haya* arriba esfera de 
ib efpecie que le llame. Sube, puesyla llama , fube el hu-. 
mo-, fube el vapor jfuben efluvios elementales de infini-¿ 
ta s , y diverfifsimas efpeeies, fin otra cauta , que el fer mas 
leves,que eñe aire grueífo , que hay acá abaxo.
- 28 Pero ahora añadimos,qae no hay en la llama el co-i 
nato, que íe fupone , y que fe reprefenta en aquella exten :̂ 
fion en figura cónica ázia arriba, porque ̂ efta exteníion es 
violeri£a5y n ornara ral á la  llama» Dcducln'os efla Parado- 
xa de un experimento que trahcFrancifcoBaconenlaprl- 
mera de fus Centurias. Tome-fe una pequeña vela de cera, 
y acó mod and ofe un untubo de hierro , coloquefe recia en 
una efcadilla llena de eípirlrude vino , á tal proporción,' 
que cuando uno , y otro fe enciendan , no eñe mas alta la 
llama de la cera, queja del efpinm. Jferá fe 1 , que a ld ir  el 
fuego á uno, y  o tro , íe diíUngnen por eidiverfo color las 
dos llamas : la de la vela aparecerá 'en. medio de la del ef- 
pirita dilatada, no en figura pyr amida!, fino redonda, qué 
ocupa quatro , o cinco veces mas efpacio, que el que fue-i 
le, ardiendo libre en d  aire* Eña experiencia prueba, que

% K t  Par'ado&a.&Physicas.'



la  forma piramidal, que regularmente obferva la llama,* 
es caufada por la prefsion del aire , corncaun-im hacer re
flexión fobre eñe experimento, juzgan los Philofofos mo
dernos, y por tanto violenta: pues íi fueífe natural, fe ex-: 
tenderla del mifmo modo, faltando la prefsion del aire, 
como falta, quando la llama; de la vela eñá circundada de 
ladlama deíefplrku.

29 En eñe exemplo fe echa de ver,que la experiencia, 
afsi como examinada con reflexión fútil, es el único medio 
para fabcr algo de cierto en las cofas phy&cas ? tomada á 
¡vulto es ocafion de innumerables errores. Son mochos los 
¡que han nacido de atribuir a Inclinación nativa, b virtud 
intrihfeca de algún cuerpo, efeétcs, quefolo fon caufados 
por el Impülfo de otro cuerpo vecino.. Antes que fe def- 
Cübrieífén la gravedad, yelaftlcidaddel aire, fe tenia co- 
mocofa convencida por la experiencia, la inclinación de 
la agua á impedir el vacio, y oy es cofa convencida por la 
experiencia , que el aire es quien la impele.

* D iscurso X I V ;  : 253

P A R A D  O X A IX.

E s dudofo, ft íos graves apartados a una 
1 gran dijlancia deja tierra, volverían 
 ̂ : y  ' . a caer m  ella.

f- ;.f. . . §. IX.

í §0  - Sta duda fe conílgue neceííariamente á la que
j " ^  bal entre los Philofofos, fobre qué virtud es 

aquella, que mueve á los graves , apartados de la tierra,al
deícenfo. Los Peripatéticos conciben en1 el grave un de
terminativo Intrinícco de eñe* movimiento , u dos , por 
decir mejor, uno radical, y remoto , que es fu forma fubf- 
tancial; otro formal, y próximo, que es la forma acciden
tal , que llaman gravedad 5 porque lo que dicen , que los

* gra-



graves fon movidos por el generante., no ,tiene ; ni puede 
tener otro: fentido, fino que el generante produce en ellos 
elfos de terminativos 3 los qtiales fe le aproprían á él como 
inftcdméotos,para cáufatypor medio; de ellos el movimien
to salas graves: pues es:cierto 5qooqoando defclende el 
grave , mores formalmente y-,-hablan do con propnedads 
impelido por el generante; y aun muchas;veces ya elgene^ 
rante no exilie , quando deíciende d grave»

; "jx i Efta- doctrinapor las arduas dificultades que 
dece, nocranfciende los dimites de opinable» Lqprlmero; 
no es facil falvát en ella la ímportante máxima philofbficas 
de que todo lo ¿jue fe mueve, es movido por otro : pues ni en 
el grave una parte es movida por otra : hl el generante 
phyficamente caufa fu movimiento: quando mas:;  fe pof 
drá decir, que le caufa moral , o Interpretativamente; aísl 
como elque dá á otro la efpada con que mata a lh enemk 
g<x , fe podrá llamar caufa moral, pero no phyficá del ho« 
tnicidio. Lofegundo,no fe encuentra difiinclonfufiden? 
te enrre el movimiento de los graves , y de los vivientes* 
porque uno,y otro es IguaimentQ ab intrinfecü^^x> es,pro
viene de fu propria forma", y igualmente es ah extrinfecoi 
pues no menos en ei viviente , que en el grave produce el 
generante la forma, y virtud con que fe mueve» :'

3 2 Por huir el cuerpo a efiás dificultades, otros Phi«¿ 
loíoíos bufearon por diferente camino principio exttinfe- 
co al movimiento de los graves3y le leñaiaron en la atrac
ción de la tierra , o globo terráqueo» Ella fentencia ya es 
antigua, y el Eximio Doctor en el primer tomo de las Me- 
taphyíicas cita algunosdlatores que la llevaron. Es verdad 
que contra ella confpiraron, no folo los Phil ofofos Efco- 
laftlcqs mas rigor- los Modernos; pues §fios
generalmente condenan por quimérico todo movimiento 
por atracción, figuiendo en efia parte todos los corpufcu- 
IÍÍtas á ReiiatO‘pefcattes , que generalmente negó pudieífe 
nn cuerpo, mover ¿ otrofin verdadero Impidió ,,y:p!xy-íicq 
contacto, apurando.toda-fu futileza para explicar, fegun 
eftefy fiema, los rnaravilíofos movimientos del Imán , y  
del hierro» . - d. _

* 5  4  P A a a doxas Ph ysicás;



33 Peroquando fe hallaba la virtud atra&iva 'tan 
abandonada de laPhiiofofia, y deserrada (digámoslo afsi) 
del ámbito del mundo ala esfera déla imaginacion3el Ca- 
vallero Nevvton , famoíifsimo Mathematico Ingles, y fu- 
tilifsimo Philófofo , fe pufo tan de fu parte , que no folo 
reílkuyóal mundo la virtud atra&iva , pero le atribuyó 
como á caula quantos movimientos inanimados hay en la 
naturaleza. Con tanta variedad, y tan atientas procede la 
Philofofia en la pefquifa de la verdad ,que no hay medio 
que no bufque, ni extremo que no abrace.

34 A Nevvton liguen oy mnchos;y íi bien que yo eftoy 
tan lexos de admitir con tanta univeríalidad la virtud 
atra¿fiva3que juzgo mas probable el que no la hay en ente 
alguno ; pero una vez que fe conceda en el.Imán y otros 
algunos cuerpos , fe hace muy verifinul, que la haya tam
bién en el globo terráqueo ,refpe&Q de los graves. Como 
quiérala probabilidad , que tiene efta opinión , junta con 
las graves dificultades , que padece la lentenciaPeripaté
tica,dexa la materia en el equilibrio de la duda. \  havien- 
dola en eüo 3 preclfamence la ha de haver en íi los graves 
pueflos en qualquiera diílancia defcenderian á la tierra.

35 La razón es clara , porque la virtud atractiva, co
mo finita 5 tiene determinada esfera de actividad , y por 
coníiguiente no puede hacer fu operación a qualquiera 
diílancia : luego hay diílancia , á la qual no alcanza la vir
tud atradilva del globo terráqueo : luego enfupoíicion de 
que los graves baxen por atracción, pueíto él grave en 
aquella diílancia, no baxarla.
* $6  Con reflexión no coloqué la fentenda de Defcar-
tes entre las probables, que hay en efta queílion, porque 
-fupone el movimiento circular de la tierra, que tiene con
trasi algunos lugares de la Eítrkura 3 por cuya razón con
denó la Inquííicion de Rema el fyftemaCopernicanOjque 
abrazó Departes. Pero en la fentenda Carteíianá también 
fe flgue , que no de qualquiera diftancia baxarian los gra
ves á la tierra.Dicen los Carteíianos, que los graves baxaa 
repelidos por la materia Etherea , ó fútil, que r a pidií sí má
mente gira en torno de la tierra. Para cuya inteligencia fe
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hade advertir,que en fentencia de los Cartefianos, él gloq 
bo Terráqueo juntamente con el aire vecino, y la materia 
Etherea , y glóbulo fa , que le circunda, forma un v ortice^
o torbellino»que íin ceííar fe mueve de Poniente á Orien
te; pero de modo , que aunque la tierra en veinte y quatro 
horas abfuelve todo el eirculo3el movimiento de la mate- 
riaEtherea es fin comparación mucho mas rápido.De aquí 
infieren , que los cuerpos graves, como de mas tardo mo
vimiento y deben fer repelidos por ella ázia el centro: por-; 
que generalmente fe obferva en todos los torbellinos, que 
lo que fe mueve con mas pereza,es repelido ázia el centro, 
por lo que gira con mas velocidad. Afsi en los remolinos 
de viento, las pajas, y otros cuerpos, que levanta, fon lie-, 
vados al medio del remolino. Del mífmo modo en los de 
agua, los cuerpos forafieros, que fobrenadan en ella , fon 
impelidos ázia el centro. Y  en un cribo fe ve , que en el 
movimiento, que fe le da para limpiar el trigo , la paja , y  
arlílas , porque no conciben tanto ímpetu, como aquel, y 
por configúrente no fe mueven con tanta velocidad, fon 
repelidas al medio por el movimiento del grano , el qual 
queda ázia el borde del cribo.

3 7  En efta fentencia, es claro , quefi un Angel facaífe 
una rueda de molino fuera de elle vórtice nuefiro, no vol
verla jamás á la tierra, porque la materia fútil de nuefiro 
vórtice no alcanzarla á ella;, y afsi no podría repelerla ázia 
fu centro; antes le alejarla mucho mas de la tierra; porqué 
feria llevada al centro de otro vórtice por el impulfo de la 
materia Etherea, que gira en él. Todo lo qual confirman 
las experiencias que el Padre Marino Merfenno, D odiísi- 
mo M ínim o/hizo en P a r í s d e  dífparar una pieza de ar- 
-tilleria verticalmente., cuya bala no baxb hada ahora ál 
fuelo. Veanfe las Epiñolas de Cartefio á Merfenno, tom, 2 ¿ 
E p ift.io ó .
- ■ 3 § Anado, que en el fyfiema Cartefíanó , bien lexos 
de tenerlos graves algún conato á acercarfeal centro de 
da tierra, le tienen vehementlíslmo á apartarfe del centro, 
y fupuefio el movimiento de la tierra en las veinte y quá- 
tro horas, no hay duda que no puede fer otra cofa: porqué
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«Jtsalqáiera pattexle un cuerpo, que.fe mueve en giro,cotí- 
cibe ímpetu para apartarfe del eípacio , donde le hace el 
giro ázia la .parce exterior: tanto mas violento , quanto la 
rotación es mas rápidajy de hecho feaparta,íi no hay otra 
fuerza que le detenga. Aí’si: quando fe voltéa la honda  ̂ha 
piedra no. ha meneíter para díípararíe, apartándole del ef- 
pacto del giro por. la reda tangente del .circulo , mas que 
el que fe fuelte la honda : y fin nuevo impuifo, más que el 
que havia concebido antes, quando giraba, tanto mas fe 
alejará del que movía la honda , quanto el movimiento 
dlrcukr huvieíTe fido mas rápido* Siendo , pues, el movk 
miento diurno de la Tierra rapidifsimo,efpecialmente de- 
baxo de la Equinoccial , pues en veinte y quatro horas ca
mina poco mas, ó menos de hete mil leguas Eípañolas , es 
claro, que quantos cuerpos hay en laíuperflde de la Tier
ra, fe difparafran, como agitados de. una rapidiísima hon-¿ 
da, con una violencia increíble dzia el viento , íi la mucho 
mas violenta rotación de la Materia Sutil no los hiciefie 
parar, o retroceder.

- P A R A D O X  A X.

"Mn la jcempoficion de todos los Vegetables
PVsntra'dlguna porción me*

§ .  X

: 3 9 ¿i jtrr?: Sea . es una gran; novedaden la Fhyficaq>ocos 
' ' añosha defe ub ier tac; MonfieunCade do_ de

la ; Academia Real dé las Ciencias,havleuda.éxaminado las 
.cen izas;de:mnchaspl antas, e oxodas haübjdgnno s peque- 
piísimos granos, que .eran átrahidos por e l Imán, de don* 
de infirió,que los,granos miímos.eran de Imán, u de hier
bo,Mas porque redaba ia.duda, de fi acaíola virtud atrae- 
,... TamUI* tíí



tiva del'Imártíe. eftlendcf ■ aunque,baña ahora no fe haya 
conocido ) a otras algunas partículas > que entren en la 
compoficlon de los vegetables , ha que fean de Imán , ni 
hierro, u de otro algún metaU los feñores Lemerls, Padre, 
y Hijo , hicieron nueva peíquiía fobre la. mifma materia, 
que refolvlo toda la duda: porque ulando áelEfpejo U f- 
torio.,.derritieron las partículas, que el Imán havia atra- 
hido de las cenizas de las plantas, las quales fe iiquaron en 
la forma mifma, que el Imán , y el hierro , centelleando 
mucho ; y al ñn formaron una bola dé confidencia , y du
reza metálica. Aun en la miel ,defpues de fu deftilacion, 
hallaron eftas partículas, que atrahia el Imán : de donde 
íe infiere, que hafta al jugo mas fútil de las ñores fe eftien- 
de efla compoñcion metálica.

40 Sin embargo quedaba aun por averiguar, fi eílas 
partículas preexiften en la planta, ó refultan de la calcina
ción , como producción del fuego : en que lo fegundo pa
rece mas verohmii, porque no,fe halla dificultad alguna 
en que el fuego tranímute en metal algunas partículas de 
los vegetables *, y fe encuentra gravifsima, en que el hier
ro, fiendo tan pelado,pueda fubir hafta la altura de los ar
boles..

4 t  Monde ur Lemeri el hijo , defembarazó efia duda 
CcmfutEésjyyturibías" é vpe ríen cías, las quales- n 0, íb íole 
afTeguraroh de la volatilidad del hierro,mas también le in
clinaron á crébr, ¿pe ieflemetal contribuye míicho en to
das las plantas para la vegetación. El mas feñalado experi
mento que h izo, fue de efie modo» Haviendo echado ef- 
piritu de nitro fobre la Ifipadura. de hierro , fe fíguió un 
violento hervor, que al fihfe fofiego, quedando un liquor 
roxo por la difolucion dei m etal: mezclando dcfpues en la 
eompüfieibfiázdte -defarfaro por deliqüiovfí ?jscitb íne- 
dianaUfbrmehtacibnq-eniqueiíefue^ inflamándole! liquor 
másí^y m a s h a t o  forrriar por-Hs paredessdél' vafbováras 
fbtilesxamas;, las quales ^extinguida ya toda íenfiblc fer- 
mentación, fueron creciendo hafta todaia altura del vaío.

4 ¿  Aunque la pricrtera vez, que hizo ella experiencia, 
logra  foio rudos^irneamentos de un arhol,  variando deí>
-h-_ , JJL = -
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pues.de muchas-maneras la dofk'dd azslte de tártaro , ín¿ 
coBÍiguiendomas perfecta efta vegetación metálica, nafta 
lograr en fin un árbol perfectamente íormado,eon raíces, 
tronco, ramas, hojas, dores, y frutos, £úe hábil Chymrco 
coligió , que afsi la voladiidad,como la vcgetaclon,fe de
bían a la limadura de hierro; pues fin ella lo mas que íe 
producida ferian algunos chri(tales en el fondo del vafo 
por la fundición del nitro. Quien quiera enterarle mas del 
modo , y efectos de efta Operación , lea la relación de la 
Aífamblea de ia Academia Real de las Ciencias de trece 
de Noviembre del año de 1706.

43 No por eífo fe píente , que la vegetación metálica 
folo fe hace con el hierro. £1 Abbad de Vallemonc en el 
primer tomo de Curiq/tdades de la naturaleza, y del arte, 

fobre la Agricultura , dice,, que en París fe hicieron Terne- 
jantes vegetaciones ardñciales con metales diferentes,oro,: 
plata,hierro, y cobre.Pero la mas común de todas , es la 
qucfehace con la plata, a quien los Chymicos dieron el 
nombre de Arbol de Diana 5 fu formación es de efte modo. 
Diífuelvefe una onza de plata, con dos,ó tres onzas de ef- 
piritu de nitro. Evaporafe efta áiífolucion a fuego de are* 
na:, hada eonfumirfe cerca de la mitad. Lo-querella, íe 
mezcla en vafo proporcionado, con veinte onzas de agua 
común muy clara,y dos onzas de azogue.Dexando defpues 
efta mixtura en repofo por quarenta días, en efte efpacio 
de tiempo, fe va formando un árbol de plata con bailante 
ana logia -á lo s. n a t ü ral es en q naneo a la  figura. Moníleur 
Homberg , Ghymico celebérrimo de la Academia Real de- 
las.Ciencias , ufando de los mifmos materiales , halló mo
do de formar efte árbol metálico en menos de un quarto 
de hora : cuya receta fe deferibe en las Memorias de la 
Academia, juntamente con la explicación phyftca de efte: 
phenomena, dada por Monfteur Homberg, en las Memo
rias ¿e la Academia,de trece de Noviembre de 1 69 2. ■ ..

'44  Eñas vegetaciones metálicas , juntas con la expe
riencia arriba dicha , dehaverfe hallado hierro en las ceni
zas de todas-las plantas, no folo prueban , que los metales 
pueden, en virtud de ciertas fermentaciones, hacerfe vola-

R  2 ti-

- Discurso X I V *  p



tiles, lo que ba&a para fubir por los tubos, por donáe a s
ciende el jugo alimentólo a las plantas , mas también na
cen opinable , que à la mezcla del metal deben ellas ea 
gran parte la vegetación.

45. Ello es lo que en favor de la Paradoxa pr.opueíla 
hallo en los:Philofofos que he citado. A que añadiré una 
conjetura mía , que juzgo muy eficaz para hacer creíble la 
exigencia Formal de las partículas de Iman, úde hierro en 
todos los vegetables, fuponiendo primero,que el que fean 
delmàn, ù dehierro es una diferencia muy accidental pi
tando yá convenidos los Philofoíos Experimentales, en 
qué la piedra Imán no ¿s otra cofa mas, que una vena mas 
pingue de hierro.

46 Mi conjetura fe funda en un Theorema, abrazado 
oy por todos,los Mathematicos,y convencido con Lneiuc- 
tables razones eílo es,que la tierra tiene virtud Magneti-, 
ca. Efia verdad eftá probada con in numerables oblerva
cio nes. Se ha hallado , que la Aguja Magnetica, pueda en 
equilibrio , fe acomoda al Meridiano de la tierra, del mifi 
mo modo que al de la piedra Imán,que mira, no a los Po- 
los del Gieio , fino àlos del a Tierra, pues en las regiones: 
Bbi^ales nojlevan cala cuípide á buícar la altura deb Polo i 
celefie, ántesla baxa de la linea horizontal ábufear clter-a 
reílre: generalménte5en todo^yper todo obferva la Agu
ja Magnetica , refpedto del Polo terráqueo , las imfmas; 
pxopórciones , que refpedlo de la piedra Imán. Las varias 
ded inaelones d e i; Poi ó d e 1 a 11 erra, q u e la A g uj a padece e ®  ; 
diveríbs p^ages f  nò pueden atribuid! à otra eauía , que 
al desigual Magnetifmo del globo terráqueo en diferentes^ 
regiones , aísí como las diferentes decli naciones de los Po
los del Imán fe atribuyen al desigual .Magne ti imo.- ,0  per
fección. de las partes de cita piedra* Seha vifío>que la tier-, 
raoc orrí tínica por silb ia  el Magn etifinor f al hierro ¿d Si una? 
barrade hierró ,aPpuhto que íale encendidiíslma dealár 
fragua,fe pone perpendicular k la tierra, hafta que fe refri
gére, concibe evidente Maglietifmb,y pueífaen equilibrio- 
fe dirigirá á los Polos de la tierra , como ■ fi huvkífe fidoc 
tocada del Imán, L o  miimo incede, fi; eíiá por .muchos

años
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p.ñós ¿ti poñcuraperpendicniar r aunque no fmhuviefie eas- 
pendido , corno fe ha experimentada en.maehaSLbacraa de 
rejas. Sucede también lo proprio , fi la barra encendida fe 
coloca perfe&amente fegun la linea meridiana,o dnxncend 
derfe ofiá.muchos años en ella. ; Quieaguñare de vèr mas 
eíkn didas .ellas obíervaciones , y en cerar fe de como cf¿ 
ellas fe convence el Magnetifmo de la tierra, vea ios Aud 
toces Machematlcos, que tratan dd Imán , pues éntrelo? 
Modernos ninguno hay que no toque efte punto. í
e..; 47 ■. .Eflo.fupuefto, dos cofas fe pueden.difeurdr; ò que 
exceptuando cita corteza exterior de la tierra, que confia 
de tantas partes heterogéneas, quantas fon menefter para 
ía producción , y aumento de tantos, y tan varios mixtos; 
todo el refio. de efie gl oboque nos indenta, no es otra 
cofa, que una folidííslmacantera ¿e piedra Imán , como 
affeguramunos ; 0 que la virtud magnetica citi dldrlòuìda 
por todo el globo:cerraqueo,como.piebfan otros, 
r 48 ) T oda puede fer verdad-, pues no fe oponen las 
dos fentencias : pero a. favor de la fegunda , que es la que 
hace à mi propoíito , hay otra experiencia cèlebre, la quai 
califica eficazmente , que edatniíma tierra exterior, que 
tocamos, eftáembutida de muchas partículas infenfibies 
de Imán , u'de hierro Vy es , queefiáiñlfma tierra concibe 
d  magnerifmo,o Inclinación al Polo; porque los ladrillos, 
¿pe fe hacen de e lla , bien cocidos \ y expurgados defodó 
humoríefiraño j fiendo tocados del Imán , logran la verti
cidad dicha,efpecialmente,íi fomeftreciibs, y largos; y aun 
íin el contado deí Imár>, pfecifamente por guardar la mif- 
ma politura muchos años.(Veaíe el P,Dechaleslib.i.& 2. 
de Magnete.) Siendo,pues,eierto, que la verticidad al Po
lo es propria dei Imán , ù del hierro , y Incomunicable à 
otras íubftancias, evidentemente fe infiere, que eíla mifma 
tierra^‘que .tocamos , efià dmpregnadá dé partir u 1 stŝ  de 
Imán ù de hierro. Luego alimentandoíede ellh todos los 
¡Vegetables,, no fe debe efirañar, que en todos ellosfe 'hâ ; 
lien dichas partículas. . ^

, 4P Propongo aqui à los que guílaren de philofoíar,{l 
fe podrá difeurrir probablemente, que en todos 
i: T o m JL  &  i, tos

D iscurso X I Y* f  26.1



z á z  Paradgxas Pkysicas, 
tos hay las miünas partículas; en cuyo cafo fe defe abriría, 
la cauía del defeenfo délos graves *, porque haviendo ea 
la tierra virtud magnética, y en todos los mixtos partícu
las de hierro, por mas que, quanto pueden nueítras fuér
zaseos apartemos de ella,hempre volverán por atracción* 
Pero (porque quien ama la verdad, nadadebedlfsimuiar) 
hallo-contra elle penfamknto una terrible objeción f  y es, 
que fegun elle fyíiema, el hierro deberla fer mas pefado 
que el o ro : pues aunque demos en el oro algunas infenfí- 
bles partículas magnéticas, u de hierro , no es creíble que 
fean tan copiólas, como en el miímo hierro. Si fueífe aísl^ 
también atraxera el Imán aquel metal * como eñe. -Si hay 
en el globo terráqueo otra virtud atractiva diílinta en e s
pecie de la del Imán , y mas univeríál que efta, en virtud 
de la qual atraiga á todos los cuerpos , que llamamos gra
ves,por haver en eüos, refpedto del globo, una-propor
ción , ó correfponclencla, femejante á la que hay entre el 
hierro, y el Imán , es de más difícil' averiguación. De eftp 
dixitnos algo-arriba , tratando de la caufa del defeenfo dé 
los graves.

P A / i t A ' D G X A  y :x  i .  

i jM n  wntra

§ •  . X I . . ; "  / ;

■v - 5°  ; -Tt-'yf Uchos; fon los;.Phllofofosque tonpibenal 
 ̂ Sol; como a un agente; univeríál, íin íétíyó

eoñcurfa no fe produce coía algúna en todo el vado Im
perio de las regiones Sublunares. Diélamen es efle , qué 
pudo teriér algún induxo en el delirio de los que adora
ron eñe ÁftrOy como Deidad ; porque no fe acomodarían



¿.concebir juntas en úna caufa la u n iversid ad ,y  Iá fubar-- 
dinacion. . . .

5 r No pretendo ahora difputar fegan toda fu exten
úan efteafTumpco , si folo probar, que no alcanza la. adtí- 
vidad del .Sol á producir los Metales , y efpeclalmente la 

el Oro, que es quien comunmente fe reputa por fu 
nías legítimo hijo.Eílo íe hace claro, coníiderando la pro
fundidad de fus mineras,adonde el calor del Sol no puede 
llegar,ni aun con grande efpacio; pues cuando mas fe ef- 
Uende no paíía de diez pies de tierra, como fe conoce en 
la frialdad de las cavernas fubterraneas. Ni es de difcurrlr 
que otra qualidad activa del S o l, diftinta del calor, y la 
luz,penetre á tanta profundidad: pues haviendo mineras 
profundas hafta quinientos codos , como de una de piara 
en Hungría reílifica Baguino en fu Tyrocinio Chymico, 
iiQ'Cabe.'en la.mas audaz Piulo fofia peníar,que pueda tala
drar aquella: qualidad tan valla crafsicie , efpeclalmente 
donde la mina e£l¿ cubierta de durifsimos , y continuados 
guijarros,corno d.e una del Potosí afitmaThomás Gome- 
lio en fu Diccionario Geográfico, 
r :5 ^c ;Nh:por defoudár alSo l de:efta pferógativa, falta 

agente proporcionado parala --generación de ios metales." 
Efiees el; f  uego fubtérraaeOjCuya «xlflencia hacen innega
ble , ya los muchos volcanes que hay en toda la redondez: 
de la-tierra;.ya el afc.enfo de ios vapores én las regiones, y  
eflactones; mas frias.idpnde no puede elevarlos elcalordeb 
S o l;; yá:lOS: terreniotos , que no púeden: venir de otra .cab
ía , que del encend,imíenrodé dilaradlfsiina copia,de ma
terias injamablesr afsi como tiembla la fnperficie de la 
tierra,y íe arruinan los Baluartes, quando prende d- ftrego> 
eja la pólvora de las minas..' v
I  y r  - Algunos Phllofoíos hán neniado, que la parte cen-a 
tral de la;.tierra por larguísimo efpaclo esidepoíito de n a 
gran teíoro de fuego , a quien por e fio llaman fuego cen
tral,: y.Spl terreftre  ̂ el qual, figniendo la ambición conge- 
nita,que no le permite contentarfe con el lugar que. le fe- 
halo la naturaleza , por varios conducios rompe azia la- 
íuperficie de la tierra.;, logrando en muchas partesdefaha-
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gar fus iras en la-libre campaña del alte : Frater illtim So*
lem C&leftem (dice Gerardo Juan Voíio , de Idolatria,lib« 
2; cap.6j.) quendam agnofcére oportei qvzfi Antbelion,f-

Salem , vel ignern adverfum  ", tmde coseos per msatus f e ' 
undiqite dJjfundat. Donde me ocurre admirar la variedad^ 
de caprichos de los Philofofiosyqae fin legítimos funda
mentos din vuelo à fus imaginaciones; pues unos colocan: 
d  fuego elemental en la parte íuprema5y otros eñ la Infima: 
de todo lo: füblunar ̂ ..empeñados, unos en elevark5y otros 
en abatirle. Es verdad . que. los que le ponen en la región 
ínfima', no tienen contra.si el informe de rmefiros ojos,' 
como los que le. colocan, en la fuprema; ni le admiten tan 
ocio!os aquellos, como es predio le confieífen efios ; pues 
k  atribuyen la fabrica de todos los minerales, la elevación 
délas a g na sen v 2 p ores ¿ la ermn en cía de las montañas, 
par a qu c al U den fur tito ieü to à las fuentes:el -afe enfio de to-- 
das. las exhalaciones ,  y hálitos del globo terráqueo á la 
prim era,y fc-gunda regíorrdcl aixeyfin c u y o m ov i m i e n t o , 
faltando el beneficio d ek iluvia  > fuera toda la  tierra in
fecunda. . ■ .  - u
a: 54,, tPbrp; bailando para todo eílo el fuego’ ditíribuMo 

en Varios recepta calos íubte cráneos, xoñ qníenpárafipartq 
dé los -efectos íenalados eonooíretambien el' Sé 1 5 éo es 
menefior fienai ade tan vallo d o mi aio en la imaginada con- 
cayidad.de" effe globo; Añádele á eftoyque el fuego colo'-5 
ckdot efcefi c entra defila tierra podé cerlata mifm a -'íMtá-'db 
alimento'; queeieyaddai concavo dédadbunaV nOpudien-^ 
do dií^msdkideddode fe le íbbrninlíire- elque bafie a  fafi 
ciarda imm enfia voracidad de tan copiofa ilamaaGaífendd 
impugno : también eíia 'QpiníOn ,  por el capitulo de que 
aquei fuego por falta de aire íe liaviade fufoca'r: y con ra¿ 

pues qbaieíqniera refipkáderók que Fe le deb-ázia das 
cav ern as? íbbrer ran ea s ¿fe r à amny p o ca cola p ara V id eia boi 
go de tanto: volumen de fuego-,. : - c'os.xi ■:
- 55 . De&errando , pues:, aquel Sol habitador detlnié-¿ 

blas y como puramente imaginario , y admitiendo él'fuego 
dtRnhtud© en ; varios fie nos de la tierra 5 teneirios elasenq 
te>qne,'lÉTiecrfsic¿ para ¡aáábrica Ge todc  ̂ios ásÍBeraíeSi 

' ... i i  ~ Arif-
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Ari&oteles fue fia duda de efte fentir * pues en el libro 4; 
de los Meteoros,'cap .<5*dice, que todos fe s  metales fe for
man de afpiráclon vapórofa condenfada 5 y fíen do conf
iante que el calor del Sol no alcanza á levantar vapores en 
tantarprofundid^ quando-, para ello es
menefter calor baftantementefenfíbís ,'foío' eT calor-del 
fuego fubterraneo puede elevarlos.

5 6 Por la mifma razón no puede tampoco el Sol te
ner algún inñuxo en la eondenfacion , ni ella ha roenefter 
tin Artífice tan foraíledb. Sabiéndole qtunto puede en la 
concreción , y diferesacion de los mixtos el íue¿io resido 
de la^hytocar j no fe puede negar.que podra mucho f e s  
governado por Ia fabia naturaleza;b por hablar mas chrlf- 
tianavy nías phílofofícamente^gdvernado por ei Autor de, 
la. naturaleza; mífma.

y  - -Aunque háfea-ahora; (come-tengo por cierto) no 
fe-1 haya- defe¿biertcfélíattede la fabrica Artiñcidldel oro, 
Roberto =Boykfeefíere, como;cofaconftaute que un Chy* 
niieo dé fu tiempo , que fe andaba &ugando x n ;los alean
tes dxéfee rnacceísibie -fecreto, logró en ; una ©callón una 
péquéfía^pOrdkííídé oxo prnaspok-acd^nte-yquáqiQr ar- 
te ’, pués^éíriínas qüe repitibdefpues. dadps rae Ion dob re 
l a í í n i í f e ^ f e t e f n o  fecepitioxlxfbefcot^por la:M ta, fm 
duda de> alguna ¿o algún as ímpercep riblesicircunfunc las; 
queobfervaen .efta obradla naturaleza, ;y-fon inohferva- 
bles por'ef arte. -Siendo-eñoafsi:, el fuego efemenral - bafea 
paf&la fabntadeboro^ yen caldque xxobafí c mancjado 
por- edattx aeuOnJafeperfi.cie.deda tierfa ,;p o t ' iasrazoq 
ooues ¿rri baalegadas' me parece innegable;, q sx bailan 
- , ; : ;  - b . maáó|ado por la naturaleza'en laiuatrix - o-:i >: j ¿ u 

e v : - . v u-ú ;,  ̂defmineral* ->-'■ 'd --"  - '*
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;• '53 T**. Sea Paradoxa-vá fundada fóbre la- fe. sie tes..Aur<
 ̂ ' E *  totes3 que refieren \osexpenmen tos, con que la 

'comprobaremos.. El P.Gaipat Sebo tío  (in Iocofer¿.nac, &
; art.cent. 3.prop. 8 3.) refiere,quehaviepdo llegado áPraga 

un Caballero EfirangerOj^ ofrecí endofe hablar (obre mate
ras-Medicas, .coxt el logenioáísiímx Dotar Juan, Mareos 
Márei, vino á caer la eonveríacion fobfe el aíTumpto de la 
pxefente Paradoxa. D k o  el Eftrángero , que era poísible 
refiímir la viña enterameiiíe perdida,y: el fe ofiécia á hacet 
Jajespetienciaeti^ualquieraanlioaW.Txaxofeun;.g 
picóle eomuiaadaneetalos ojos , de donde al punto ñu y o 
tó^-eldiuéior luego; expramióri ios ;h'Ktn©.res-.ch.afri 
t á l i n o e n j u g a r  de jos dos ojos 
110' íe,:veiañ fino dos cavernas* Heehojefio;, deíjlló en ellos 
una:pórckHi/.áe e ígró  aguá., que traía,configo, y :al jnftan«

nuevo josojosA  reíiltu- 
^íendo^áiíb'aAtlguó efiado¡^tefiuert£i, 'que^deaíiíoidenn 
quaitoí do; hotá teqobr* ó el -ave Ja¡. v i t e  perdida^Guardó 
mucho tiempaMár c os.;Mard-el .ganfo ,, ^ -^ ;0i:,Q:firó á mu
chos. Es verdad que.no veía tan perfedtamerste como an-* 
tes, lo que el miímo Eíirangero havia pronofticado, por
que no fe havia cerrado con exacta igualdad la cicatriz.

55? ¿p l$u ím o Schorto refiere s que el P¿$dreJS¡lcolao 
Cabeo tefitituyó la villa á u a  cordero 3 á quien del miímo 
modo havia quitado el humor aqueo de los ojos ? ven- , 
dándolos defpues con un paño mojado en zumo de la Ce
lidonia mayor.

E l
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E i Do&o Piernón ñratenfe Juan Zahno (/x OcuL 

A rtific, fyntagm, y. cap, 8* quatjt, i£>.) cica á Henrico de 
Heer , que efcribe, que con el zumo de la yerba XJlma- 
ria -y cogida'en el mes de Mayo , reíiícuy6 á mía mucha— 
cha íos humores- vitreo yy aqueo. Cvta d  mifmo Zahno 
unacarta def Bbrrl TTh'omás- Battholino-donde aquel 
famofó Ghyrñico'áííegura ,- qüéJfepueden mñaurar ios hu
mores del ojo con el zumo de la Celidonia en los que 
tienen los ojos garzos 5 y con la -agua de iníufíon de aze- 
ro en los que los tienen negros *, y que ella experiencia 
fe hizo mas de cien veces, ai si en hombres, como en bru
tos , añadiendo, que queda la viña aun mas clara que
antes.

6 r No omitiré aquí, que Ariftotcles en el Hb. 6, de la 
Hiítoria de ammaiesycáp.y. dice , queipa los pollos tier
nos d elas^olp n (Trinas ,-fil esta ladran lo^ojos^fanan , y 
reco b r^ Jild iÉ ^ m ei^  es lo qufeaice Plinto
(lib, 1 g^cpp. i7 * J y por eílb merlosTretble ,que ais 1 á las 
golondrinas jCpmoá-..táts culebras pequeñas, ülesarrancan.
los ojos , v uelyeh áren tu icries,^  folo lo re
fiere como de oidá^peroOT o abfoluta-
mente, y fin eíTa rertrkxioMaíír^^fqne muchos hombres 
recobraron la villa defpue^íÉf los veinte años de edad: 
Voji vtgefsirúum annum multis rejliiutus eji vifus.

6 z Ultimamente , quitados todos los humores, y tú
nicas del. ojo , á la referva fola de la retina, como ella que
de en fu natural, y debida temperie, fe puede reílituir la 
vifla, ooniendo en la concavidad el ojo artificial, que def- 
cribe el Padre Defchales, (lib .i. Optie¿ypropA o.) pues eñe 
firve del mifmo modo que el natural, para eftampar en la 
retina las imagines de los objetos; y eñando toda la fenfa- 
c io n ,o  acción viral de la viña en la retina (como es lo mas 
.probable, y común) como eña fe conxerve, fe verá del mif
mo modo con el ojo artificial , que con el natural. Toda 
la dificultad eñá,en que la temperie de la retina no fe def- 
truya, de .modo que quede inútil para la fenfaclon, Veafe 
el Padre IJefchales en el lugar citado, y en la propcficion 
42. delmifmo libro.

— Vuel-,
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. 6 1  Suelvo áidecSr^queeniqí^ioU e0a;I*irado:5£-íu-. 

¡da he pneíio de-mi ¡caía > m falgo por ^Sador dé los expé-¿ 
rim en tos cirados arriba. Soload vierto.., queaunquando 
con los medíos puefios fe; ptiedareítitiur natnralrne.nte.la 
villa a un ciego.., no por e fe  dexan de fer milagroías jas 
curaciones .de ciegos: hechas por Chriido Señor nueCero, y  

por poros Sancos, pues ? en -eMas tnOjfe uso dev V 
g giedio a íg ^ o  natural íjíBi- : , ~

. . . í£¿tiíl01tói • ' ■_;r ■.. ]'■
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discurso xv. 
t :  ■ : v §• v

O es dudable, que la diferente temperie dé 
ÎW Paífes induce feníible diverfidad en 
hombres, brutos , y plantas. En las plantas 
es tan grande, que llega al extremo de fer 

én úíi Pars Innocentes , o faludables las imfmas, que en 
otro fon-venenofas, cómo fe affegura de la manzana Perfi- 
ca~ No es menor la difcrepancia entre los brutos ? en ta-, 
maño, robuíiéz , fiereza, y otras qualidades : pues ademas 
de lo que en efta materia eftá patente a la obiervacloo de 
todos , hay Paifes , donde efios , o aquellos animales de
generan totalmente de la Indole , que fe tiene como caraca

te-

I
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terifrica ce fu sípcoic. Produce la Macedonia ferpkntes 
Van íockbles al hombre , ñ hemos de creer ¿Luciano,qus 
juesan con los nidos, y dulcemente fe aplican a chupar ea 
fu proprio fe no la leche de las mugeres. £n Guregra,mon
taña- cd Reino de Fez , fon , fegun ¿a relación oe Luís de 
Marmol en fu Deferí pe ion de la Africa , tan tímidos los 
Leones, de que hay gran numero en aquel parage , que los 
ahuyentan las mugeres a palos,como ñideden perros muy 
doroeíticados.

270  M a pA IX T £ LscnjA L, &C.

a SI no es tanta la di herencia,que la di ver Edad de Pai- 
fes produce en nueftra efpecie , es por lo menos o altan te
men te notable. Es maniheíto que hay tierras , ¿onde' los 
hombres fon , b mas corpulentos , o m asaglks , o mas 
fuertes , b mas fanos, b mas hermofos; y afsi en todas las 
demas cofas, que dependen de las dos facultades, íeníklva, 
y vegetativa,'Comunes al nombre, y  al braco. Aun en Na
ciones vecinas fe obferva tal vez efta diRrencia. rO

3 A las diftintas difpoíiciones del cuerpo fe figuen 
díhmtas calidadesMbd animo, de diftinto temperamento 
refultan difuntas inclinaciones , y  de difuntas Inclinacio
nes diflinras coílumbres. La primera confequencia es ne- 
cefTaria: la fegunda defectible , porque el albedrío puede 
detener el impetuRe la Incíinácion ; mas como fea harto 
común en los hombres feguir con el albedrío aquel movi
miento , que viene de la difpoficion interior de la maquL 
na 5 fe puede decir con feguridácL, que en una Nación fon 
los hombres mas iracundos , en otra mas glotones, en 
otra mas iafeivos, eh otra ■ mas.perezoíbs, & cf J" ' R 

4  No menor, antes mayor desigualdad que en la frar- 
ee feiiíitiva,y vegetar I va,,fe juzga comunmente que hay en 
la racional entre hombres de diílintas regiones; Ño folo 
en las converfacioncs de los vulgares,en los eferitos deioss 
hombres mas labios fe ve notar tal Nación de ñlvefire, 
aquella de eíluplda, la otra de,barbara, de modo* que lle
gando al cotejo de una de eílas Naciones con alguna de 
las otras que fe tienen por cultas , fe concibe entre fus ha
bitadores poco menor desigualdad, que la que hay entre 
hombres, y ñeras. ■
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5 Efíoy en e£a parte tan dlftanrede la común opi
nión j que por lo que mira a lo fubíiancial tengo por caíi 
imperceptible la desigualdad, que hay de unas Naciones á 
otras en orden al ufo del difcurío.Lo quai no de otro mo- 
ú o  puedo jüñiHcar mejor, que moftrando que aq aellas-Na
ciones , que comunmente eftán reputadas por rudas, o 
barbaras, no ceden en Ingenio , y algunas acafo exceden 
á las que fe juzgan mas cultas.

§ .  i i .

6 " C  Mpezando por Europa,los Alemanes , que fon 
1A ¿ notados de ingenios tardos , y groíeros ( en

tanto grado, que el Padre Domingo Botihuriio , Jeiuíta, 
Francés, en fus converfaclones de Ariítio, y Eugenio,pro
pone como difpurable, íi es poísíble que haya algún bello 
efpiritu en aquella Nación Jtieneu en fu defenfa tantos Au
rores excelentes en todo genero de letras, que no es pofsi- 
ble numerarlos. Dudo que el citado Francés pudietíe le- 
ñalar en Francia,aun corriendo los ligios todos,dos hom
bres de igual eftatura á Rabano Mauro,y Alberto el Gran- 
¿de, gloria el primero de la Religión Benedictina , y el fe- 
gundo de la Dominicana. Fue Rabano Mauro (omitiendo 
-por mas notorios los elogios de Alberto) Aílro rtlplandc- 
ciente de fu íiglo , y el fupremo Theologo de fu tiempo. 
E llo s epithetos le dá el Cardenal Baronio. Fue varón per- 
feéfciísinio en todo genero de letras. Aísi le preconiza Six
to  Senenfe.El Abbad TmhemÍo,deípues de celebrarle co
mo Theologo , Philoícfo , Orador , y Poeta excelentiísi- 
tno, añade, queltalia no produxo jamás hombre igual á 
elle: y nó ignoraba Tritbemio fer parto de Italia un Santo 

fThomás: de Aquino. Que íugetos tiene laFranciay que ex
cedan al mifroó Trithemio venerado por Cornelio Agri
pa: á nueílro Abbad Ruperto, al Padre Atanafío Kifcher, 
quien,fegun Caramuel,íue‘ dlvinitus edoéhis,al Padre Gaf- 

-par Schotti, y otros que omito ? NI fe debe callar aquel 
: rayo, ó torbellino de la Critica terror de los eruditos de 
- fu t le m p o^Ga fp a rS  c i o p p i o .T que de la edad dedieryfejs

años
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años empezó a efcribir libros, que admiraron los ancia
nos. Señalamos en eñe Mapa literario de Alemania íbío 
los montes de mayor eminencia , porque no hay eípaclo 
paramas.

7 Los Holandeícs,á quienes defde la antigüedad vle-: 
ne la fama de gente eílupida,pues entre los Romanos , pa
ra expreffar un entendimiento tardiísimo , era proverbio: 
Auris Bata-va.orejas de Holandés, tienen oy tan comproba
da lafalfedad de aquella nota, y tan bien eftabiecidala 
Opinión de fu habilidad ,que no cabe mas. Su govierno 
civi l , y fu induftria en el comercio fe hacen admirar á las 
demás Naciones. Apenas hay arre , que no cultiven con 
primor. Para defempeño de fu política, y fu literatura 
bailan, en lo primero, los dos Guillelmos de ^Jaífau, uno., 
y otro de profunda , aunque íinieftra política ; y en lo íe- 
gundo aquellos dos fobrefalientes lynces en humanas le
tras , aunque Topos en las Divinas , Defiderio Erafmo, y  
Hugo Grocio. Afsi que en ella,y otras Naciones fe llamo 
rudeza, lo que era falta de aplicación. Luego que fe reme
dio eÜa falta, fe conoció la injuñicia de aquella nota.

8 Eílo es lo que fe vio también en los Mofcovkas, 
cuyo difeurfo eñá, Ó eftaba poco ha tan defaoreditado en 

* Europa , que Urbano Qievreau , uno de los bellos eípirl- 
tus de la Francia de efte ultimo íiglo, dixo, que el Mofeo- 
vira era el hambre de ¿Platón, Aludia á la de fe ¿tu oía de£ni- 
cion del hombre, que dio efte Philafofo, diciendo, que es 

■ lí n a-DÍínai ;Íj n plumas,. que .anda eli das pies: uAnlmaLblpOs 
implume i lo que dió ocaííoa a l ' chifíe de Ulogenes, quie5 
déipucs d edeípl limar un gallo , fe le arrojó a los difeipu-

«los de Platón ¿entro de la Academia,gritándoles;^ ís  bal 
¿ S  hombre de Platón, Quería decir Che vréau, que los Mof- 

covitas no tienen de hombres, fino la ñgura exterior;Alás 
-haviendo eb ukirno Czar Pedro: : A lexo vvítz j ntfoducido 
Jas Cien cías,y Artes en^quellos Reinós,fe vióque íbitlqs 
Mofcovitas hombres como nóíotrés. Fuera de que como 
es pofsible que una gente infenfata fe formaífe un dilata- 

i difsimo imperio , y le haya confervado tanto tiempo ? El 
conqulílar pide mucha habilidad? y  el confervar, efpecial- 

« > men-*
• - .. ■ %> ■
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fíente l  ía vifta 'de - dos tan poder oios énemigos ¡  c’ooio el 
Turco,y el Perfa,mucho mayor ¿No ignoro,que es laMof-
covia parcede la antigua Scythia , cuyes moradores eran 

; Vépútadospor los más faiiteges ^ b arb aro s de codos los
‘hombres : y con razón; pero eíto no dependía de; incapaz 
ddadhativa 5 nao de.falta de cultura :dé qneiiosda buen 
teftlinonio: el íamofo Philoíord Anacharñs,unico de aque-
Ha Nacidnv que fue á eftúdiar á Grecia. Si muchos ScytHás 

Tm vieran hecho lo mifmo,acafo tuviera la Scythia muchos 
Aáácharfis. oo -■ — - P -  ■ ■ '-vy- . -h-.

§ - n i .

*p. 1H N fallendo de la Eutopa , todo fe tios figura 
barbarie : quando la iniaginación de los vul

gares fe entra por la Aña, fe lerepreíenran Tur eos, Ferias, 
indios, Chinos, japones, poco mas^ò menos,; como otras; 
tantas, con gregaciones de Saty ros , m ho mbres medio bru
tos. Sin embargo , ningu n a de eñas NadanesdexadedoU; 
grar tantas ventajas en aquelloà quede aplica,eoxrio nĉ d̂  
tld scn d o lq u e:e lu d íam o sjo : ow ,/;? ;h;: o.'.;-': ; 
.rhtaprNoes tantoiel abof ree imiento de las Qendas:, nt 
cantala ignorancia en Turquía, C0mó;ael;fr;dicd  ̂pueŝ  
éneGohiaiíihmplâ ydfeel GaÍTaTiéxreo profeilbreŝ ue" én- 
fenauda •Aíko:homiasla Geometri a Jlá Arktóetlca, la WútA. 
Ía .̂iaiTeagda, Arábiga ¿i f  laí?erEáaa¿:Td0hddiaceii tìna. 
toapreeimd^eHás^cul^des^v¿dmd -de la T o iir icâ en-la ̂ 
^ualdpehis hay; Naeìoù -quedos iguskjiii lutüéia ¡pe 
c^dlte;;M^agE^obMénñeupGhardm;;5íGavdfad Ingles  ̂
ea;laMadohde?fb-viagèàda:lfdk.Oiiental^me^q^erh ‘̂
viéfdOíConMdfadoípníp tranñto por Goráiantinopla,cod 
f L feñorClu Ivi n i yEmbáxador - de Â etoecia1 a la Forta , 'le : 

MmííbroQ rqáé no bada ̂ t ratado; jámáŝ boñH
H^déÍiguahpeneteádbn^^pnofaididadd .̂feque havia- 
^tonees;jjyqud fi él fu&iefe íunhqoqTd ledaria otra 
cuelade política, que la Corté Gthomana^Son prlhiotq- 
üfs irnos dos arcos en todas las hab i lldades de oían os, d; 
éfétócib^dehcuerpo^á que> cieñen afición» Mó;|iayugude$ 
P̂ wd0.*arios en el muodo.3y ,efie ha Íído oiotivo de nò lo«., 
-A g Q m JÍ, " ' ' ' * *§" v “ ~ * ""&Q¿
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traduciría en ellos el artificio de la Imprenta. Afsimiímo 
fon los mas ágiles, y, diedros volatines de Europa. Carda- 
no refiere maravillas de dos que vio en Italia , de los 
quales el.uno fe convirtió k la Religión Carbólica, y vivió 
niuy chrifiianamence , aunque continuando el mifmo exer- 
cicid : .con ; lo - qu al d e fv a a e c i ó la íofpecba introducida en 
e-Lvulgo , desque tenia padto con el demonio. La de (freza 
ene! manejo del arco para diíparar con violencia la flecha, 
fubid en los Turcos k tan alto punto , que fe hace increi-. 
ble. Juan Barclay o en la quarta parte del Satyricon teftifi- 
ca haver vifto a un Turcó ]¡?q'netrar con una flecha el gruef- 
fo de tres dedos de azero : y á otro, que con la baila de la 
flecha fin hierro, taladro de parte a parte el tronco de un 
pequeño arboL: En el arte de confeccionar venenos fon 
también admirables. Üacenlcs, no folo muy activos, pe
ro Juntamente muy eautelofos. £ i tenue vapor, que exaía 
al défplegarle un lienzo^una banda , b una:toalla , fue mu
chas. veces entre ellos inftrumentó para quitar la vida,eina 
blando por v ja  de prefente aquella alhaja y arte funefta , y  
execrable ! Pero afsi como prueba la perveríidad de aque
lla gente da teflimonlo de .íu habilidad:en todo aquello^ 
^que.ttóénáplicadGn^ e re- d  í
-ííí :fomifemas policía:que los Turbas;-

Tienéní po legios:!M piverfídades  ̂adonde efiudian Ta 
Anthmmca^laC^Qmetria ¿larAflronom iá,Ia2Pliloíafia

toédi^y|Ia®aefiaI Poheftá:'uMiíia Ibncnluy apafoiomios^ 
y, haced elegantes) verfos/auñ q o e fred&a da mres en mera|ího-

tá̂ bjE¿iaitÍ ob ■ íeelebraBosdfe 
iíágo s dePeríia;, ¿pe era,el nombire que daban;á íus Phl- 
lofofbs.->Tan lexds dMn ̂ e .;aquella. fuurbanajbroejdady

hoxí T̂ andomn;Pería:cdmBida;á:atrOGeon=el 
hoípedáge,b ge&eraime nté Inquiere manifeflabfu deferen- 
^aA ^rentbkdebt6:, f e ! Trve úé ̂ eflas, y -íéme jkntes expreí-¿

-mnoblezcah m ic ^ m é é u e fiw ^ r e ^  
tío ~



Je ra  qué de las niñas de mis ojos fsbiúejfela fétida t,que 
pfatfenvueftrosfies.^_ . ^

iz  En ¿a india Oriental no hallamos letras ; pero si 
mas que ordinaria capacidad para ellas. Juan Bau tilia T a- 
bernier, hablando de unos negros, ó mulacos^ que hay en. 
aquella región , llamados Camarines, ue los quaies ie d ia- ' 
blecen muchos con varios oíicios en Goa:,<en las Fhiljpi- 
nas, y otras partes, donde hay Portugueíts, y Efpáñofes, 
dice,que ios hijos de dichos negros, que fe aplican á ella-, 
diar, adelantan mas en feis meíes,que ios hijos de losP or- 
tuguefes en un año: y que ello fe lo oyó ea Goa a los mlí- 
mos Religiofos que ios enhenan. Perlnadome á que la pri
mera vez que los Portuguefes vieron aquellos hombres, 
atezados , creyeron que íu razón era tan obícora como fu 
cara , y fe juzgarían con una fuperioridad natural á ellos,/ 
poco diferente de aquella que r íos hombreis tienen fobre 
ios brutos*. O en quantas partes de la tierra, donde juzga
mos la gente.eftupida ¿ facederia acaío lo mlfmo 1 Pero 
queda oculto el metal de fu entendimiento , por no exa- 
mlnarfe en la piedra de toque del eítudio.

. D iscurso X  V .  2 7 5

i  j  j  À  mayor injuüicla, que en efta materia fe ha-;
\  i . c e , eílá en el concepto que nueílros vulga

res tienen formado délos Chinos, f ju e d  i g o y o l c s  vufe 
gares;?j&xxwkihombres de capilfe s ù ídedbdhete^qnandoi 
quierem ppnderar:qn:gran;deígoviernoy óanodo de ploceo 
der9ageno:deix>darazonyíqles-bye dedra'cada p&flW&fo 
pajeara tfi<y entre0hm osi lo  q'úal viene á íer lo mifmd^qpe 
colocar en la  Ch i naia a n tono maña de la barbarie.» Es bue- 
no eík»::pahilaidéa^que^qnetoMaciob tk  ne de si miímá^ 
la. qual íequZgala mayorazgo áb la^agudeza^ r-pues-espró- 
véx bl o en i r e :.dìiosy?q c  e ¡os ^hlnpsitée'neff'd'os ojos y ios E'uro± 
pe os no mas queu no^ytodo el refi o d elmunào es enteramen^ 
te ciego.: d,//h::.:id rh d z y ¿ ,: ’ . -fe . fefe;.

z4  J'-£l-caf©- eS; vquetienénB-aEanfe-'fundamentb'para 
creerlo aísi. Su ge vie m o clv i i,, y pòi kicoexcede al de ttU

Ss das
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das las demás Raciones. Sus precauciones' para evitar, 
guerras , canco civiles , como foraíteras , fon admirables. 
En ninguna otra gente cieñen ranta.cítiniaclon losfablos, 
pues únicamente a ellos confian eigovierno.Efio foio baf
ea para acreditarlos por .los. mas. racionales de todos los 
hombres. La excelencia de fu inventiva fe conoce en que 
las tres famofas invenciones de la Imprenta, la Polvera, y 
la Aguja; Naütica fon mucho mas antiguas en la China, 
que en Europa: y  aunrhay razonables fofpechas de que de 
alia fe ños comunícaron. Sobrefalen con grandes venrajas 
en qUalqüier Arte á que fe aplican:*, y por mas que fe han 
esforzado Los Europeos^ no han podido igualarlos,: ni aun 
imitarlos en algunas/ :

15  Nada-es digno de tanta admiración como el 
grande exceífb que nos hacen en el conocimiento,y ufo dé
la Medicina. Sus;. Médicos - fon juntamente Boticarios:; 
quiero, decir, que .en füdaía tienen toáos los medicameni 
tosy-de queufku ; losquales fe reducen á vacíos fimples,- 
cuyas virtudes tienen bien examinadas. Ellos los, bufean, 
preparan , y aplican. Enqüanto á la unión dé los dos ofi- 
cios , antiguamente fe practicaba lo inifmo en todas las 
Naciones ; y ojalá fe prá’eíicafie también ahora. Son fnm- 
mámente prolixos en el examen del pulfo. Es muy ordina
rio ¿ dereneríe cerca de, una /Hora en explorar fu iiipvimitn- 
COé Peroees ItaMaeomprehenfion que tienen s vafsi de efía 
íéáa l,; como:delade ng ua-que en regjftraoda uno, yerro , 
ii:n,querlqs.aísiÜént^s¿;nivel^enfermo.Ies4di.gamcofa:.alguna^ 
pronuncian quéie.hfiín:neda4 ;:ies.la ̂ ne padecé^ qué:íymp-- 
cómasela ; acompañad, el tiempo,en qne ehrm¿con las de  ̂
más circundan das antecedentes^ y fubféqtientea. \
- :■ 1 6 V. Bien-veo: qut:efto:.ieharádncheab.Ié á! nueüros Mé

dicos ipxerodas varías xeláciÍD:ne^quei:ceBemds.;de'la.Cbiiia 
(algpnas-;:dcr ims-. pog íMiíybrrero^^^ 
en eüe pupeo íaaionftánces , ,que fin temeridad no; fe Ies 
p ue.de. n e g arql ,aífenfo. ; Aun q  u a n d o á mi me h u y i era q u Cr
eado alguna duda , me la havrla quitado el Iluüriísimo.fe-F 
UOrrOon JoíepElMsnuehde A:ndayajrv, Maroí, :digniísímo 
P í  ejado de efia Banca Jg l  efia i de O vi edoy que . a e  qonBtv



ma e&t noticia con las experiencias que tenia de un Medi
co Ciiino,que trató en Mattila, Capitai deJa s  Philipinas* 
y de quien fu íluftrifsima me refirió maravillas, aísi en or
den aipronoftieo, còmo eh,ar4 en;à k  curactqn^ Perfua- 
dome i  quc algunos Médicos de lazCoxte tendrafi ei libro 
de Andrés Cieyer ^Protomedico de la Bàcavia Indica, 
de Medicina Cbinenfium, impreíTo enÀustmrg;, .dequedá 
noticia el piario.de los : Sa b io sd eP aris  del, ano x 6 Íz ¿  
donde podrán vèr mas por ̂ xtenfojefid noticia. 
v 1 7 r: Siendc^sm fabios lo^Médieos de ia:China en J&  
practica dé fu arce ¿ no fon me nos labios los Chinos eh là 
pratica que obfervan con fus Médicos, SI él Medico,de£. 
pues de examinados el pulfo , y  la lengua ¿ no acierta con 
ja enfermedad , ó  con alguna áreu p & n cia  luya (lo¡que 
ppeas veces íueede ) es deipedido:al puntp,como ignoran*? 
re ,y  fe llama Otro.; Si aclettal(como esdp común) fe le fia 
la curacion.Trahe luego de fu cafa, un coítaiiilo de íimples, 
cuyo ufo arregla en el Quando ,y y en el Como). Acabada:la 
curajfé le pagaJ^itíuM mepté;, afsi ePtrabajo: de la ¿aSifc 
Cencía, como el coite de loi\i^dÍ^^ei9$ps>;;Per:PdÍ'^'ien^ 
fermo no convalece, uno,y otro pierde el M edicone mo
do , que el enfermo paga k  curación , quando fana ; y el 
Medico fu impericia, quando no le cura. O fi entre nofo-* 
eros huNpeffedàvmMmàfey. Queyedo:ríetqu^£Ó. d§ = la
faka 4 e>ena^ fin íáber querele pratócafle on lá JphinaV Y
aunque lo hizo como enere burlas , pierda que lo lentia 
muy-.de; veras , , . . ;  ;,y; ;

* & - Generalmente podemos -decfr a :fáydr- ¡déla 
que ; efta; partedeí Mundo, fué; k:primera l?atria, d&-Jgs, Ar¿. ■ 
: íes», y las CkneiaSvLasfetras tuvieron: fu :naeitnieprp:e%|à

Phenicia : de a llí vinieron a Egvpto,y Creclareoino -3
el conocimientodelps Aitros ápna^y otra  ̂ -A

^partevino ¿deGaldéa.^ , dA
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§. V.
T J O R  loque^niir^la Atacar, no tetsemos finas 

; . ,. que ecbárv los ©jos d que allí nacieron un
Cyprlano , un Tertuliano, y^io que es mas que todo) un 
Aguflino : à que en la pericia Militar mas fuperiores fue
ron un tiempo los Africanos à los Efpañoles , que oy ioá 
Efpañoles à los Africanos; Menos íangre les coito a los 
Carthagmefes algún dialaconquiftade toda Efpaña, que 
defpues aca à los Efpañoles la de unos pequeños retazos 
de la Mauritania* El fuelo, y el Cielo los unimos ion aho
ra que entonces, y por tanto capaces de producir iguales 
genios, SI les falta la cultura, no es vicio del clima, fino de 
fu inaplicación. Fuera de que acafo no fon tan incultos^ 
como fe imagina. El Padre Buffier, eñ el íibfito que inti
tulo Examen des préjugez vulgaires, copio la arenga de 
un Embaxador de Marruecos ai gran Luis DecUTioquarto, 
la qual eftà tan éloquentc, y-oportuna, como íi la huvlera 
fbnnád6 un diícretoEuropeo. ■ '

7; L  concepto que -deíde el primer deícubrl^
d míentb de 1$ Auiericá fe Mizodé íiis habita-

Sores / y  auo; ©y dura entl^lapdebeyesyqueaqudlla gente 
no tanto fe govierna por razón , cuanto por Indintc: co
mo íi aiguiía Circe, peregrinando por aquellos vaftos P al- 
ibs-,dfuvkííe 'transformado todos los hombres en béfliis^ 
COn rodo fobranF 4e#imónios de que fu oapacidádeh nada 
es inferior á la -huefira.' El IluErifsimo feñor Pala Fox--no fe 
contenta con ,la igualdad: pues en el Memorialque prefen- 
to al Rey en favorde aquellos vaílailosíj, intitulado Retra
to natural de los indios , dice que nos exceden. Allí cuenta 
de un Indio, que conoció fu Ilu {friísima, á quien llamaban 
Seis oficios , porque otroslahtós íabia:con perfección. De 
otro,que aprendió el de Organero en cinco,ó íeis dias,to
lo con obfervar las operaciones del Mae Ero , fin que cífe

§ •  V I .
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ie áleÉredoía.̂ ê Efl! aigaaa¿ B e  otro;, .que «a ¡quince día» 
fe hizo Qrganifta. AHI reíiexe tainbiea ia exq.uiiàtà'furriezæ 
con que un Indio recobré el cavaílo ̂  queacabaha de roc
harle un EípañoL A ffê gu rab a efte,reconvenidopor lajuík 
ticla r que; el cavado era; fu yo havia muchosaños. £1 India 
n otepiaxeíÜ ^^gtm ocdelA íb^ xeaiefe-éít véd
cho, p tomppainente echo íu capa fobre'ios ojos de i cava-' 
lio ,.y volviendofe al Eípañol ,.le dixo, que ya que tanto 
tiempo havia, era dueño del cavalla ; no podía menos do 
faber de qaépjo eraxuerxo: aísEquelodixefe rel EípañoI 
í^pre^áo^m rbado Calicha, reípohüip:;qaé
del derecho» Entonces el Indíov quitáBdo la capa, moítra 
al Juez,y à todos los aísiáentes, que el.cavallo no era tuer
to , n i de uno,ñi de o tro; ojo, y convencido el Éfpañol de i; 
robo> fe leiteflátuyoel cavallo; ai. Indios ei:;by ib oí:

;  2 i  ; ^ en as,lo s E;ípaMlescd^baáoadelai;Ccñidudta> ciéí 
Cortes entraron en la America j LquandoXuvkron muchas 
ocaííanes de conocer,, que aquellos' natu rales eran de; 3a 
miímaefpecie que ellos;, é|hl jp&dHxniímo; P ad re* Leeafe 
en la hiñoria de la conqmíla déM ex i ca eftram gemas milik 
t^esdeaquellá.;gehte^na:dá inferí ores ailis d  è CaHh agi ne - 
íes^Qriegos?(y"Romanoé¿ Muchós batobtervado;qaeiosíi 
C riollos, 6 hijos de Efpaiioks y :qu,e;nac.en en aquellatler-; 
ra., fon de mas viveza,;o agilidad intèleéhïal , queios-que" 
produce EípañawLaque>áñaden;otros,, que -aqpelk^dágey 
oíos , aíslcohao am anee en m  as xempra no;^ ai obieniíe la nofb 
checen'mas,prello-:mb seiqueeHé'juñiEcadol: po-'oo
• 1 :■ Esdilciirrixg.roíÍéramente.i,;hacer;baxac6ticeptolíde iá:capacidad de los Indiosy porque al principio ■ dabais; pedazos do oro por quentas de ■ VÎdtocdMassrddol .¿es qnei

elloSjpuienpor edo los juzga rüd0Si.iSiiíe>tnl.raEnpr!évén^ 
clon ^mas hermofo es el vidro, quechóro^-y dndpiquelo 
buíca paraíOÍlePtaciom y adornar en igualdad de hermok 
fura, íiempre fe prefiere lo mas raro» No hacían , puesyetá 
qdo los America nos otía; dofa ;;ilque;da que ihacéí todo e l 
mundo. Nenian oro,y?novidm it poriefío era entre ellos¿ 
y con razón , mas digna haiaja de una Príncefi un pequen 
no collar de quentas de vidto , que una gran cadena de

S a oto*
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M apa* ihtelectu al5 & c*
otó. Umdiamante ,f i  fe atiende afufo neceíTario* es Igual-* 
mente útil que unzquenta de vidro ; íx á la hermofara, no 
es mucho eiexcdfo. Con todo los Añádeos venden por 
millones de oro á los Europeos un diamante,que peía dos 
onzas. Por que ello y íinoporque fon radiísimos? Los ha
bitadores dé la Isla E orrn ofa-eftimaban mas el azófar, que: 
el o ro , porque tenían mas o ro »que azófar, hafta que los 
Olandefes Ies dieron i  conocer la grande eftimacion que 
enlasdemas regiones fe hacia de aquel metal. Si en codo 
él mandó havieífeim soro, que azófar ;(en todo d  mundo* 
feria preferido: elle,metal a  aquel. ' A portando- el año' d e? 
1605. eL Almiran te Oían des , Cornelio Matelief, ai Cabo 
de Buena Eíperanza , le dieron aquellos Africanos treinta 
y ocho carneros,^ dos vacas por un poco de hierro, que: 
no valia de veinte fueldos arriba : y  lo bueno es qué que-; 
dáronigdalmente Satisfechos de que havian engañado á 
los Olandefes;; que ellos de que hávian engañado á los ‘ 
Africanos. Tenían fobra de ganado , y  falta de hierro. SÍ 
acá huvkífe la mífma fobra , y la mifma falta, fe compra
rla el.hierro ai mlíoi aprecio. j- / / ■
-e2£p /El Eadre LañtaaylMiísIonero Je fu k s , que trato1 

macho tiernpo aquellos Pueblos de laAmericaSeptentnód 
nal, á quienes , por eftar reputados por mas barbaros que 
losrdeíáas y Jlaman falva/es , encarece en gran manera fu 
gobíemo^ypolida, comparándolos en todo con los anti-! 

:guos;Láced:eiponlos. Es también fio que fe ' admirará ma$}: 
gran Panegyriíta de Fu eloquencia : llegando ¿ d e c ir , que 
hay tal qualentre ellos, cuyas oraciones pueden correr pa
rejas , y aun a cafo excederá las de Cicerón , y DemoÜhe- 
nes; En las Memorias de Trevous (año 17 2 4 . art. 106.) fe 
baila Ja: relación: def Padre Lafítau . P uede fer que en cño  
háya algo de hyperboie; pero no tiene duda , que fe hace 
muy diferente juicio de las cofas miradas de cerca, que de 
lejos; ■ í  ■■ : 1
1: 24 :Badecerroefera v p a  ite le& u a le l mifmodefe&oy- 
que la corpórea y en reprefentar 1 as cofas diñantes menó-i1 
res de lo qué fon. No hay hombre,porGigante que fea,que; 
á mucha dlílancia no parezca Pygmeo.Lo miímc que paf-

.. - ía



" D iscurso X V .
fe en eitam año de los cuerpos , fucede en la eSátara de las 
almas. £ n  aquellas Naciones, que eíhn muy remotas de la 
nueftra, íe nos figuran los hombres tan pequeños en linea 
de hom bres, que apenas llegan á racionales. S ilo s  coníl« 
detallemos de cerca, haríamos otro juicio*

§. v i l  ;

" 25 - I^VPondráfeme acafo , que las abfurdifslmas 
opiniones; , que en materia de Religión 

padecen los mas de los Pueblos de Alia, Africa, y Ameri- 
ca, mucho mas la carencia de toda Religión,que fe ha ob-¡ 
fervado en algunos > nos precifan á hacer baxifsimo juicio 
de fus tale neos.

■ 2 6 Refpondo lo primer©, que aunque los errores en 
materia de Religión fon los peores de todos, no prueban 
abfolutamente rudeza en los hombres , qüe dan afíenfo a 
ellos. Nadie ignora, que los antiguos Griegós ŷ Romanos 
eran muy hábiles para Ciencias, y Artes* Con todo , que 
gente mas fuera de camino en quanró ai culto ? Adoraban 
Di ofes adúlteros , pérfidos, malignos, Roma? que, como 
dice San León , dominaba á todas las Naciones, era do
minada de los errores de todas. En empezando eí hombre 
á hulear la Deidad fuera-de -si miftna , no.;-hay: qu:e -hacer 
cuenta; de4 a-maybr  ̂ ©-menor capacidad -*■ porque and:á 
también fuera de si mifma la razón. Para quien camina á 
efeuras,es indiferente el mayor, ó menor precipicio , por
que no los ve, para medirlos* Y aun no séiü en empezad* 
do á érrar , fe defeamina mas el que mas alcanza; pbrqufc 
én punto de Religión, füpueñp e! pri naer; yerro, facilrae ir
te fe confunde lo náyfeew lo ridiculo ; y afeítala 
futileza hallar algunas fe ñas recónditas de divinidad en ló 
que mas diña de ella, fegun d juicio común. /
, 27 Refpondo lo fegundo , que no podemos aííegu- 
ramos de que ia idolatría de v a rí asNacion e s fea tan gr o le
ra , como fe pinta. Eti orden á los antiguos I dolatras ya 
algunos eruditos esforzaron bien ella duda , proponiendo

f e -



folidos fundamentos, para peníarque en'etfiffialaecocoíé;
adoraba el tronco, el metal, ó el marmol, fino algún Nu>r; 
menique fe creía hueíped en ellos, Verdaderamente pare-; 
ce increíble, que un efiatuarlo, como le pinta graciola-; 
meare Horacio en una de; fas facyras , enarbolada la lincha 
con una aiano , afido un tronco con la otra , perplexo fo- 
bre fi haría un Priapo, b un £fcaño,:confideraífe en si mif- 
mo la autoridad que era menefier para fabricar una Dei
dad.

28 Lo  tnlfmo digo de los Idolos animados. Como 
he de creer que los Egy pe io s , que fueron algunos ligios el 
reiervatorio délas ciencias , tuvieífen por termino ultimo? 
de la adoración unas viles fabandíjas, y aun los miirnos, 
puerros , y cebollas^como dke de ellos Juvenal con irrk 
íion irónica, que les nacían en los huertos ? 0  fantiasgen-, 
tes, quibus búc nafciintur in horlis Numina l Mas razo
nable es penfar, que aquella Nación, que era genialmente? 
inclinada á representar todas las cofas con enigmas,y fvrn* 
bolos, adoraífe en aquellas y lies criaturas alguna myfiíca 
lignificación , que les daban, y que el cultofueffe reípedti^ 
yo , y 00 abíoluto. Lo mifaio que de aquella Nación:, fe 
puede difeurrir de ot$as, afsi en aquel tiempo , como en
cite. ..... ;
, 29 Confírmame: en efte penfamiento lo que leí He la 
luperfikioi% que reina en la isla de^Madagaícar. Adoran 
fus.habítadoresr.unGrillo ,, criando cada uno el-fuyo con 
gran cuidado, y; ve ñera c lon .; En uñar.; exped Leí on qu e -hí¿: 
-cieron quatro Baxeles Fráncefes el año de i 665 a para la 
In d la O tienta! }en traron de traníim en la- Is 1 a de M aáagak, 
#are;SucedÍQ ,,,qúe fin Francés curÍQÍo, :advertí do de la, exc. 
t;ravagancé :iuperfticÍGn de aquellos ísleños;, pregunto a  
uno de los que entré ellos eran venerados por fabios , que; 
fundamento teniau para adorar á un animal tan vil? „Refi 
pondib efle , que en elefe5lo adoraban, el principio; (elfo es, 
en la criatura el Criador) y  que era menefte.r dietermmar la 
.adoración aun fuget o fenfibie^parajixar el éfpiritú> Qu i en 
jefperaria un concepto tan delicado en aquel País? No nie
go que la reípueiia no le redime de fuperíUciofo s pero le

' - P °“
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.^ ‘Discintsö X V¿' . i '
p'oncn îiy lexosde Infenfato. Sí recoBvisiefféroos á los ait- 
tiguos Egypcios, creo nos refponderian en la mífma fubí- 
rancia#
- 30 En quanto á los PuebIos,que carecen de Religión,- 
es harto dudofo que haya alguno tal en el muñdo.LósVia
jeros, que los aífeguran, es de creer que ,o  por falta de fu- 
eficiente trato, o por no entender bien el idioma, no pene
traron fu mente. Clama toda la naturaleza la exigencia del 
Criador con tan fonoros gritos, que parece impofsible^ 
que la razón mas dormida nodeípierte á íus voces.

V IÍI .
3 1 A  Penas,pues, hay gente alguna, que examina  ̂

do fu fondo , pueda con judíela fer capitu- 
•Jada de barbara. No negare por canto , que no haya entre 
determlnadasNaciones alguna desigualdad en orden al ufo 
del difeurfo. Se que eile depende de la difpoßcion del oré
gano, y en la díípofidon del organo puede tener fu inflü- 
xo el clima en que fe nace.Pero fi fe me pregunta, que 
clones fon las mas agudas, refponderé eonfelíando con in
genuidad, que no puedó hacer juicio feguro. Veo que las 
Ciencias florecieron un tiempo entre los Phenices, otro 
-entré los Caídéos, otro entre los Egypcios, otro entre los 
Griegos 5 otro entre los Romanos, otro éntre los Árabes. 
Defpues fe efiendieron á cafi todos los Europeos. Entre 
"tanto que á cada tierra no le tocaba el turno dé la circula
ción ,eran tenidos ios habitadores de ella por rudos. Dcf- 
pués fe v io , que no entendían, ni adelantaban menos,que 
ios que tuvieron 3a dicha de fér los primeros. A cafo íi e| 
mundo dura mucho, y hay grandes revoluciones de Impe- 
rlos (porque Minerva anda peregrina por la tierra , fegun 
elimpulfo quedé dán las violentas agitaciones de Marte) 
d?° fie eran las Ciencias en grado eú>Íúente!ós iroquefes/lös 
La pones , los Troglodytas,ros Garamantes,y otras gen
tes , á quienes oy coa deídeii > y repugnancIavadmiBmos

por



por miembros dé r.ueftra cfpecie; de m odo, que por la ex-
perlencia apenas podemos notar desigualdad de Ingenió 
en las Naciones.

__ _ M apa intelectual,& c.

$2 Mucho menos, por razones phy{leas. Muchos han 
querido eftablecer eña desigualdad a proporción del pre
dominio de las quaiidades elementales , que reinan en di
ferentes Paifes. Comunmente fe dice , que los climas hú
medos , y nebulofos producen efpiritus grpferos $ al cou-j 
trario los puros,Tecos, y defpejados. Andatelesfe decía-; 
ró á favor de las tierras ardientes. Lo primero probaria, 
que los Holandefes , y Venecianos fon muy rudos , pues 
aquellos viven metidos en charcos , y ellos habitan el mli
mo golfo,¿quien dieron nombre. Lo fegundo,que los ne
gros de Angola fon mas agudos que los Inglefes. Y  no se 
.qué ningún hombre razonable haya de conceder,ni una,ni 
otra confequencia.Pero no es menefíer detenernos en éfto; 
pues ya en el primer tomo (Dife. id . §. 13 . y 14 .) moñra- 
mos largamente > que no puede infe.rirfe desigualdad én el 
difeurfq del predominio ,que tiene en el temperamento, 
ninguna de las quaiidades íenñbles. Por lo qual es precifo 
confeííar, que el influxo, que el País natalicio puede tener 
en e ílo , viene de mas oculta caufa , inaccefsible a nueílro 
conocimiento , 6 por lo menos no comprehendida halla 
rafeara-

33 Quan4 °  digo , qué por la experiencia apenas pq- 
„demos notar desigualdad de iogenlo en las Naciones ¿ de
be entenderfe en quanro á las quaiidades eífencíales de pér 
.netracion^Colidez, y claridad ;;n o.. en; quantó ;á f os accidcn- 
tes de mas yelqz;¿ o mas ...tardo* mas ín elio , óm asdt teni
do: porque en quantd áéilo  es vlfible , que unas*Naciones 
: exceden ¿"otras. Afsi es cíarOjque los Italianos, y los Frán
geles fon mas ágiles que los Efpañoies. Y dentro de Eípa- 
ña hay bailante diferencia de unas á otras Provincias. En 
eflade Aftur la s fe no tan p o rlo  c oina n ge ni os mas deípe- 
jados, por lo menos para laexplieación,qüé en otros Pal
ies , cuya experiencia baila para diífuadir aquella general 
aprehetifíon de que los Patfes muy iluvloíos producen al

mas
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N im bom m  p á triam jocafo etafu ren tibu s A u ftris.

mas torpes; íiendo cierto que á efta tierra el Cielo mas 12
inunda,que la riega, y coa verdad la podríamos llamar:

34  Pero ÍÍ éntrelas Naciones de Europa huvieffe yo 
de dar preferencia à alguna en la futileza, me arrimaría al 
dictamen de Heidegero, Autor Alemán , que coacedeá 
los Inglefes eíla. ventaja, Ciertamente la  gran Bretaña,deA 
de que-fe introduxo en ella el cultivo de las letras, hapro-f 
da cid o una gran copia de Autores de primera nota. Solo 
el referir ios que dio à las dos Religiones, Benedictina , y 
Serafica,  feria muy íaftidiofo. Pero no callare, que cadá 
una de eftas dos Religiones le debe tres Eílrelías de prime
ra magnitud. La primera e í VenerableBeda , el famofo 
A leu î no, y el cèlebre Calculador Sulíet. L a  feg un da, Ale-; 
xan d r o de A lès, el Surí 1 Scoto , y fu dife i p ulo Guillel- 
mo Ockcani. Cornelia reflexión de Cardano {de Subititi* . 
íib . 16 .d e  Scient.) que entre los doce ingenios mas futi-» 
les del mundo, gradúa en quarto , y quinto lugar al Sutil - 
Scoto , y al Calculador , de quienes dice t Barbaros inge
nió nobishaudeffe inferiores^quandoquidemfab Bruma ca
lo, àivijytQ i9 ^td)$:BrìPm nìàÀm sim n d a rì ìngenij virm , - 
'emijferif-.. . é. ' ‘ .. ; ■;• ;

3 5 Tampoco callare , que en.un.tiempo en que en lak 
demás Naciones de Europa :.apenas fe labia qué. coíá> era 
Mathematica , tuvierondasdos-Relígiones dichas: Iluflrlíd 
íimos Machematicos Ingkfesi En ja Seralica fue edeb erri- . 
mo Roger io Bacon:, que por razón de fus admirables , y  
artifici ofifsi mas operación es fué. fofpechofo de Ma già ; y . < 
dicen algunos Autores;, qué. fuè à Roma à purgarfe deefla 
fofpecha. El vulgo fingi ò  de èl; io: mi ima qué de Alberto 
Magno ; e ilo es, haver fabricado, una; cabeza de metal ,que 
reípondia à quantode.preguntabarj.dNò.fuè menos fama- v 
fo en la Benedictina Oliverio de Malmesbury1, de quien 
Juan Pkfeo refiere ,• que ; alcanzo el arte, de volar , ■ aun
que no con tanta felicidad ,que paííaííe de dento y^veiá- 
te.paíTos, .Mas al fin ningún otro: hombre llego á ■ tanto.

En



^6 En las cofas phyiicas dio Inglaterra mas numero
de Autores originales, que todas*las demás Naciones jun~ 
tas. Y  afsi los Francefcs, con fer tan zelofos del credito de 
los Ingenios de fu Nación, conñeíían a los Ingkles la ven
taja deí efpirltu phíloiofíco. Sin temeridad fe puede de
cir que quanto de un ligio á efta parte fe adelantó en la 
Phyfica, todo fe debe al Canciller Bacon. Elle rompió las 
eftrechas margenes en que hafta fu tiempo efiuvo aprifio- 
nada laPhiloiofia;; efte derribó las co!mimas , que con la 
inlcripcion Non plus ultra havian fixado tantos ligios á la 
ciencia de las chías naturales. El doátlfsimo Pedro Gaf
fend o no fue otra cofa,que un fiel difcipulo de Bacon,que 
lo que efte havia dicho {umanamente, lo repitió en fus ex- 
ceientes elcritos Philoíoficos , debaxo de otro methodo 
maseftendido. Lo que dixo Defe artes de bueno, de Bacon 
lo làcó. Defpues de Bacon fon también grandes origina
les Roberto Boyle, y el lutilifsimo Cavalle ro Newton? 
dexando à Juan L o k e , al Cavali ero Digby ,, y otros mu
chos. Pero la viveza de fus Ingenios tiene la defgracia, que 
reparó fu mifmo Bacon ; pues una vez que fe apartaron dé 
la verdadera fenda,tanto mas velozmente fe han extravia
do,quanto mas vivamente han díícurrido. Aunque no fal
ta en'Inglaterra [defpues que 1 a a feó la he regla) ■ u n T h  o -  
mas Moro , cèlebre en las ciencias, y aun mas cèlebre por 
fu Catholica conílancia.

J  7 T am bien diré , que en los Philofofos Inglefes he 
vitto una Cenci!la explicadon,y úna franca narrativa de 16 
que han experimentado, déíhudade todo artificio, que no 
es tan frequente en los de otras Naciones Señaladamen
te en Bacon ,  en Boyle , en el Ga vallero N ewton , y en 
el Medico Sydenham agrada e! vèr quan fin jactancia di
cen lo qufe íaben : y quan fin rubor confiefifa n !o què igno
ran. Efte es earadér proprio de ingenios íhblimes; Q déf- 
dicha , que tenga laheregia íepdtadas tan bellas luces m  
tan trilles fombras! , : ■

Para complemento de efte Difcurfo, y en ohfequlq 
“de los turioíos, pongo aqui;la fi guiente T ab ia3; lacada deí 
fe guado tom o : de la ò'pernia Fbyjtco M atbsétatko H ifio -

2 Sá M apa intelectual, &c,



D iscurso X V . 2S7
rica del Padre Pretnonílracenfe J  uan Z ahn , donde fe po
ne delante de los ojos la diverfidad que tienen en ingenios, 
vicios, y dotes de alma , y cuerpo las cinco principales 
Naciones de Europa. El citado Autor (que es Alemán) la 
propone como arreglada al fentir común de las Naciones. 
Pero yo ño faigo por fiador de fu verdad en todas fus par- 
tes; y en efpecial le hallo poco veridico en lo que dice de 
los Efpañoles : pues no fon en eí cuerpo horrendos, ni ea 

la hermofura demonios, ni en la fidelidad falaces; antes 
bien en los cuerpos,y hermofura fon airoíos5y en 

; ■ S / ; . Ja fidelidad firmes.
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D E FE N SIV A ,
QUE SOBRE EL PRIMER TOMO
del Theatro Critico Univerfai , que dio à 
luz el Rmô. Padre Mâcftro Fr. Benito 
Feijoò , le eferibiò fu mas aficionado 
arriigo Don Martin Martinez, Doâor en 
Medici ha, y Med ico H onora r io de Fa- 
milia de fu Mageftad, Prpfêifor de Ana
tomia, Examinadordcl Proto-Medicato, 

Socio, y adlual Preiidentê de la Re*
;; ;• giaSociedàd de Ciencias de f 
i .. - Seyllla,ÔCC. 1 ;■

. Ándame. V, Rma.-.decir, mi parecer: ¡óbrele!prfe' 
&  mer ̂ om o^âQ ÎQ ^heatm G m tim - X Jn tm rfd  ;:/yy 

fîendp imprefcindibles fu precepto .,. yrni obed 
dîenclâ j no be tenido poco que. hacer emíabed

défnndaríric del Ìublimeconeepto £ y apaislanadaïvenetâ* 
clon cori que miro qualquier eícrkode^y .Ema.parácohCl 
tkuirme en el eftado .de indiferencia y que; i pMedevcréá*? 
dera Critica,.;.::/.-

Solicita V, Erna, defterrar los errores populares :.éma 
peño tan proprio de fu génerofb;, y nada vulgar ingenio, 
som o de fu eftendida ,  y  no común erudición, N unca*

T ' P,



x g o
Palm o, fe logra el fin de fcmejantes obras, porque el V u l
go riempre fe queda Vulgo , y aísi el Mundo fe quéda co
mo eflaba; pero riempre le logra el intento y porque den- 
dó todos deudores al publico de contribuirle con el fruto 
de nueftras reflexiones, y experiencias, folo es detefíable, 
quien farisfeCho con la ruin mecánica de tener que comer, 
fe olvida de la noble tarea de bufear que enfeñar: Eniten- 
dumeft (dlccSaluiUo) nondegere vd u ti pécora, , qua na- 
tura prona ̂  ventri Qhedíenííajinxit+ .

El iníigne Frándfco Bacon de Verularmo, el hombre, 
enere tos -Naturaliftas.de mejores entrañas, y; talentos,que 
ha parido U naturaleza (y i  quien deben el aumento que 
c-y tienes . y s e  atrevo a decir , el que tendrán todas las 
Artes naturales) íb lkk b  t paüeandofe por ellas , dar la in
ducción methoálca de bolear la verdad, para afsi deíterrar 
el error. V  tuna, nuevo Veruiamio Efpañol, difcurrÍendo 
ao menos dueño por todas las Ciencias , folicita deflerrat 
el error , para que ai si parezca la verdad: la erudición en 
ambos es difputable , el orden analytico diverfo, el fin
Ull Q, .. .. , . ..... ,-V i ■ , ; ,̂

^ ’n hueflra Éfpána j feracifsima de ingenios , pero efd 
cafk^dev cultura 3 fe contentan nudlro^; Sabios, con meter 
fu hoz en la mies propria ,  fundada fobre los ciípientos de 
una acomodada Philofofia, rio defeár délas dénias Artes, 
mas que una ordinaria, y iuperflciaiiísima tintura« Por 
elfo me ha rido V , Urna, admirable entre los demás 5 por
que como prodigioío monílruo de erudición, no conten
tándole, eón meter fu hoz eii ia  mies Theologká, y Moral,; 
que le fon proprifsimas , la introduce en todas lás demás 
Prófeísiones, con tal acierto , y valentía y como que ño le 
fon agenas; y riéndolo para mi cari todas, no. ohilante dire 
con íigetóa  y y  torno por lugares? comunes , fobre cada 
D ikuríb  tru kñtirypor complacer al concepto de VcEros* 
tomándome la; líbe r tad d e eíienderroe algo mas en la - Me*¿ 

dicina , como Facultad de quien, aunque no bien 
inquilino ,110  foy del todo 

,hudped*; ■■■>



E N  el primerDifcutfo de la V ozdelPueblo,faieV .llaia.
al opofíco del numerofo batallón de necios, que de- 

nen canonizada entre fus fentencias,que la Voz. del Pueblo 
es voz de Dios, ílendo la contradictoria recibida fentencia 
entre ios mas Sabios. Séneca dice , qué lo mejor no'agrada 
d los mas y y  que es argumento de faijedad la muchedumbres 
la razón es , porque el Vulgo no vive por razón , fino por 
exemplo y y mas va por donde ie vá , que por donde fe ha 
de ir. Sus opiniones , mas fon confpirácionf, que confen- 
timienco ; porque mas ion hijasdel tumulto-, quédela re f 
flexión.No hay cofa mas parecida al Pueblo de las gentes, 
que el vulgo de las aguas:faciLá tomar movimiento3y aun 
precipicio : cada gota débil, y poco aétiv.a ; pero todo el 
torrente furiofo , é irreíiixible: el correr un pequeño arro
yo, aunque fea á deípeñaríe s es bailante pretexto para fe-, 
guirle todo un abiíino de olas: quanco mas antiguo el orí-, 
gen , tanto mas impetuofo el eurfo : ni refpeta fu furor a l 
edificio mas bien fundado, ni á la muralla mas fegura ; y 
fí por acafo tropieza en alguna confiante roca , yá que no 
pueda defquiciarla , explica en la detención fu combate, 
en ía efpumafu enojo, y e^ elmurmureo fu venganza. Pe
ro aí paffo de fu obfiinacion , es monílruo de tan raro ca-; 
prlcho, que á la mas leve determinación, fuele tomar cpn~ 
erario rumbo , aunque rara vez el mas llano, y feguro. £ f- 
to nos eníefio Piogenes , quando en un gran Goncurfio^ 
que falía del Theatro , fe pufo á entrar, rompiendo por 
entre la muchedumbre ; y preguntado , por que con efia 
acción defairaba el crédito de fu prudencia ? Sentenciofa^

. mente refpondic: Siempre ejiudie en ir  contra la multitud¿ 
para afsi mejor acertar.

;; ■ §• II. ; ;

EL  Pegando, y quarto Difcurfo fon un Extrafto de ía  
Política, C iv il ,; y Chriíliana ; pues fuera de que ,e$ 

feas acomodada temporalmente Ja practica de la V irtud,
7 2 que



que la del Vicio, aun quan&o no lo fuerana haría desbri
da ei temor de la pena> que quanto mas coja, y de tard# 
pie, tanto liega mas dura, y pelada:'

Raro antecedentem fcelejiíim  defe ru it pede pcena ciando^

Por lo que fue adagio entre los Antiguos, que h sD io fe s  
tenían pies de la n a ¡y  manos de h ierro.

§ .  n i .

E L tercer punto de la humilde, y alta fortuna , es un 
Iris de paz , que viene influyendo alegría á los mor

tales , y borrando los antiguos fantafticos motivos de fu 
envidia: juÜifica á la Providencia en la igual diftribucion
de las fortunas, probando, que laborihus ornniaD ij ven *  
dunt \ y afsi, que las mayores dignidades las vende Dios & 
mayor precio : pues alpafoquedá mas que comer, fuete 
dár menos gana.Spn fin duda los bienes temporales como 
ios manjares delicados, que quanto mas fabrofos, tanto 
mas hueífp tienen que roer, eípinas que temer , y fuper- 
fluidades que íiefáprovechar. Toda nueÍíra defgr a cia cflá 
en no conocerlo , pues peíamos las fortunas á vulto, fin 
deícontár las raras ;- pero defde ;oy yá ebn las Ilufíres prue
bas, queV. lima, nos franquea efpero que nos vuelva á 
todos la dicha , volviéndonos el conocimiento ; para que 
slsi cante Virgilio, con tanta' razón,como dulzura: ■

' ■ ;;y " Agruálasl

' §• i v -  :<,
E N la feptima Diífertacion , donde fe prueba, que la

Ubicación alas letras,V manejo de los libros,no da
ña á lafalud, juzgo , que en dio todos les exceffos fon 
viciofós ; pues afsi ¡como el cuerpo , con falta de alimen
to fe ahíla, y con íbbfa fe ahita, 6 con el deimfiado excr- 
eicio te diíTuelve , y con el poce fe entorpece ¿ afsi da" 
- men-

* 9 %



.frienteyfín el debido pafto de la meditación fe debilita, y  
corí el demafiado exercicío de f e  potencias fe enerva; 
pues tanto fuele exceder en efto, que enferma , y hace en
fermar al cuerpo con crudos conceptos , y melancólicas, e 
iadigeftas ideas: uno, y  otro extremo fon viciofos: M edio 
tutlfsim m  ibis.

L  Difcurfo fobre la Aerología 3 es tan conforme al
mejor fentir de los prudentes , que no dexa que de

cir, fino que admirar. Tienenfe eftos juicios Aftrologicos, 
b  vanas predicciones , de los efeoos de Eclipfes,y Come
tas , por cavilación de fuperíllciofos, paífatiempo de def- 
ocupados, nutrimento de aftucos, y embelelo de ere--

E l Valgo eftá tercamente Impuefto en darlos ciega fée, 
contra lo que enfeña la Sacra Efcritura por Jeremías, 
cap. io . A jignis Codi nolite metuere, qua timent Gentes, 
quia leges Populorum vana fu n t* De ¡as feñales del Cielo 3 
que temen las gentes, no. temáis s porque las leyes de los 
Pueblos fo n  vanas', y nueftro Pueblo es tan Pueblo, y mu
chos que fe tienen por gentes , que no folo temen los fig* 
nos del Cielo 3 lino los antojos del Reportarlo. Citafe un 
prognoftico , cafualmente fucedido , fin que bailen á qui^ 
tarle el crédito muchos no fucedidos , y prognofticados. 
Como fi jugando en combinaciones, no fu era moralmente 
impofsible errarlo todo : que el que aun fin puntería ti-, 
ra muchas veces, alguna, dá en el blanco; y no hay tan def- 
atinado Herrador , que no dé tal qual golpe en el clavo¿ 
por mas que deciento en la herradura.Todos eftos prog- 
nofticos fe parecen al ridiculo Oráculo de Tire fias, feeun 
Horacio: & T

O! Laertiadey quid quid dicamyauí erit ¿autnon*

±1 afsihavian.de acabar los Pifcatores:

dulos.

De quanto be dicho , el Cielo me es teJligo9 
Q u efir d ¿o no f ir d f io  que yo digo*.



Porque mirándolo con reflexión , íobre qué razón , o ex
periencia tundan los Aftrologos eítos fo nados inñuxos de 
Alt ros , y Planetas? De qué labran , que Marte quema, y 
Saturno enfria? Dirán quizás , que porque Marte es roxo, 
v Saturno ceniciento; con que por eíte arancel también di
rán , que el clavel quema, y la cal enfria; y íi dixeren, que 
experimentan íalir calor de Marte , no sé yo como faben 
e ue viene del, v no de otra cauía.

Por donde havrán adivinado qual es la C afa , y Exal
tación de cada Planeta ? A cafo refponderán , que porque 
Dios le crio allu Pero como ninguno de ellos fue teüigo 
de eirá grande obra, debemos creer, que ninguno de ellos 
lo labe, huera de que efra ¿íviíion de Cafas es voluntaria, 
y -divería , legan \ arlos ; y el Influxo , en cafo de haverie, 
ruerz uno , y natural: luego para raítrear el influxo, es im
pertinente la tal divíñon : como que lo que es natural, no 
puede governaríe por el plácito de los hombres.Y aun fu- 
poniendo legitima la diviíion , no es cofa ridicula creer, 
que quando uno nace, la fortuna de fus hermanos efté e£- 
crita en la tercera C afa, la de fus padres en la qnarta, de 
ius hijos en la quinta, de fu rmigcr en la feptima, y de los 
amigos en la.undécima ? No es extravagante cofa, que un 
Planeta mande en Efpaña,y otro le quite el mando en Ca- 
xavarichei ? Y  en fin , no es necedad, que Aries domine exs 
la cabeza, teniendo demafiada, y Pifcis en los píes, no te
niéndolos?

* 9 4

. Pero permitamos que haya ellos enthuílafticos influ- 
xos, Gafas, y Exaltaciones , y que fean verdaderos los de
lirios, b chochezes de Caldeos,y Egypcios; toda la Aftro^ 
logia de un País no puede fervir para otro ; y íi no, dígan
me ,qué Aftrologia tendrán los que habitan debaxo del 
Polo, donde no hay parte Orlente, ni Occidente,y donde 
íiempre eflánen un mifmo afpedo las Eflrellas fixas , y el 
Zodiaco?

Quifiera preguntar también , ya que feñalan Influxo á 
todos los Aflros , y Planetas , qué influxo tienen las /infas 
de Saturno, y los Satélites de Jú p iter} O por qué á la infig- 
ne Via Lañe a , .compuefta de innumerables EÜr ellas con-



glomeradás ño la han dado efpecial influencia, haviecdo- 
feU feñalado á otros Aítros mas. nebuiofos y. y  pequeños^ 
Y a  veo que no hay vacante , porque todos los doini- 
nioSj.y empleos eftán dados; pero podían íeñalarles laEu- 
tura. -

pues pafsémosal poder que dan a la Luna: dicen, que 
en eftando efta,en Aries , Tauro, ó Capricornio , no fe ha 
de dar purga; porque íiendo Signos ruminantes, havrá 
naufea, ó vomito. Graciofa locura I No íoio trasladar las 
propriedades de aquellos animales, cuyos nombres arbi
trariamente han puefto á fus Signos, fino hacer que de re
chazo Vuelvan fobre los purgados. Milagro es , como es
tando ¡a Luna en Aries , Tauro, ó Capricornio, no vedan 
a todos que jueguen, porque no topeten!

Tanto fe teme el poderofo influxo de la Luna , que 
apenas hay muger (de los hombres lo callo de vergüenza) 
que no refifia purgarfe , hafia ver en el Almanakfi es dia 
dequadratura ; y para cafar fe , que es negocio de mas en
tidad, jamás confuirán al Pifcator , y todas fe cafan , fin 
reparar en qué efiado efiá la Luna. Para mi, en todo cafo, 
ej dár lajluz del Sol mas, ó menos, de lado , 6 por detrás: 
¿  efia gran bola opaca , nada varia ía virtud del Influxo , y  
cafi nada la del reflexo,prIncipalmente para los que fe pur- 
gan á efe aras, y fe cafan á ciegas. £ 1 mejor dia para purga, 
es quando esneceífaria • el mejor para-caza,,. quando hay 
mucha; para; negocio, quando fe encuentra conveniencia; 
y para; eafarfe * quandQ.:hay;mnger; á;gu.fioA^Por menos.de: 
ün rea} de pl ataje puede cener efie Progaofilcb.„que firve; 
para todos lós anos , que lo  demás es necedad * a  fuperíH- 
cion, que nos dexaron por herencia los Moros}gcnte ago- 
tera , y que tanto aprecio hace de la Luna , que no íolo iá  
tiene por blafon de fus Armas, fino por regla de fus cóm
putos , y vaticinios, Lamejoxr:fc4aJ. 4 e catarros , esquan- 
4 o  el que efiá caliente , fe p one al frío : de ñebres podri- 
das, garrotUlos, y dolores de cofiado, quando defpuesde 
muchas lluvias, viene calor; y de viruelas, quando correp* 
Entonces havrá mas. enfermedades de fobreparco., quando 
baya mas paridas,y el hayer mas paridas, depende de ha-

T  4  ~ ver
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ver mas preñadas, Etìa es la pura verdad s y  los demás fon, 
chifmes, que íes achacan à las Efkdlas. :

Lo cèlebre de los Repertorios fu ele fe r , que ponen 
lo que debian olvidar, y olvidan lo que debían poner. L i
te año, anunciando varios face (Tos, no anunciaron que ha— 
vía de haver dia del Corpus, Mal fabra los futuros contine 
gentes , a quien le le efeapan los neceífarios. Mas útil fue-¡: 
ra que baviera Kalendarìos donde fe obfervaífe la Atmof- 
phera, y cuerpos que mas de cerca nos circundan , porque 
ellos tienen mayor poder , y ami unico para la mutación 
de los temporales , y fuceííos de nueüra falúa. Los Plañe- • 
tas , lobre no influir mas que luz remiffa , è ìnfenfìble ca
lor, eílan demaííado altos para nofotros. Por elfo aquel 
famoíb Sócrates jamás difeurrió de A (Iros , ni Meteoros, 
porque decía con gracia : Qua fupra nos, níl ad nos.

Los Eclipfes no incluyen mas myilerlo., que fer unos 
eílorvos de la luz: con que para mi,lo mifmo quiere decir 
que le interponga entre el Sol,y mi vida el globo de laLu-- 
na , que un árbol, ò una tapia. La fombra de un texado, 
ò unfombrero, para mi es un total Lclipfe. Tan nada ter- . 
ri bles.fon eflos eípantajos de los Aílrologos, que cada día 
del Líbo püdieramos tomar à buen partido , que algún 
Planetaiefpuliera por toldo entre ¿i S o l y  nueftras moa 
Heras,y feria fenal de menos tabardillos.Cada noche,inter- 
pueíla.la tierra á nueílra v illa , padece el Sol Eclipfe: cuyo 
fc a l  infíuxo íblo anancla defcanfq,y faeno à los mortales^ 
Bueno es .cito para los q ue en di a de Ecüpfe no fe atreven 
ifa lir  xkxafa ■ por no quedarfe muertos de repente!
- i Los Cometas íon más foraiÌdables , pues fe cree que 

trahea tras fu cola mil calamidades, y plagas. Y o  efíoy en 
la opinion de que fon unos Planetas vagabundos, y mas 
remotos 3 con que los temo menos que à ios demás. Y  íi 
quando no huvléra Cometas-, no huviera guerras , peftes, 
tempedades -, care (Has , y muertes de Reyes , yo el primea 
ro creería,que anunciaban efio:per o como fin ellos lo veos 
no Creo, que quando fucede, fucedé por ellos.

: O qué gran beneficio hará V.Rm a. a la  únlveríidad de 
los hombres , íi logra deilerrardefum eateeÜ os perjudl^

' - i ’ ciar
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Cíales térrorés^que aunque fclo  Panícos/uelen hacer eféc* 
tos prodigiofosí Del Pueblo Chinenfe cuenta O learlo,qu¿ 
da tanta fee a fus Aitroiogos , que íi Ies prognoftican’  en
fermedad, 6 muerte, enferman de aprehenden, y  mueren 
de miedo $ y qué mucho , íi á los nueftros ios tienen enaa-  
nados eíios Piícatóres , como ii fueran Chinos. Tan info- 
lente íuele fer la terquedad, que dei miímo ingeniofó Car
d a ™  (que dio en etta flaqueza) le-dice que murió el año 
que prognoílicó; y es, que por íalir con fu tema , fe abre
vió  con hambre la v id a , midiéndola hada el predio ter«* 
mino de íupredicción Todas ellas fon bohenas, que aun
que para los ignorantes tienen mucho de cebo 5 no tienea 
mas-de.verdad j que el ultimo Biosfobretodo  ¿ oue la« hn 
neña; porque como notó el Poeta Phiiofofo; ^

duodécimo , y déci m oter clo ©licorfo yfoh jjjgjjí
dertaŝ iás concluliones5 que fblo haOoidéñfígularél 

modo de probarlas :eÜo es io que tuvo por difícil Hora
do , faber probar eI fentir coman con modo fingülar:T ) if  

f ie il  e-efl p ro p rie  communia die e r e .y p re üday que -nadie p uéa 
denegará -Itaa.David eaímtiempo^éanzó^qne lá 
vida de los ■ hombres fe eítendia ¿íemntaáñosr y  enlos 
Poteotados, quando mas, á ochenta,y de aill'eá'adelanté* 
trabajos y y dolores i pues deíde David acá - náda-ha acora 
tado ei t er mino de la vid a huin a na y po e s -oy ? akanzam os 
quien ilega á ochenta, ciento,y a]gunosmasañosdach 
Én;el PMm8p. dicetü iesm n oru m m oflypr& m im ipfis fe p - 
tuaginta drtni. S i autem

■ amplias eom m , labor, &  dolor* Y^con menos exagerado^ 
lo nota e 1 Ecí enafíleo.cap. 1 8. ■ A;umw.us í dierarndidmiríum^ 

‘ fy t'm tk u m 4én tp m & in h % bá Á loqué fe;no¿nem adema-

Prudensfu tu ri iemporis exitum  
Caligine]a notte prem it Deus¿ 
Midetqm i f i  m oridis ultra i, : - 
Fas trepidata . ;



y ores edades, o es milagroío , y divino ,o  fabulofo , y , 
Poético,o variedad de cómputos, pues los Egypclos coim 
taban los tnefes , y las Lunas por años $ y aisi.mil años fa
vos, correfponáen i  poco mas de ochenta nucítros.Lo mif- 
mo digo de las prodigiofas fuerzas que fingió la antigua 
Poeíia enHerculeSjMiio^Hedtor.y Achiles,)’ las extraor
dinarias eftaturas, pues, 6 fon fábulas, ó monítruofidades3 
deque no carecen nuefiros tiempos. Muchas veces befo- 
Ildo contemplar , viendo armas, y veítiglos que han que
dado de quinientos años á efta parte , que no han perdido 
1-os hombres, v demás vivientes nada de fu eÜdtura , fuere 
za , y duración j y á debilitarle el mundo fucceísivamtnte 
{ coíiío eí vulgo pienfa) no fuera poco reparable en cinco 
ligios fu detrimento. La verdadera caula de la decadencia 
en ios hombres , es la írequencia de aflicciones ,-y vicios^ 
por los quales, ;

N il equidem dudare diu fu b  imagine eadem 
Crediderim : $ic ad Ferrum venijiis ab Aura 
Sasuía.

§ ,: V I I .

E H  iel Confesarla de la fabrica del Mundo , como la 
' Jináginb Deícartes , me he de tornar la libertad de 

exponer algunas de mis reflexiones , para períuadir , que 
¿fia  fue fofo „u-na ingem ofa fantasía de efie Phifofofo, irre^ 
conc ilfable ¿oes, las J  ey es del Ü n iverfo, e in compatible con 
la conftañeiade Jurduracion» Y  que átm reputándola, no 
como fentencia, fino como hyporheík , en cafo d e ' haver 
Dios hecho fobre fus principios eiie Mundo afpedfable, 
.no folp np fe obfervarian los miímos phenomenos que oy 
íe obfervanj-pero ni aun fe huviera podido formar , y m u -  
ehomeaos permanecer.

n El primer reparo que fe ofrece, fupueflos los princí~ 
píos de efte Philofofo , es, que a l empezar el movimiento 
fobre fu proprlo centro los cuerpos (b íean cilindricos, b 
cúbicos) de que formo fu Chaos , daríamos en el vacio 
{inconveniente, que feguii Defcartes, 110 puede vencerto-»
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da h Omnipotencia de Dios,) Pruebafe, porque ios cuer
dos cúbicos no pudieron revolverfe, para que tropezaffea 
fus ángulos,fin que fe apartaffen fus Superficies; y  por con- 
figuience , fin que dexaífen en medio lugar fin cuerpo , no 
haviendo enronces Mareria Sutil que le ocupaffe; porque 
fuponemos , que aun no eftaba formada , fiendo aquella la 
primera revolución, ó movimiento,

PeroXaltemos efte difícil paíío, y  permitamos que lle
garon achocarle los ángulos,, parece que ninguno podría 
depararle por la milma razón ; pues no haviendo aun ma
teria futiliisima, b ramento, que lie naife fu hueco (porque 
eftafehavia de hacer del ripio que fe defmoronaífe) 6 no 
podría fepararfe , 6 daremos fegunda vez en el vacio, de 
que tanto huimos.

Hay otra razón,para que ningún ángulo pudiera fepa
rarfe; y es, que fiendo efios primordiales cuerpos cúbicos 
:furriamente ¿olidos , y continuos, fin poroíidad, 6 flaque
za, no parece que tendrían principio de divifion , ñique 
havria fuerzas en la naturaleza para quebrantarlos; porque 
lo divlfible esdiviíible, por el hueco interpueíkq y lo in
di vifible, porque todo es lleno , 6 comparo:

Nam nequeconlidifine inani pojfe vldetur
, Quidquam, nec frangí, necjíndi in bim fec&ndo*

Demos no obfiante que fe.defmoronaífen al choque 
los primeros angulosrquifiera que me explicara algún Car- 
■ tefiano , quien los determino a fer colocados en aquella 
prcciía aptitud , para ajufiarfe al hueco ávlfta del Vorti- 
cofo rápido movimiento, que debía Tacarlos de fu quicio? 
Yá aquí damos tercera vez en el vaciô impofsible necesa
rio.

Ni es de omitir el argumento con que Zenon probo 
contra Ariftoteles la impoXsibilidad del movimiento, el 
qual vale contra DeXcartes , porque también efte PhiloXo- 
fo deíendióa la materia indefinidamente divifible. Decía 
Zenon : Si el continuo no confia de partes finitas , y phy- 

- ficamente indivifibles, no puede haver movimiento ;por-
que
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-que el mobil pucfio-en el principio del', deberá andar pri
mero la primera , y .mas„cercana mitad del eípacio *, y por
que aquella mitad tiene otras dos mitades , antes deberá 
andar la primera, y mas cercana; y ocurriendo íkmp-re mi
tades de mitades haíia el indefinito > nunca fe dará una mi
tad,la qual pueda andar primero } fin que le falten que an
dar otras indefinitas mitades ; y afsí nunca hallará la ulti
ma 7 por donde debe empezar el movimiento.

ISÍi vale el juego de palabras en que buíca efugio D e£  
c artes , diciendo,que las partes, ni fon fin itas, ni infinitas, 
fino indefinitas , que es decir , que no podemos feñalar la 
ultima , aunque la.tenga ; pues lo primero no fe pregunta, 
que fean las parces reípedto de nueftro faber,y comprehen- 
fion,fino que fean en si mifraas? fi finitas, 6 infinita$?y de- 

.cir, que ni uno,ni otro,es tragarle el arduo bocado de dos 
coi) erad i ¿lorias , pues ó Ion finitas en s i , d no ion finitas; 
-y fi no fon finitas , lo mifmo es efto , que fer infinitas , .fino 
es que juguemos con las voces : afsi como no fer mortals 
es lo miímo que fer immortah y no fer prudente, lo mifino 
.que fer imprudente, Si preguntáramos de las Eñrellas,fi fu 
numero eta terminabíe 3 o interminable? no feria cofa de 
rifa, que porque no podamos contarlas, refpondieramos, 
que ni eran termlnables , n iinterminables , fino indetermU 
nabhs>_ La rnifitna fruslería feria , fi délas arenas del Mar fe 
prego acalle, fi eran pares , b impares? y porque no pode- 

-mos numerarlas, dixeífemos, que ni eranpares, ni impares3 
Üüo indepara* ...

i ... Volviendo á la formación del Ü.mv.er.f©5 tengo al pen» 
Xamiento Gartefiano por, uíienthuíiafmo Shiloiofico , y  
;un inútil rodeo de fupuefios; pues para .explicar los phe- 
nomenos naturales, era mejor ahorrar palabras., y tiem
po ; y faltando por muchas dificultades , decir, que Dios

- crio ya hechos , figurados 5 y movidos ríos rales tres Ele- 
i meatos que le agradaron á Defcartes,lo qual era mas con- 
-gruente ai Libro Sagrado; pues el Genefis no dice,que en 
-el principio crió Dios cuerpos cúbicos, que tropezando, 
. fe formaron en globos, en fútilifsimos ramentos, y moles
- efiriadas, de que a l£ n  fe hicieron torbellinos , cuyos cea-:



tros ocuparon los A lb o s, Ai intermedio el E  tber, .y la cir
cunferencia íosPlanetas; Ano que en ti principio crio Dios 
el CU¡oy y  la T ie rra  empezando la hiAorlapor do ndeDef- 
carces la acaba;

Con mucha razón los Scepticos defpreciamos eAas 
PhyAcas ideales, que no fe fundan en obfervacion , y  ex
periencia , cómo inútiles para adelantar las Ciencias natu
rales ; pues A Cartefio no nos pudo dexar demonürada la 
Agura délas partículas del fuego, ni el aire ( entre quienes 
vivió  ) á que An intento inveiligar,ni de que Arve para los 
ufos humanos inquirir los cilindros , y movimientos de 
aquella primera mafa univerfal,y refucitar la antigua fábu
la del Chaos? Ellos no fon mas que unos ingeniofos deli
rios? ó como decía Dlonyfio ei de Sicilia: Verba otioforúm  

fenum  ad imperitos juvenes* ^
Pero pafsemos adelante. Con Ai tuyo elle Phllofofo la 

éífencia de la materia en la extenfion y la extenfion qué 
quedarla A Dios deftruyeííe un cuerpo, dexando ios demás 
dice, que no es hueco? con que al cuerpo le hace cfp.aCío, 
y al efpacio cuerpo. Y  A la adfcüal exten Aon de la materia 
conAíte eñ tener fus partes unas fuera de otras , pudiendo 
Dios de potencia abfoluta hacer que fe penetren , y eíten 
en un lugar dos cuerpos , cambien podrá hacer que citen 
en un lugar dos partes de m ateria; y afsi ? que no tenga 
fus partes unas fuera de otras ; de donde fe inAere , queda 
actual exteñAon no es eííencia, Ano modo natural de > citar 
la materia : como en mi es modo , eftár exten fo ,  y no re
cogido. Y  como quiera que en la idea de materia,' Aempte 
fe concibe eíTencial aptitud al movimiento' local , parece 
que la eífeneiá de la materia, mas es fer cofa moble,que ce* 

fa ex ten fa .
Perfuadido con ligereza, que no pudo formarfe el 

Murado  ̂có n las leyes qu e le i mpu fo De feartes , - voy á Imi^ 
tar á V . P\tna. per fu adiendo, que en cafo de íer ? «o pudo 
durar ; porque intentando todas las partes de la materia 
con fuerte conato (fe gunel nos enfeña) apartar fe delcén- 
tro , á la pri mera líe  enmedió n o barseñor voda- ; íegonda, 
que íambiendntenta apartarle, m  a4 a'fogui^á la ‘tetcer3,y

afsi
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afsi nafta el Indefinido: ( para Hablar en fu termino*) con 
que no hallando eítorvo que la detenga, la materia central 
vencerá a la fuperficial , desando inane el medio. De don
de fe ligue , que mucho ha que el Mundo naviera rebenta- 
do, como una bomba cargada de pólvora. -

Pero demos que confervára toda la materia fus limi
tes, parece que todos los fútilísimos Ramearos , b  Ele
mento primero diseminado, Sendo una fubíiancia fíuidif- 
iimá ,y  ella fola capaz del mas acelerado movimiento , no 
hayiendo cuerpo que la eftorvaífe el paífo (pues ÍI creemos 
la mente de éfte Philofofó , penetra los mas eftrechos ín
ter itlc ios) debiera hayerfe recogido de golpe al centro del 
Remolino,y aun ahora conforme fe fuera engendrando,to
da en un momento, íiendo liquidilsima,debía irle retiran
do á lo mas rápido de e l , impelida de la materia mas tar
da, y; provocada dé fu agilidad , y ligereza ; pues la mifma 
razón que da Defcartes , para que fe retiraííe al centro del 
torbellino la futilifsima materia , que forma las Eftreilas 
fixas* hay para que fe rerire cambien toda la que ocupa los 
intermedios de laGlobulofa, y Eftriada.

De lo qual fe feguirla, lo primero , dar quarta vez en 
el; inconveniente del Vacuo , pues quedarían enere los ref
rán tes Ekmentoslos eípaclos inanes , que defamparaba el 
primero. Lo fegundo, que accediendo al centro codo el 
primer Elemento diíTemlnado , fe huviera agrandado ya 
tanto el Sol ( y lo miimo, los demás Aílros fixos ) que hu- 
vierayá toíiado á los vivientes-, y llegado el juicloEnab 
acabando el Mundo con fuego. Lo tercero , que como el 
.continuo choque tira á aterír , y defmenuzar las materias 
ya  fe Huyieran todas reducido á fundísimas , y los tres 
Elementos í í  hirvieran convertido en uno, diífoivlendofe 
el Univerío ;y  no creo yo que Deícarces , que mando en 
,el Mundo como en cafa proprla* tenga caudal para . fuplir 
tantos huecps,y reparó?.
: . Parece que los oygo reíponder, que los Elementos 
fon convertibles/y que al: paffo que unas materias fe futl- 
lizan , otras fútiles fe traban; pero quiftera, yo preguntar, 
con que liga fe unen las fluidiísimas 3 minutiísimus, y ho

mo-



mógénéas partículas del primer Eleménto?Pues no tenlen^ 
áoftg  ura desigual , ni compoíicion heterogénea, no pue
den trabarle, ni eslabonarle enere si ,porque no puede de 
otro modo concebirfe, que fe vuelva en/olido lo liquido, 
y lo fútil en eftnado. Alegan las manchas del S o l; pero 
ellas no creo yo que fon concreciones de materia fútil; 
pues íí lo fueran (legan fu hypothefis) ni pudieran eílár,ni 
las pudiéramos ver en el Sol, como que debieran apartar- 
fe del centro del remolino á la circunferencia, donde for- 
máran nuevos Planetas, por no poder feguir lo rápido del 
centro; mas creo yo que ellas maculas, ó fon pábulos del 
fuego, ó deslumbres de la villa, b humos de las Fáculas.

Hay otro reparo contra la duración delUnlverfojy es* 
que una vez formado el ligando Elemento, 6 materia glo
bulosa,á pocos embates, y tropiezos perderiafu figura ef- 
phcrica; pues afsi como en el primer choque los cuerpos 
cúbicos perdieron fus ángulos, y fe hicieron rédondos,afd 
íi profiguiendo los tropiezos , los redondos debrian per
der fu globoíidad, y no haviendo de donde reclutar otros 
nuevos, porque todo fe haría un ripió Irregular , y  lo íu¿ 
tilifsirno no podia condeüíaríe en globos, como queda 
forzado , ni ■ lo eflríado aporque nadando en un liquido, 
cedería el - lugar i y  é vicaria ei choque ; le ligúe , que muy 
luego hüviera faltado el Ether , y la luz ,  e inyerddofe el 
orden de' la naturaleza. £  lie reparo fe funda en que el mil- 
mó movimiento que firve a hacer una cola-, continuándó- 
fefa defiruye. Afsrxi movimiento que delrmpfiowhaceí el 
vino , profiguiendo le vuelve vinagre : y  el miímo m ovl- 
miento, que anima el mundo pequeño del hombre , eífe 
miímo continuando fu ateipn , le envejece, y acaba.

Ultimamente , quinera qüé algún Apolo Cartefiano 
me revelará , por que todos dios V órtices , fieñdo líqui
dos;, y tocándole unos con otros, no Íeihan.cdniundidíó, 
haciéndole de todos los Torbellinos uii gran Túrbido o? 
Pues de dos R íos, aunque corran encontrados ,e im a$rá- 
pido fe lleva al otro, reduciéndole áTui corriente , .y  direc
c ió n ; luego de dos remolinos de ?máteria diquiday ebtñ^ 
vehemente poco a poco irá metiendo al otroem íkptíftíí- 
■ c - - .. . • . . . - i  clon*



cion. De donde fe infiere, qnt todo el L  niverfo ya fe hu~ 
viera otra vez reducido á la  ruda, b indigefta mole, en quq 
empezó, y perdido fu confiante harmonía: ...

Quippe rehdéiatis iterum pvgnantia rebus»
B.up2jfent Blementafidem* .

-.■ ■ ■ §• V I I I . / '
A Cerca del decimoquarto aífmnpto, que fa Mufica, 

queoyfe ufaea los Templos , aunque tenga mas 
primor , y gracia , no tiene la gravedad, y decencia que 
córrefponde al Culto , folo puede negarlo quien no eícu- 
che el dictamen de íu conciencia, 6 no acierte á hacer juf* 
ticia en los informes de fu oido , d quien poco melindro- 
ío , todo fenfual, y nada reflexivo , no ci i ñinga ia Ara, del 
./Theatro. A tanco ha llegado el abuío , que en nueftros 
dias fe efcuchan por las calles mezclar á Coros las Aves 
Marías , y los Minuetes, y entrevelar impropriamente la 
tierna,;y humilde Oración del Padre NueJiroy con el mar* 
cial eílruendo de clarines , y tymhales > pero proteílando, 
es mqneíler callar, que es de tal condición el mundo , que 
íkmpre ha eftimado mas delirar con los muchos , que fea* 
tir con los pocos. Volviendo al Intento,yo íienipre he he* 
cho juicio , que la Muñca nueva en orden á lo ar:lticiofo<, 
nú. es mas que uaa paraphraíls íbbre la an tigna,;y en orden 
a  ib  viveza v/y gracia, ¿que; mas e.sá propáíii o. pará c arar 
Tarantulados,.queparahaccr devotos«/.^ V.odo

E N  el decimoquinto Difcurfo' foy del miímo fentlr
que V./Rtua* porque quatro colas íe conflderan en 

las lenguas : energía en las-voces , dulzura ; en los acentos^ 
riqueza en las fraífes, y abundancia en las palabras ,... qub 
correfponda á la abundancia de las ideas. En energía niâ * 
^úhaiengtia vence a la  o tra ; pues la mifma fuerza de ex- 
prefsioii tiene la voz Galeras en Latín , .que Sombrero zn

' ■ ROr
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Romance: én dulzura tampòco ípues a cada uno le faena 
mejor fu nativa,y acoftumbrada^y afsi al Vizcaíno le agra
da mas la afpereza del Vafcuence, que la melodia Griega, 
y  no hay Jueces bailante defapafsionados3què dènTenten- 
c ia , pues ò  les preocupa elparentefcoean la fuya~? o  les 
inclina la, vanidad de la que mejor péffeen, ìr otros inflm- 
tos refpetos ; que en cafo de háver jaeces baftantemente 
indiferentes, fin dúdala lengua, que {anteponiendo fu na
tiva) fuera fegunda para los mas, fèria la primera parato
dos. De la harmonía en las lenguas comunes no ie puede 
hacer juicio , porque feguadas varias Nacionesy fe variala 
prolacion, y afsi fe varíala dulzura : un Efpañol, que labe 
Latín , fue le nò entender -el Latin de un Francés, porque 
fe le desfiguran las voces con el eftraño acento, y fonido. 
Vulgarmente fe refiere de un Energumeno,que compelido 
el diablo á que iiablaífe Latín: con la an tlguapron un d a
ción Romana ; que fè uíaba en tiempo de Giceron, fuer oñ 
tan efiraños ios acentos , que ningtiuo de los Latinos que 
havia delante, pudo entender lo que decía. Tampòco unas 
lenguas van tóuy desiguales de otras en la riqueza dé das 
fraífes , pues cada una fuele tener fu fuerza, y e  op i adonde 
la otra Fu debilidad^ y; pobreza imenei eòrtéjo de la£Da- 
mas fueleprcíeriríe la Francefa* endos exerclcios de devo- 
eion la Efpanola , en la explicación délas Ciencias la Grie
ga } y Latina, y afslde las demás peón que ib!o refta que 
fe excedan en la abundancia de palabras^ eá efío (fi nq ex
cede) no cede la Efpanola a otra alguna. No niego por ef- 
to que es ntiliísima da; Francéía pero.n o: e sl parqué llevé 
ventajas à la nueftra, fino porquefiendo las lenguas como 
llaves para abrir el íecreto delasn noticias í 
culdadpi ta^roePaN acioit de encerrar ¡en là imyadas mas 
Celeras ,qui en quificrc defci3bTí:rÍas ? necefsita poileGréfta.
elave^politiea muy a to ta d a ^cq n tra m L á la E Jp á n o & iq iié
tem pre ha: tenido i  defprecro tratar las materías graves2 
y científicas én idiòma vulgar, comp ir fuera tazó n ,-£b n $ 

yeniencia cuidar mas del decoro, y aprecio de una 
débgua^agenav5 que

y natural.
W .ifo m J I . K §.X.



EL  intento decim ofexto del defagravio de las muge- 
*: res > es tan juílo , cerno bien trabajado. A  lo menos 
yo, cómo Profe fío ¿Anatomico, puedo decir,que no fien- 

do ia organización ,que diverfifica los dos fexos, infiru- 
meneo de los penfamientos, y conviniendo hombres, y  
mugeres en la fabrica del cerebro (unica filia, y Emporio 
de las ideas) debo creer, que en la aptitud para las Cien
cias no fon desiguales los oficios, pues no fon diferentes 
los órganos.

§. XI.

ENtremos ya al ancho campo de 3a M edicina, en el 
qual V .B m a . corto tan dafiieos los puntos déla 

pluma , que es de temer que la vehemencia de fu Bhetom  
ca,queriendo apartar al Vulgo del extremo de la confian- 
a a , le haga palfar al opuefio extremo del deíprecio -, y  la 
defefperackm;, :.f : r  v :■■ .
- fiefxa, Padre Rmo,prudenté efiratágema ¡confideran
no a! Pueblo torcido al extremo de un ciego aífenfo, in
clinarle al opuefio, á no fer él de tan flexible,y deleznable 
fondicion , que fuele quedarfe donde le ponen , fin acer?. 
tan pori fkka’dc afo-chéhbido medid d eja  redlitud: . ■ ■ ¿i

ù 7 f¡ Ùum vitan f jìu lt i v ltm  m  contraria m rm nt* - ■- • '

Nada aihaga mas mis' penfamientos, que la doctrina Scep- 
tica; pero V í. Urna. íe mueílria tan rigido, que porprecep- 
so fuperior me.es predio prdponèrie algunos- treparos-cofi 

m iydr humildad 3 eípet^ndo refignadame nte • fu deci- 
fion* porque exeediendom efám oV. Bma,en todas lineas 
$tm c  nueftros dos'ingenios, debo decir con Virgilio;- ;

Vo -í* 'j-  ̂ ■. ¿ ¿ ■ y  ̂ ; -.j  -y v A-.- i -Aüa ¿ i  ¿r -j  ¿ ¿ }  * * y  ̂  ̂ *

Tu maj<&$ tib im i 0

: ■:§. x, ?:";- : ~
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Qhc fe hónre alMedico por necefsidad, porqúele crio el AI i-i 
tifstmo: quejaftamente recibejugratificacionáe los Reyes: 
que fe  doctrina corona, de glorias fu cabeza: que merece fer 
alabado entre los Magnates: que el Alt i [simo crio de latiera: 
ra ¡a Medicina, y  que el varón prudente no la defpreciaran 
que. hay Arte para que con el efpecifico de/un leña fe endulce, 
Z>e la agua amarga: que la. virtud de las Medicinas es .paral 
que, la conozcan los hombres ,y  que Dios les ha .dsxado efldi 
Ciencia , ■ par a: sfsi fer. alabado enlasmaravillas de la nat'Ur ; 
raleza: que. curados fe miti gandas dolores: que pueden co&sx 
fes ti ondrfefuaves ungüentos defanidad:, que fe  de Jugar aH: 
Medico d'efpues de oraria D i os. porque/parar: sftoh^ridti 
y finalmente (ciauíula admirable!) que jamas fe aparte el. 
Medico dem}\otros, porque .fus. obras nos fon necejfariaŝ  - 
tolo puede negarlo quiea niegue la íagrada irrefragable: 
verdad del Eci^aflicO iGap^w e u<_i o; ,;Lon. ;• 

De cuyo infalible ceftimonio fe infiere, que fon <Kgnp;s> 
4c todo honor los Médicos $ $  querháy^^feMiUfsima'Ar- 
te y pues fuera in.dec.entiísimo,á la Providencia criar los“ 
Medicamentos j y no. criar quien ream en te  los adminíf^ 
traíle 5 porque ya fe v e , en vano era hacernos-el benehQÍo  ̂
de fu cre&eipu, pegándonos; el de fu aplicación. Se infiere' 
támbieaboque de:juüieta recibe el Medico d é donación del 
los Reyes, y. poder oíos (bueno es eflo,quand© el nq gratis 
ficar al Medico es pecado, como dixo an difer etq , qu e ; 
favila ahora no ha llegado á pies de C on feilbr^  eulin pa^ 
ta refunilr- fe Infiere , que el intento del libro Sagrado , f  & 
ap'ár.tarnos.de kdefconfianzajJque e lT  heátro ; Crldeo quid* 
re infundirnos* íEanfeso® eíládel fupncfa ,,quecyi.:,l&mat* 
prefume , que;ñendo; error popular la murmuración^ y e| 
dc-fprecio, mas oeeefsitamos torcer al vulgo al ,honor,, y  a l  
aplaufb ^comQddigé; ei;SagradodFéxf o); que fa ddkm & k 
fianaayy ínenofprectoí, proeurando,a^^hcioíaiiente, que? 
fe C0nlkuya:eneÍMedio.vhtdofe,^efio ecm fnuchoaddte 
to; porque fuefeí acontecer i que , , : i U

Jn  vit'wm  ducal culpa fu ga ¿ fisa ret arte»



Es tan neceífaria;, y  glori oía la Arte de la Medicina, qng 
Chrifto mifino , y fus Apollóles curaron. De Chrifto re
fieren los E van gellftas, que tomo el pulfo, y aplicó fobre- 
naturales medicinas: (afsi nos huviera dexado la virtud, 
comò nos dexó el exemplo) San Lucas* y S.Pablo la exer- 
cieroh? aquel ¿a  Antioqúla, y efte en Damafco ; y de San 
Pablo coafta, qué hizo fu receta, aconfejando el ufo del 
vino á fu Timotheo ; el Angel no fe defdeño de hacer co
ivi i os; el Sapientifsimo Rey Salomon dlfputò defde el ce- 
ckxrdel Libano feafta el Hyííopo de la.pared, y efta proíef- 
íkm tuvieron muchos Santos 5. y P o  nei fices, como Eufcblo 
Griego, ftic ola o Qui ato,y Juan X X L  Luis Patavino {crea
do Cardenal por Eugenio Quarto) fue Medico : y no cito 
mas, afsi por no dilatar el difcurfo,como porque eftos fo- 
brah para autorizar de honefto , n e c e í f a n o y  científico 
(del modo que lo fon las Artes naturales) el ufo de la Me
d id ^ )  'Xl -Alp X :u:

Ydéí^íidiendo {á hottcks pro&nas  ̂ lo sE g y p c i^ d e  
MedMoshadamSaceráotes, y de Sacerdotes Reyes : Me* 
diius non es , ñola te confiituere Regem , a lo menos aquel 
gran Triimegifto igualmente apredò' entre fes diñados 
j^ríá^díCo^cpíe-Reyyy-SummO''Sacerdote. - Médicos tám- 

ges y y  SabotpR eyes- de'los Mfdos : A vi? 
cènni py Sab M d elo s Arabes : MI cridares -de los Perfas: 
M dbeS.^lSaiJ£ííí:o  (y no falta quien d iga que) Alexan- 
dro,Hercu!es¿0 ionyfio el de Skilia^y elEmperador Ad r ia~ 
HO. &trpióS'mònunàé!ì£Osmàs"an£iguós hallan: venera-

ApolépChirOnpEfic 
culapiopApís,’ M fispyO firispy finalmente entrete-Grle« 
¿os; mereció el - g ran d e l i  ippojc races los mlfcios honores 
queia Deidad áeH ercuks - 'tam lexos- eftá>de quédala1 Me
dicina- la 4 a g a d e í y p c e f t i á u i f i b r e v  qfie de al la

dtò^PiatOi* v
e fe  fS'aísi-'pqoóArte la

Medicina en obfcuridad,y di fie iritad? Cón‘que;de f e fe  in
fiero , que la decadencia que ha padecido eftaFacultad 
defde aquellos tiempos á losyüéfcOspes hija de imo de los 
errores vulgares , el qual mas fe debe refundir 9 que pro
mover. ^



. . .  -: ' Verdaderamente, Rtno. P. M. íi deíbudamos a íes 
Redices de la moral certidumbre de fus noticias dietetí-- 
cas, diagnoíUcas, prognofilcas , y curativas, y de la artifi
cióla admlnitiracion de fus alterantes , y efpecificos , e£-: 
forzando conV.Rma. que/ aben muy poco de la curación d ¿  
h s  enferm os, pero nada /a ben ,n i aun pueden fa b er.d e l reg i
men de io$ fan o s,n o  sé íi fabrán mas de efto losTheologos,- 
ó los Juriítas ( lo que sé es, que por poco que fepan , fa
brán mas que nada ) con que es menefter fuponer - que de-; 
litaba Homero, Padre de la fabiduria Griega, quando er\ 
la Ddyífea quarta dixo:

E f i  M e dicus prudens m ultis p ra fa n tio r  unus 
lile  v ir is .

Y en otra parte : M e dicus , au i quilibet fcien s fu p ra  omnes 
bomines , poniendo fobre los hombres al Científico , y íb-¿ 
bre los'Científicos al Medico.

Y en qué profefsion fe necefsitamas penofa , y eften-* 
dida Lesura para inftruirfe? Mas perípicacia de fentidos* 
y viveza dé ingenio , para ajnílar promptamente las com-* 
binaciones ? Mas foiidéz de juicio , y nervio de prudenciá' 
para profe fiar materia tan cir cu nfpe&a s en que fe., trata de 
la vida de los hombres, y que la ocafion es precipitadâ  
Mas refinada política para faberfe conducir con tasÉvarios 
eftadoSj genios , coílumbres, y apreheníiones de gentes?- 
Mas enfadofos trabajos para eftudiar lobre cadáveres y 
afquerofos lechos?Y en fin , -qué facultad hay mas merito
ria, por mas expuefia á fuños, triílezassÍncotnmodÍdadeŝ  
riefgos, y calumnias ? Bien advirtió Hippoqrates, que el 
Medico , ex aliena m iferia  dolor em fib im eiit.^ & cxátzázB  
bay de mayor excelencÍa,pero fu gloria no las viene-tanto 
dei merito de los fugetos, como de la dlgqidad.de los ob̂  
jetosJO P. Rmo, fi Dios nos huviera, defcubíerto efpeci- 
ficospara todas las enfermedades del cuerpo, como fis 
piedad los ha dexado para las del alma , qué poco tuvié
ramos, los. Médicos que trabajar 5 y quanto menos me-¡ 
recer! ;; . ‘.-v'.. ■/. ■ ■

T o m .lL  y  i  Con-*



1 1CConficco queTe defgraciaràn algunos por lo Inítahíe 
de las conjeturas ; pero preguntémosle al Theoìogo, iì fa- 
be que todos los que confidfafe fai van? ò al Jurifta, ñ to
das las fentenclas que dà, fe aciertan? Ojala, que en todas 
ksprofefslones civiles , como en la Medicina las culpas 
de voluntad , fueran foío errores de entendimiento ; pero 
el vulgo ignorante no fabe diftingulrlas: y finalmente con- 
fieííb, que à algunos matarán los medicamentos, pero fue
ra de que à muchos dan vida , y fe debe tomar efto en da
ta de los cargos } que quiere decir efta cantinela, y albo
roto popular contra ia pobre Medicina ? Con una errada, 
conjetura mata un General mas en un dia, que un Medico 
en cien años. '

Defprecia el vulgo nueftras obras , porque ò no fu ele 
vèr fus efe ¿tos , o fuele vèr los contrarios. Efta es penfion. 
de todas las Artes conjeturales. Pienfa el Politico por me-’ 
dio de un proyecto componer la República , y con el míf-: 
mo fuele perderla. Juzga el Mili car debaxo de una pruden
te conjetura , que dando la batalla, libertará el Eftado; 
pero como es falible , dandola fuele perder un Reino : jh 
no fon por efto el Politico, el Militar, y otros femejantes, 
reos del defprecio, y la defeonfianza. En las cofas Mathe- 
matieas, y demonftracivas, no es mucho que falga el efec
to , no p adiendo dexar de fai ir : efto mas fe debe á la na
turaleza de la Ciencia,que al merito del Profeífor y y afsi 
que el Arithmetico ajafte exa&ifsimamente la cuenta, y el 
Zapatero acabe puntaalifslmamente el zapato , no es de 
admirar, porque con la debida aplicación no puede dexat 
deTer afsi : con que teniendo eftos Artífices menos que 
vencer, no fe deben tanto alabar ; pero quien íiempre lu
cha entre las olas de la conjetura, teniendo que fuperar 
con fus difeurfos, ò los fecretos de la naturaleza ,6 los in* 
faltos del acafo, aun quando no configa el fuceíro,tlene el 
primer derecho à ia alabanza. Las demás Ciencias íolo tie
nen que perfuadir , o  vencer las criaturas, para inftruirlas, 
o dominarlas : la MedicinaTola tiene el ardidísimo empe
ño de inquirir , los arcanos del imitino. Criador. Vuelvo á 
decir con Platón , que íolo á iffiú lia  quiebra*.



/ .y  como Quietó que pata fer confiimado Medico fe ne- 
cefsita cafi una general Encyclopedia, pues como advir
tió Hippocrates, para el digno ufo de ella Arte fon preci- 
ías. muchas Difcipilnas, como fon, Grammatica, Rhetori- 
ca^ Philofofi*, Pericia G riega, Afironomía, Geometría, 
Mecánica, Geographia , HHloria natural de los tres R e y -  
n os, Animal, Vegetal, y Mineral, con la noticia de fu na
turaleza, y  virtudes, Anatomia, ChymÍa,y Philofoíia M o *  
tal, no folo para conocer la temperatura del cuerpo, por 
las coítumbres del anim o, fino para curar las dolencias de 
efte 5 pues como canto Lucrecio:

............. Mentem fa n a ri corfusut £grum9
,. . E t pa riterflecii Medicina pojfe videmus.

Y  rodo efto fobre las prendas naturales de vivos Sentidos, 
y. reétas Potencias, fin duda feria muy recomendable qual-s 
quíer perferím Medico Tolo por efias circunilancias entre 
enfermos ,  y fanos, aun quando por la incertidumbre de la 
materia en que traca, no mereciera mayores elogios: Aten^ 
d rendo á lo qual dixo Séneca en el ¡ib, i . de Clementiaz Me~ 
dicin¿e apud ¿eg ras -ufus  ̂ap udfam 's bonos ex ifiit . La Me di-i 
mm- paralas ¿enfermos es provecho ¿ y  para ¡os fznoshonra. 
i- Tiene otra grande gloria la Medicina , que no puede 

quitarla eífarnifma ponderada incertidumbre; y es, que de, 
n Inguua de las facultad es mayores ̂ n ecefsita ̂ para fu :exer- 
eícÍo,; y Ías fieraás neceísitan de ella, no como minifica^ fí- 
so lo m o  auxiliar,Los Jiirifias eíperan fu decifiOn para jozP? 
gar etv lös conceptos , partos , Venenos , divot dos pimpo-  
tehclas, manías, ftupros , heridas , muertes violentas , te¿ 
pen tinas , y otros cafes. Los Theoiogos tornan didtamea 
emdTpenfacion de vigilias, r ez os, enn e rr&sen lugar fagra^ 
d o ;y lo q u e e s  mas , en la expoficlon de lös fentidbs alé^ 
gorieos, y metaphórícos de la Efcrltura,pldiendo á 
dicina noticíasde las yerbas, arboles , piedras , animales^ 
phenomenos , y enfermedades de las lacras planas , pata 
k); qual Valles eferivib fu Sacra F  hilo/ofia , y el Doctor 
Moles fu libro de morbis in facriiliterls  ; y aísi San Gre-
• ■ v V  4  g °



% 1 2
gorio, lib. 4. dé DoÓtrm. Cbrifiim . dixo: Medicina cogni-i 
tio fchntijs, feripturh necejfaria efe. ^

Coafieífo P.M. que no hay tanta Medicina como el vul
go pienfa. Ninguno mas á favor de la duda» y el Scepticif- 
mo que yo ( como tengo esforzado en mis dos tomos de 
Medicina Scepdcá ) peroíolo iá llevo hafta los predios H-f 
mices de la experiencia* Culpo el fárrago de medicamen
tos , pero alabo el ufo de los bien Indicados, ConfiefTo 
ignorancia de las canias morbíficas { pues quien negara 
que fe ignora lo .que fe difputa ) pero admito los caracte-, 
res por donde experimentalmente fe diítinguen» y curarte 
y en efto confiíle todo el Arte , porque para fer Artes la 
Pintura, y Mufica , no han meneíler faber la naturaleza 
del color,y el fonido, fino el ufo. Aborrezco los Dogmas» 
y Syflemas fundados en penfamientos de hombres , pero 
aplaudo las racionaks experiencias , e inducciones , que 
pueden - concribuir á eftablecer un fyílema fundado, en la 
naturaleza mifma: y en fin se» que au nque la Medí ciña abf- 
tracfca tiene en lo univerfal condufiones mecaphyíicas, y 
demoaitrabks, como las demás»que fe llaman Ciencias,: 
con traída 4  lo fi n guiar >vá expue fia ai error »porque de fin-.? 
guiares 00 fe dáCiencia 5 pero nopudiendo nueflra apré«,. 
í^nfion kifrir los anales fin focorro, esmeneder en ía prack 

 ̂que el enferm o , y el Medico tornea partido ázia la 
prob^llidadv.porqüet.nrré.ióiciertO'.del.'iñál ioproba?* 
ble deífb?en»jmejbr es unremedio dudofb, que ningUBOiiH 
- r:-Hagoine' cargode los qnarro lldolos-;áe.AkrulamÍo¿ 

quej efio^barjel progreflo de la M édiclaael Idolo; deda 
Mfpecie 5 el ido!o del Individuo. por 1 as fi ngu lare s id iofy n- 

/ entilas »el Ídolo del Toro por 1 a c om un i c ac ion. con los de-i. 
pás hombres» :yelde las.Eí^cnelasíque eldlaniadel Xhwtro^ 
áondi? £e;ocnpa:laiantasi§^on opidfefiesjáiiticipádaSiCon^ 
fiderost^Men;l que la fríence bamana es> cotooun:,'efpe|o 
defigual, que tuerceoquebran fea ■ te:rayos de-luz; de l& 
verdad v y afsi: fomenta la incertidumbre. Contemplo que 
en lasdnieblas de la naturaleza tanto, ve el ciego, como el 
qne tiene yifia 5 pero pof efto liemos de- ediat del: mundo 
todas,la$ Attesde la conjetura i.N ó :le.: íabe-den^nfirati^



vamentela canfe de tmat£rciana;pero felá diftinguecomo 
por la uña al L eó n , y fe íabé el methodo de cafHgarla coa 
fíi efpecifico contrario , que es lo que le importa al enfer
mo : y para decirlo en pocas palabras, P . Bino. fi huyiera 
Médicos demori&rativos,  yo el primero entregaría mi fa
llid en fas niands; pero o$r es meneíier valernos con, vale-? 
roía confianza de los conjeturales, porque no hay otros. ?

Etoiullero, á quien V . Km a. trahe por auxiliar de lá 
incertidumbre, efíá á cada paila de parte de ía utilidad de 
la Arte ,  porque íino , debiera haver quemado los tres to
mos de Medicina, quemes compilo. V
- Baglivio en fu libro Centauro, 6 Hennaphroditico,la 

mitad de medicina folida , y mafculina, y la otra mitad de 
femenina (para hablar en fus voces) eftá también de parte 
de ia Medicina experimental íbbre los veftigios deHippo- 
erares, como coníla de los mifmos textos.alegados,y otros 
miichifsirnos de fus obras ;■ pues fi: fe jiu viera declarado 
Partida ríoMe la deíconfíanzafvhuvieraíVioladolaí'íEtípu^ 
b lica, haciendo que conñaífemos en unos preceptos , ea 
que el mifmo no confio. Aun el mifnio Leonardo de C a- 
poa ^qae;fue el Grkico ? q;ae inas fe fehalo en fayor dé la  
duda,no hallando en e i f c t io  pra<^p:la^W tm ei 
ákndb^eíiár iibt^de toda a^cibni^atonito^ yiecwiómoiv 
d i e ndo el fren o f in ,  duda ,p ori el provechb 3íauuqué dudó?; 
fo,,qne concebía, recetábala fusenfrnnos^yles^fciífisu 
con que fiocér ame eterno defconñabav -ju íoq> e^jínéójM 

i U h om ás :-Sy denham, j ufi lis imorMolatrade te-éxpefien* 
cia,,aunque á c ad a pailoexponeíb ignorancia Theorieaíá 
cada pafTo defe ubre fu pericia Practica; que fino en vano 
era en rus'0Mervaciones: Epidémicas contemplar da natu^ 
raleza, fino diera lugar al Arte,v ^ ; 
si; Y o  mifmo, ;dequien:Mfite&¿ h&ee 
que .110 para audarizar;ei d ite r fo  >r:fin¿para:au torlzar m í 
sombre:,  iricluyendole e n ifcEfcrito  ]) ífigae^ feM ediei na 
la  Secta media, y..tnas beüignnnMé m odo, que éntre los 
Médicos: Dogmáticos (digolo a&i):ÍQy él mayor ¡Séeptlco^
y éntrete rigMas^SceptÍebSdby>el :may0r)DogtBa$k:okiJ

Es afsl, que la M ed ick ayxo u to d te
gen»



gemlrò èm  difchfdks ; • yfétnatt eon^inloiies^ pèm? 
que Facultad humana nò padece eñe mifmo Infortunio?̂  
Aun la mi fina Theologia, Fuera de lo que es de Fè, fe arde? 
¿a litigios, y batallas. La Mathematica? exceptuando: los, 
axiomas univerfales (los quales también tiene laMediciná) 
en llegando ¿lo Ungular de curar un edificio, delinear una 
Cindadela, ò batir una Pia.za>tiene tantos dictámenes co-: 
rno cabezas : y en la Milicia, Política, Jurifpradencxa, y 
Moral fucede lo mifmo.
11 Los Moraliftas , procediendo icón opinion, folo eñátt 
obligados à feguir la probable ; los Médicos tienen mas: 
eñrecho el caminó , pues eítán obligados a feguir la mas 
probable : por elfo dixo Hippocrates : Gpinio in Medici* 
na maxime in crimen vertitur eam adhibentibus : luego fi 
la Providencia fe contenta con folo una prudente , y pro
bable feguridad, paca la falud de la alma, con mas razón 
fe debe contentar el mundo con la mas probable para la 
folud del cuerpo ; mayormente : Cum multò pr et io fior Jìt  

fialus àttimi quam corporis ? que dixo ei cap. Canonìe, cum 
infirmiti de pcenitent, O* remifìionìb, con que fi todas las 
demás Facultades fon dudofas , que hay que admirar que 
Bombee mas privilegió la Medicina? ' ; -

qifé:lasnoticíasAnatomicas,queconftitnyen 
mía dedaspriucipáles Provincias de eñaProíeísion ?:fon 
áénfo tfflráily as ?̂ fu n dadasfobre-• leyes Geométricas , y 
Mecánicas , por las quales nos Confía el ufo de las:;parteŝ  

cbofont^ientosy y  ̂ ligaciones , loqual es 
perpetuó̂  è Índeíe#ible> porque para decirio con degan«? 
eia: ■> -: c ■ :■ ; :/; y ; -,  ̂ : :: ̂ r. ; .. : - : - ; :: 7 : -', v
- ;T: - CofflìnuòbM'kgej y ¿eternaque fisdera vertís ; v ■ ■ : ■■ r 

Impojuit natura loás*- .-a
v; b&fempwfopuede hacidamatiiraleza, fe curación de 

lis dolencias y fe: recurrir àiÀtte s porque como redn cita 
lánátóraÍeza uo háeffo dislocado, fino la ay udá algún pea 
3rito-, que por eftudio, ò experiencia concurra à colocarle  ̂
So m o  echará la piedra de la vegiga f̂in auxilioCdd diedro 
Lithotomo?"0 como evacuará las aguas del Abdomen^¡s 
Artífice queexecute la ParaceutMs? ■' 1 :I
-  ; " Y



3 * 5
1 TpaíTando a lós males internos, las Tercianas, que ai 

paífo dé lá naturaleza eran antiguamente lance de aprueba^  
y  eftefe? oy es cofa de ajufiar accdsiones. En la colera mor-* 
bo, de que pocos fe libertaban ,oy rarifsxmo fe defgracíai 
Los dolores infaliblemente fe aplacan quando quiere el 
Medico. Las dvífenterias, que como eflrella peílileote fo~ 
lian aífolar un Esercito , yàfe rinden alas vencedoras ma* 
nos de los Médicos. Elmal venereo , indubitablemente 
fe fujeca al Mercurio, la chlorofis al Marte, y el hifierlfmo 
à Júpiter : tanto, que dice el Sinapio,que yá parece nofaR 
ta íino un íecreto contra la muerte-, y fi eftos paños hay dâ  
dos en folos dos mil años de Arte, á vigilancia de los Mé
dicos , quanto fe adelantará dentro de otros dos mil, o  
dentro de otros diez mil? (fi no le dá antes al mundo la ar̂  
diente calentura , de que ha de acabar ) principalmente fi 
Los Soberanos , y los Pueblos profiguen en promoverlo 
con el aprecio , y la protección. Quantos hombres fe per-* 
derian en una epidemia de fiebres perniciofas j ó fincopâ  
ks , fino huviera ella faludable {acuita  ̂? Me atrevo à 
decir , que à no haver refiíHdo la Medicina à la infaciable 
hydra dei mal venereo , huviera ya acabado con el genero 
humano, (pantos perecieran de fus glotonerías , fi no fe 
tuvieran de fe ub ierro E me ticos ,y diíTol vientes? Solo fe co
nociera bien la utilidad de la.Medicina,{i fe perdiera, por** 
que ningún bien hay , que baila -que fe pierde, fe conozca*
■ Por efia o cañón fe me ofrece íansfacer i  la mentira de 
Plinio, que hadado fiund:amento para calumniará los Mé
dicos, de que fueron defìerrados de Roma por feifcieátof 
años; lo quahnuy frequentemente fe fuele inculcar exulas 
converfaciones por gente sèria, aunque de pocas noticiaŝ  
y de una mas que ferina ingratitud , contra una Facultad 
de quien no pocas veces havrán recibido beneficios ; pero 
que mintió Plinio, es claro; porque fegmi Hemina , Emi
lio , y Livio , haftael año 5.3 5. de la fundación de Romas 
que Archagatho llevó el ufo de la Medicina à los Roma
nos , no tuvieron noticia de ella : con que no pudieroa 
defterrarla, fin conocerla ; y el año 5 50. fujetada la Gre
cia , ttaxcroa los mifmos Romanos 9 debajo defu fervl-

dui%



¿umbre, muchos Médicos ; losquales, ò por la facilidad 
de dàrvenenos , empezaron à fer temidos, pues fe hallaba 
en fus cafas venal la muerte ; ò por los adulterios - y reve
lación de fecretos que cometían , empezaron à fer aborre
cidos, como infinùa el mi fino Plinio 5 b por el demafiado 
abufo de cortar , y quemar, que haviaen ios Cirujanos de 
aquel tiempo ( pues para los males internos , fegun Cice
rón , y Quintiliano , no ufaban Médicos , y foio recurrían 
à los Diofes ) ò lo que es mas, por fer entonces todos los 
Médicos Griegos , à los quaies reputaban como efclavos? 
y enemigos de fu Nación , temían que fu odio procurale 
íervirfe de la Medicina, para vengar fe de los Vencedores; 
por los quales motivos, el Senado mandò defterrarlos de 
Roma el año cafi 590. y la profcripclon durò folos cien 
años , hada los primeros Cefares; de donde fe infiere, que 
niiente Plinio en los felleientos años, y qu e es error vulgar 
efia.calumnia , pues efto no fué deílerrar los Médicos por 
Médicos, fino por Griegos ; ano faé en odio de la Arte, 
fino de los Artífices , que abufaban de ella ; lo qual confia 
¿el citado Plinio 5 que confeífando la utilidad de la Me
dicina en otra parte, dice , que en ninguna Facultad hay 
Éiasjnconfiancia :■ C u m fit fru t ìu o fio r  nulla. d

En efieinifmo Sentimiento mio, creo que ,efiá V.Rina* 
Cuyos fi n guiares talen tos o 6 :pu ede ú menos de te ner p re- 
fentes efias refi exion es ; p ero conio fu fi n fue torcer al v oi
go al lado Gantrario de. la confianza, dexó correr la pluma 
comtalagil , y vehemente vuelo , que hafta lo ultimo no;

? iPreciíb-eseonftfiar , quelas iangria es remedio dudó-: 
fo , y  que tiene dividida en vanelos toda la familia Apolla 
nea; pero quando al enfermo le llega el lance de temer , y 
al Medico el de obrar. no pudiendo hallar la evidenciâ  
es fuerza que ambos tomen partì do en, la probabilidad 
camola prudencia ¿e V.Rma» havra hecho, y hará, fiem- 
pre que fe ofrezca; Ya dixe en mi [Medicina Sceptím  , que 
aborrezco los Hemophobos > y détefio los Hematochitas: 
en todo hay fus ciertos modos:  ̂  ̂ ;  ̂ -



Elmifino Ingenuo Bolx , de quien V. Urna, hace 
honrofa mención , folo pretendió reformar el abafo 
de las fangrias, pues las ufaba en fu Pra&ica, y no del to- 
do las condenaba en fus particulares coloquios , de que 
goze con gran fruto no pocas vezes , y de que folo me ha 
quedado el confuelo de la memorialamentándome coa 
Horacio:

Ergo Boixíum perpetuas fopor tirgzft

* Me efeandaliza oir el copiofo numero de fangrías,que 
antiguamente folia hacerfe; pues el Doctor Don Juan 
Nieto , en fu Memorial refere , que uno fufrió en efpaclo 
de cinco anos ( rara ponderación!) mas de quinientas fan
grias ( fupongo que no ferian largas ) fin algunas fangui- 
judas. Dice cambien, que á todas las preñadas fe fangra- 
ba por eftablcciinienco, como fi el concebir fuera enfer
medad, Ó delito. Efta pra&ka es tan abominable , como 
la contraria de dexar ahogar los enfermos i  iaNap olí tana, 
fegun cuenta Ballonio en el/¿&,2. epid, i ^ 6 . que en una 
terciana con plethora , en que los Médicos omitieron la 
fangrla^al quarto paroxifmofe rompiéronlas venas , y fe 
figuió la muerte.

De las purgas digo lo mifino, y de todo , que debe fer 
goveriiado por dldamen de experto y y prudente Medico, 
áexando aparte los puntos morales , en quienes cada uno 
Oirá fu conciencia,y fegnirá el confe jo de fabioConfeífor; 
dexando aparte también á ios Idiotas , de quienes , ni íe 
habla , ni fe debe hablar, en lo qual es cierto que hay gran 
tolerancia ; pero también es cierto , que ni hay modo , ni 
efperanza de enmendarlo,y folo hay el confuelo de que en 
todas Facultades hay idíótifmo.

¿ Easpbíervacioncs de RÍveriosqne nos objeta Vdlma; 
nb tienen la mayor aceptación entre nadires Críticos, 
pÓrque muchas de ellas mas fon cuentos para entretener 
principiantes, que obfervaciones para llufirar adnltos;de- 
más dé las que V.Rma. cita, tenemos entre nofotros-mif- 
nios reparadas otras.*Gracia es verle, que defpues de feis, 
ó fíete fangrias á la moda Francefa, y un terrible efqua-

dron
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dron de frieg¿é,Hgadurás, ventólas, cantnaridâ cat̂ píaf- 
tnas, emnidones-i fomentos , y ayudas, nos íaiga pop que 
fe m urió nn Pieufcicioa , cofa que puede, fucedérle al mas
inhábil. Parece eíla-obfervaclon al milagro de Juan San-? 
diez , que havíendofele rebentado unaefcopeta, matóá 
otro, que iba delante en un borrico» y. una adida le defea-? 
deró á él: y pufo el milagro , que decía: Haviendofele re-? 
tentado una éfhopeta d fu a n  Sánchez.,.mató a uno,y él que
do defcaderadoiEK V ü i O.Cofa que fio milagro pudo fu- 
cederle á qualquiera. Cofa es también de güilo.queden un 
dolbr de ellomago apücaífe vino , clavo , v nuez. de efpe- 
cía ; y no hallando alivio, paífaííe del fuego al agua>y pur 
fieífeun lienzo mojado en vinagre *, pues aunque eito fuele 
íiiceder , pudo efe ufar contarnos lo que no nos puede 
•traher provecho. En ello de o b fe rv ación es reparo bien 
Hamazzini, que fuéramos masdoétos, fi como hay Centu* 
rías de curaciones, hechas quizás por acafo, lloviera obras 
tmqúe fe cootaífen los defaciertos 5 porque como noto 
.Vendando, mas prefio nace la verdad del error. ,, que de la 
tonfufion* Pero quan a! contrario de las de Riverio fon las 
de; Hippocrates , y  Sydenham : citas íirveu de 1 pitre á la 
Medicina , como Sas otras de baldón» , ; ; , ; r. 'i
7;; Anade V,. Rma» que rmeftros' Prpfeífores tendrán "el 
jíemor de q u e fije  dden ahorrar.de Medicinas , también fe  
ahorrara de Atedíeos 1 Los idiotas puede fer que lo teman» 
peí o 1 os doctos ílempre te ndrán fu merec ido aplaufoi pugs 
como fis dice: Fino venMbUimún. opus efi hederá. 
i- Concluye: V, Roía, dando reglas para la elección de 
Medie o s todas prude ntlfsl mas 5 pero aquí qu iíi era y o que 
-:por un rato fe huviera de fondado Rma. de si mifoio,
y de fu Innata difcrecion, teviíHehdofe del carácter del 
.Pueblo 5 porque las reglas feñaiadas foas fon proprias 
.para una comunidad dej dodlosí» que ■ para: un valgo* de 
ignorantes» La prim era esi¿ qm fiabm n G h rifiian o  : áí^ 
ficil es hacerle los. Informes » pero mas difícilaveriguar?- 
le las hypocresiaSc Lafegunda» que.fea lu ido fo ,, y  de tem

peramento no muy ígneo;: el vulgo fuele tener por jui
cio lo que es limpieza» y eítolidez » y en iodo hay rieígb; 
iicrAs " .por-



porque quando el Medico debe fer Pegafo, no fe le ha dé 
buícar Tortuga. L a  tercera , que no fe z  jaclaru io fo : mejor 
leria que fus aciertos los contaíTen los vecinos , .pero es 
difcupableque alabe fus agujas, quien teme que otro las 
defpache primero. L a  q u a rta , que no fe a  addicto d S yfie- 
tria alguno Rhilofofico: el Pueblo,ni entiende de Syftemas¿ 
fci de Philofoiias ; y á ninguno tendrá por menos addi&o, 
que al ignorante , que mas calle, porque jamás ha fáluda- 
do libros. La quinta , que no amontone remedios. Qtundo 
el vulgo le repare , ya lo havra pagado muy bien, y mas íi 
el Medico ha hecho efcritura por quatro años. Fuera de 
que quando muere el enfermo , como vi&ima que van á 
immolar con muchos cordiales,parches, vendas,balfamos, 
y  ungüentos , no queda otro confue lo á los parientes , que 
oel que no ha havido cofa que no fe haya hecho. En deíier- 
far eñe dañofo error privadamente, quifkra yo que\r* 
Rnaa. empleaífe fu incomparable eloquencia, elnexaufi© 
caudal de noticias, defterrandole primero del vulgo de 
dos Médicos , que es el modo de deñerrarle del vulgo de 
dos hombres. La fe x t a , que obferve yy fe in fo rm e  exacta
m ente de ¡as feñ a lesd e la enferm edad, que fo n  muchas , y f i  
tom an de muy va ria s fuentes» El que haya de fer fifcal de 
efto, debe primero labe rías todas; y eñe íe rengo por muy 
arduo arbitrio para un Pañor, 6 un Ruülco.

':7

E N él erudito Difcurío del Régim en de los»Sanos , em
pieza V.Rma, diciendo, que nada fa b e n , n i pueden  

fa b e r  d eejlo  los Médicos*, y V. Rma. toca en el con tal def- 
treza tan varios puntos para confervar la falud , que me 
hace creer, que no íblo lo faben los Médicos, fino los Gu
rí oíos. Toda ia razón es , que nadie hamenefíer pregun
tar al Medico lo que fabe por experiencia; y lo que el Me
dico no puede fáber, fin que él primero fe lo diga. Yo qui- 
íiera preguntar, íi el Juez, bel Moraliña , que para dar la 
fencencla, o el confejo, necefsitan fer informados del he
cho , fe puede decir , que nada fa b e n , ni aun p u eden faber
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¿e fus Profcfsloiies? Temerario feria decir eílo; porque fe  
puefios ios hechos , hay excepciones, reformas, y contrac
ciones , que folo faben ios Científicos , y difcurren acerca 
de lo ao experimentado , para que pueda experimentarfe 
íin temeridad: en fin , fiendo la paridad tan uniforme en 
la Jurifpradencia , Moral, y Medicina, quanto pueda reí- 
ponderfe por aquellas , milita a favor de eíla; porque en 
necefsitar fer informados de lo experimentado, no nos lie- 
yan ventaja los Jurifperitos, 6 Moralizas:

Totídem que gradus dift amus ah illís.

En fin, Rmo. Padre Maeftro , baila aquí ha llegado el 
difeurfo , contenido á los limites de una alabanza de mi 
Profefsion : creo que efiamos en un miímo penfamiento; 
con que eíla Disertación mases gloífa , ó interpretación 
de lamente de V. Rula, que impugnación fuya , de cuya 
ofadla eílá muy lesos mi refpeto , amiftad, y proprio co
nocimiento ; y aun afsi efpero que V. Rma. cafligue qual- 
quier defeco , cuya decifion reiignadamente venerare co
mo de un Oráculo. Quedo admirando la eloquencia în
genuidad, erudición, y: juició.de la obra; y repitiendo, que 
en la lucida Eí'phera de nueílros Sabios , folo es Y. Rma.

Q ui reltquas St ellas perftringít^ n i i  athereus SoL

Dios guarde á V . Rma. para crédito de las Letras , y  de 
.nnefira.Na clon,9; De.mi Efiudlo. Septiembre, ;i> de 17 2 6 .'

-v '' ; : 4  d eV . Rm a. _
. ;Sa. obfe.quiofo. Amigo y Servido^;

r. ■ . M a rtm M a rtín ez *  -

V  ' ^  k.E&i
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ÁE ILXJSTRÍSSIMÓ SEÑOR

. vF r .

O B I S P O  D E  LA S A N T A  I G L E S I A

D E L  C O N S E J O  D E  S U  M A G . & c .

Sadia fuera bajear a tan peqttem 
eferito ¡ tan efclarecidafombra, fi 
a los hombres grandes no los hicie

ra mayores labenignidad de ejlender fu, 
protección hajl a íos mas humildes.Laacep-^ 
tac ion $0P dign&s y
recibir }yleer el primer tomo Jhdjlá ahorar~~ 
tínico) de mi Tbeatro Critico s me efperam 
za de que abrazar a gu¡tofo el patrocinio de 
efe papel, que es Defenforio fajo. Quando 
aquel libro no me humera producido otro 
fruto t queja oca fon de ver s y tratara 
V* S, llujlrifsima, daría por bien empleado 

' ' x  3  el



el trabajó. Media ya , antes de conocer % 
S. ilufinftma ,fus eminentes prendas» 

por el alio eaeaéler de primer Prelado de 
una Religión de tantos modos grande ¿ y 
también juzgaba , que no podía crecer un 
fugeto a, mayor magnitud, que a aquella que 
deíde el Chafiro le hace claramente 'uifible 
a las diftandas del Trono, haciendo que en 
un Monarca grande, fea uno de los mas 

fenftbles cuidados el premio de fus méritos. 
Efias eran lasfeñás, que jo antes tenia de 
laperfona de V. S. llujlrifsima ,y  por don
de mediafu efíatura \ pero luego que le ira-* 
tes conocí que era defeéluofa lamedida.'Tan 
sdldfaffa e f  e mérito gigante. Tpues m  al- 
tanzdn a dijfinir lo qué es V. S. Ílu/Urrfsi- 

riofáscircm 
Woieis. ;

rifsimamucrns anos.
'more 6. de i y i  6.

r . s i .

IQ

B. L. M. de V. 8. íiülírífsímá  ̂
Su mas rendido Siervo * y Capellán

f r i  Bsm tüM ijm
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; U I Señor mio» .Yà prevenía y o vquan.do 
'efcrivia elDifcurfo M e dico de irsi Thea- 

|j ;tro Critico , que haviap rde fa lirà  mi 
;Opò£icÌon muchos contrarios. Pero no 

ine ocurría entqncés^ug jrie havìa de combatir ( Io que'es 
mas-de: temer j unida en uno Tolo la fuerza de muchos : Tu 
ànu4 fro  dscemmtlltbus¡ computami ̂ \\%ào decir à V.nldw 
jcoua#el Pueblo de;Ifrael à David. Quien no ha de i temer¿ 
viendo delante de sì al fabio /al eloquente,, al futi! Mártir 

"néz ? Pero me alienta la conhderacion , de que fi el ene- 
mlgo es muy valiente , à proporción es generofo. Monf- 
truoiìdad feria , ÍÍ à eifa grande elevación de in genio no- 
correfpondieífe igual nobleza de animo. -
.V 2 A ella me reconozco.yo deudor de los elogios, con 
que V.rnd. en fa dócilísima Carta gratuitamente, me iluf- 
tra.Efta la contemplo una c or tefan1 aheroica (que también, 
es capas del heroicifmoefta virtud,} Y  quien puede dudar 
de que arriba à èlle eminente gradò , quando en un gran - 
de ingenio logra el triumpho de confeífar fupedondaden 
c Tom* I L  X  3 otro?



otro? Arduidad tan encumbrada » 
íuperaria jamás hombre alguno;

Q aí nielli ingenió cedere ntdìus erti*

l  Àfsi quedas mifmas alabanzas , que V.mcL galante
mente defperdlcla en fu Carta 5 fon prueba de las que de 
judíela merece fu perfona. O qué i  propolito me ocurre 
ahora mi Padre San Bernardo 3 refpondiendo á otra Carta 
de fu grande Am igo, y gran Prelado de Turón Hildeber- 
to; Ego laudum tuar.um argumentum tenso mìnime dubium 
ipfas mei laudatrices literas tuas. ( EpifL 123 .) Profeguire 
con el contexto , porque rodo es dei cafo prefente :1a  quU 
bus ( la tnifma Carta de Hildeberto ) alium fortajfe dehóíet 
Eruditionis infigne fermo fu avis  s Ú *purus, oratio luculen- 
ta,gratum laudabile que compendimi* Mibi vero pra bis illa 
ducitur miranda bumllitas , qua tantìllum tantusp reven i
re su rafti, & obfequìofalutandiJ ÙJpreconiopm dicandi, 
Ó*pracandi reverentiam Sané quod ad me àttim i, lego de 
trie in literis ttiis , non quod fum  3 fe d  quod éfiépefiem* D i
cha es poder en la ocaíion prefente decir ,  con voces de 
San Bernardo  ̂quanto liento de ]$ Carta de V.md* de fu 
períbna, y  de laímíá. Solo hay la diierencia, de que el agU 
^ntadqexceífoíde prendas s que Sae Bernardo co nfieífa 
eh':el:.Aifíígd;á;:qiíkB. relpondíáy''aiSantopié le di&aba íii 
humildad; y ;:.a w í  'mi; : eonoeímtento.Para ..conocer dó.muí. 
®ho > que el ingenio de V.jnadv:excede al mio¿ ti© &  mene£j 
|er ferliHffiddé>:bafiamefer:racÍonah ; ; -

y  y
- 4 T y  Mtrando yà-enlà matena f qiie lo es mas dé 
: ' r -̂ converfacion erudita.que tle difpota conten-a
cloí^ empiezo con una claufula con q u e¥,má acaba : C reo  
que efiam os los dos de un-m ifm opm fiam iento*En láfubíián  ̂
eia del aífumpto no tiene duda que eñaíBos convénMos» 
pues ai V*mi mega á la Medicina la; Ineertidumbre'i ni

V *3̂

que Ovidio credo no U



yo le niego ia utilidad. L o  primero conia de la Carta de 
V.m d. Lo  fegundo de mi difcurfo Medico, eipeciaknen- 
te defde.el numero 6 5. en addante.

5 En lo que yo acafo foy fmgular,es, en que eftoy per- 
fuadido à que para lograr la utilidad , importa que* todo 
el mundo conozca la incertidumbre. La verdad de efta 
maxima ( que fue la que motivò mi difcnrfo Medico, y  la 
que á muchos parece extraña ) fe conocerá, fi fe ponen los 
ojos en ios e irago s, que ocafiona la imaginada Seguridad 
de la Medicina 5 afsi de parte de los Médicos , como de 
parce de los enfermos. £ 1 que contempla en la Medicina 
el provecho , y no el daño , fe medicina tanto y que padece 
el daño, fin lograr el provecho. La multitud, y frequencia 
de remedios, aun fiendo por fu efpeeie oportunos , fiem- 
pre es nociva 5 fegun todos los Autores cordatos $ falvo el 
eftrecho paíTo de una urgencia grande 3 donde es menefter 
que el Medico camine al paio del peligro. El que confide
rà al purgante como un fiel barrendero ( y è ie  es el con
cepto común del vulgo ) que folo faca fuera las Immundi- 
cías del cuerpo . no recela àqualqulera indi fp o (i el o a cilla, 
f  tal vez fin ¡4 1 a ) menudear los purgantes. Si fupiera que 
es unladron , que entrando à efeuras , juntamente con Iq 
inudl 3 lleva ló precloío 3 fe fuera con inas tiento.
, ^ fLo  mifino digo de parte de los Médicos. E l P og* 
inanco , aquí en £0. p.o ca reflexioné hiz o \ arrogaaee^ydfe 
yando j íiempre que receta, como aguja magnetica ia plu- 
m a, dirigida al polo del Syfiema que irgue ? juzga que no 
puede errar 3 yerra mas que todos : porque íegüro Be que 
tiene quanta. luz neeeísÍLa eii las maximas de’ ife ,; li:u;ela^ 
eierra los ojos k las obfervaciones, qi3e, ò Ias impugnan, ó  
las limitan. Y  como es mas natural E que fe extravie el ea- 
ganante-3. que debiendo dudar del camino s no duda » que 
aquel que en cada divlfion de fendas, timido fe detiene* 
afei; en la Medicina va mucho mas e^pueílp al error el 
Dogmatico prefumido ? que el Sceptico recelofo. Si aquel 
advirtiera, queda contradicion que hacen à íu Syíiema 
infinitos hombres do4os , y expertos 5 evidentemente le 
dexa dudpfos no le mirara como intalible , y obraria á fuer 

’ " X *  de
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áe nienós Confiado, mas feguro. Veáfe a Bernardiño fta-;
nuzziai; para ver íi yo tengo razón, (O tó .4 .) donde dice, 
que no hay cofa mas perniciofaen la Medicina,que ia con- 
fianza con que entra el Medico en ia cura: Qua confidentlat 
zitgotc ignofarttia filia  %nihil in Arte Medica, exitialihs.

: : . . . . . § •  I I L

7 A  fe me nota, de que quiero Introducir en
éí mundo una general defconfianza délos 

Médicos. No intento tanto. Lo que yo digo , es, que en
tonces deberá confiar el mundo de ios Médicos , quando 
los Médicos defeonfien de si mifmos. Si nos figuramos 
dos hombres , caminando con efe ala luz por íuelo refvaia- 
dizo, y defigual; ei uno, que conociendo el rÍeígo,fe mue
ve con mucha paufa s el otro , que como íi fuera á medio 
día ,  y por camino llano , trepa fin recelo ; de quien fiare 
y o, que no tropiece, ó por lo menos, que no tropiece tan
to ? No hay duda , que del primero. EÜe es el cafo en que 
©fiarnos : luego para lograr útil la Medicina, conduce mu
cho,que Médicos,y eníennos réfiexionen. bien ibbre quan- 
fo es incierta.' ■

8 Kefponderáfeme, que los Médicos ya lo íaben. Pe-
ro yo  replicó , que no todos lo  faben; y dé los que1 lo ía
ben sHmého$1 0 ócuÍrane Los ̂ muy.encap nchadosdeláxlóc-c 
trina de-fbEfcuelaycóm oíi -fuera dernonfirada , ignoran 
en gran parte la falibilidad de la Medicina. Como en la cu
ración obren conforme á la menté de fus Autores,fe libran 
dé toda duda,aporque tienen pornn delirio, quanto dicen 
los ¿Otearlos.-Entrelos que advierten ia falibilidad del 
A r te , muchos dolor oí ameo te o fien tan al vulgo la: certeza^ 
para hacer mas plaufible la facultad, ó mas atendidála per-: 
íbna. 1
1 P ‘Entra el Médico al qiiarto de un enfermo ( e fió lo  
he viftó yó mhchas veces) y á dos palabras áe informepqhé 
le oyeem pieza á hacer. una deferipclon exadfa dé la enfer-; 
medad , averigua fu t ie n d a , deslinda fus caufas j fcñala 
el fbéÓ , explica como fe hace la le f mentación y  donde y  y;.
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porque conáuáos la Excreción apura la analyíis dé la ma
teria pecante, hada determinar la configuración de las 
particular qué la componen,con ocras mil cofas que ómi-
tó:y ello todo con1 tanta confianza Vcomo fi fuera para fds
ojos /perfectamente díaphanoel cuerpo del doliente, To
da e-ñá retarla tienen los circundantes porciertasfiendo áfsl 
que no hay en tóda-eliasni una propoíicion fóla,que?á buen 
librar, no fea dudoíá. En quaiiro á los medicamentoŝ  ha- 
bla con la miíma íatlsfaeéioh¿- Determina á punto fixo fu 
adfmdadf y modo dé obrar, calífera íu Importancia, jufti- 
fioa fu innocencia.Que fe figue de aqulPQue el vulgo come 
templando una Deidad tutelar de fu vida en el Doctor , le 
fatiga con continuos votóse obligándole á que fin neeeísii. 
dad amontone recetas Íí¿bre recetas, fobre el íupneüo dé 
que dédqüella mano no'puéde venir cofa, que.no fea muy 
conveniente á-íu fiilud, Por evitar eñe riefgo , me pareció 
importante defengañar de fu error al vulgo.-Y por lo que 
llevo e xpréííado ¿ fiehtó qué fera en ei mundo - mas útil la 
Medianâ  confiando todós que es incierta, - \

§• IV.
T© /Curre V* rnd. dlelendo: Q ue efia  elM undo

_*:d :üSdeoées:delfu pu ep o  yque y o  ffe£mdio^(me
Jjlmd&érrérpopiMar ki deféjtlrmáQn , y  etdejprecéo^ mas 
fie cefHtamos i  o rcer ai vtñgo 'akvon -r¡\y al ápíaufó■ { co mo; 
ce el Sagrado'Texto ) que a. ¡a defeotifiánza d y d l dejprecio* 
Señor Don Martin , el defpreelóque V . md. aperné én el 
Vulgo, puedeentenderíodé des manetasv Tofqué'oesvéJ 
lativoal caradler dedós Médicos-;-de mOddy:-iqáé téngbá 
por poco decorofa fu Profefsion , y por eíle capitulo def- 
eíiimen k los Pr ofe ffóres; Sle n do aísi i y é  eanfi eífb que ef- 
te es error, que fe debe corregir. La Facultad Medica , es 
por ib naturaleza liónof ati ís ima f  yFJ fio |uirM ukf d ig ilo  
qué-qáiíiére JácóbóT ^ Ím erofió^yi;-¿^ :&rrvriha$ Vul^i 
in o rdim  adM ediclnam  , cap* i S .■ probando j injunoíb á 
íu propria Profefsion , que es Yrté MecañlcaYafsfqué él 
Medicó por ib profefsion es honotabte ̂ frenbd£ Medico

ib-



fab lo , ptrfpicáz , y fia cero , qualquiera República le de-' 
be eftlmar , como alhaja preciosísima. O  el defprecio del 
y u lg o , en orden a los jVledicos figniíica ,  que tiene hecho 
mas baxo concepto de fu alcance, áel que en realidad me
rece fu conocimiento* Y  efte error no le hay en el vulgo; 
antes el opuefió,que es juzgar, que faben mas de lo que fa
ben. V • md. mifinó lo  confieífa en fu Carta, diciendo al 
fol.2 2. C onfiejfo, P. M m . que m  hay. tanta M edicin áron lo  
el vulgo p u n ja . Lo mifmo: afsienta Gaípar de los Reyes, 
citado y ¿en el Qifcurfo Medico, num.63. Y  aun eíte aña
de, que no Tolo imagina el vulgo en elMedico mas ciencia 
de la que tiene; pero aun mas de la que puede tener :C í$- 
ierum  apud rude , &  indociurn vu lgu s, &* quod in  M edico  
plus c re d it, qu am hahet, aut haberet p o te ji,& c . Elle es el 
error, que yo fupongo en el vulgo , y de que pretendo re- 
traherlesoo el de reverenciarlos mas dé lo que correfponde 
a  fu carader.
 ̂ i í Pero V* md. me hace el cargo, de que he cortado 

tan ela Jico s ios puntos de ¡a p lu m a je  es de tem er , qu eja  v e 
hemencia de mi Rhetorica , queriendo apartar a l vulgo d el 
extrem o dé la confianza, le haga pa jfar al opuefio ~ extrem o  
d e l defprecio, y  de la defefperácion iStñ ox  Don Martin, an
tiguamente 'Arehimedes, y poco lia el Padre Marino Mer- 
fénno deciaa , que como íes dleífen un punto fixo en que 
efiríbar, Independíente del Globo Terráqueo, fe atrevían 
a mover toda, la tierra de fu fitio. Yo. nunca. imagí ne en- mi 
pluma tant^artejb tanta fuerza, que pueda hacer otro tan
to; Apartar al mundo de un errpr envejecidô de fuerte,qu;e 
paffoaf extremo opuedo^pide brazo Soberano« Al vulgo 
Tolo le mueve tanto, quien le dqmlnaí f *

M o h ik  m utatur fe m p er cum P rin cip e  w ulgm *

:' i-a* b PetódemoS; que fuelle tan dócil a l impulíb de mi 
pluma, rio por eílb fe íegnlría elineonvenienteíqueY.m dC: 
previene:porque aunque el por si no refifta,hay fuerza ma- 
yor al encuentro de la mía , que le detiene. Quantos fe in- 
tereífan ea ia eílioiacion de la Medicina, procurarán , con
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m
codo fu conato , mantener a l vulgo en la ciega veneración 
del Arte, N i Hercules contra dos: que haré yo contra tan
tos ? Y  aun íi lo miramos bien > con caíi ninguna fuerza fe 
puede hacer vano mi empeño: pues yo lidio contra elpefo 
del vado volumen de la PIebe, y eífe mifmo pefo tiene de 
fu parte el que impugna * para mantenerla en el error don
de hizo afsientú¿Pongamos que alguno,por haver leído mi 
Difcurfo M edico, cayeífe en una total defconfianza de la 
Medicina. Eíta folo durará , halla que padezca la primera 
calen tura.Entonces,aun quando él no llame aí Medico,los 
domefiieos harán que venga. SI el enfermo le hace alguna 
objeción, citándome, fueka Dios fu ira. Refponde,que el 
Frayle (Médicos hay también que hablan de efíemodojno 
fupolo que fe d lx o ; que lehuvlera fido mejor rezar, que 
meterfe á efcriblr lo que no entendía ; que no fabe las Sú
mulas de la Medícina;que citó unosAutoresdiíparatados, 
o  él no fupo coníxruirlo? ; que fe gobierne por lo que fien- 
te todo el mundo,y por lo que dicen tantos hombres doc
tos, y nó por lo que dice unErayle folo,que tomó el capri^ 
ehóde impugnar á todo el mnndo, &c. Con eftasralones^ 
fin dár nlngü na,tiene desbarátado qñanto eííd efcrito en d  
Theatro Critico, y logra una obediencia ciega en el enfer
mo. No digo yo un Med ico,qualqniera Barberillo jdiclen- 
do otro tanto, v contando luego los milagros,que él hizo 
cón ñis emplaíkrs  ̂dexafáris fechos alenfefino f  y k todos 
iosdomeftlcosv Efco es, feñor; DyMarcind** que fecederásy. 
fucederla del mifmo mod o, a un quan do fucile mucho ma
yor la elaíUcidad de mi pluma.Eílas defenfas de cal,y can
to burlan las baterías de la mas viva eloquencia. El vulgo 
no ha meneíler mas argumentos , ni mas refpueítas s pata 
mantenerfe en la opinión en que eílaba, r ; ;

: §• v- }  ;
i i  Y 7  L  ca rgoqueV-tnd» me hacé fobre la  daufula¿

i  \  con que empiezoelDiícuríb del regimen de 
fanos , es mas grave: porque aqudlaclaufula, deínuda de 
una reftriccion3con que yo la limito/eria injurioía.Yo di-



-go, que ¡csM edkoj m dafabengd aun pueden fabe?yen,par? 
tic d a r ., del régimen de, losfanos* Ella propoñcipn , fifé le  
-quita aquellaréitriccion en particular y es Iojñriofa,y ralía; 
pero coa ella tiene decente, y  verdadero fentído. Confief- 
ío , qué los ; Médicos faben ¿y  pueden: faber en coman los 
.preceptos del régimen : que muchos noíolo  co.mprehen- 
den los que yo ellanipè èn aquel Difeurfo $ pero adelanta
rían mucho fobre ellos, fi fe puíIeíTen como yo, à corregir 
dos errores del vulgo en ella materia. Lo  que yo niego -Tolo 
es, que el Medico pueda, faber, qué, y  quanto le convenga 
£0mer, y beber á:eíie indivÍdaO) Pedro, y . gr. que ahora le 
confuirá , íin que él le dé primero la  noticia. Que efta II- 
anitaclon fea com urial J  urlila, y al Theologo Moral den
tro de fus profesiones, à mi nada me importa aporque mi 
intento no fué poner tic,has ¿á-la Medi ciña,; fíno/defenga- 
ñaf ;el vulgo; el qual e!ertamente necefsita de eñedefenga- 
líoipues à cada palíb íé yèn individuos , que contra el in- 

éformede la experiencia propria , arreglan fu régimen a! 
d ifam en del Medicó ; y fe vèn M édicos, que por las re
glas comunes de ias;.oaiidades de los man jares , íin es^trñr- 
¿nar^-qufeeie^fco hacen e o d fe p a rtie ^  k
-iodos preferiren /aquellos], que eftan: reputados c om ún- 
menté pbr]mejofés.;Si íém e 4 ix r̂c>qúe-eílQ noducede,di- 
^ é ^ j|p e : lo te-y  ido In finias yeces.l^n o íblo eftoducede^ 
finojfuerhay -Médicos tan :poco; advertidos ■ que aquello, 
que;¿óHosles;íiaa?provéehb,id^gan;que]hadeaprayechar 
d/rodos;:y,y; hacen; improprio: ;<tem’pefäpa.chco-.-,'.] regía.-4 ê --fu 

' pradiica:. ,$eñar :D.on M artIn , .. = haga' V .n id  . - que: en todas 
partes liaydMedicos ingenuos5/J&Sios,x€uei:dos5 y  íagaces: 

^^áe|eptahccs;í|o quemaré por : inntifqiianto;/he.efe rito en 
aquellos dos DlíciwíóSr;.:/;;- r t c ú i d x ;o :1

14  He dicho, que à mi no me importa que la ciencia 
del J arida,y del Theoìogo eflé tan eítrechada en efta par
te, como la del M edico.Tódavii hallo entre eflasFaculta- 
0 sunÁ :gcm ¡M kvm ^3, ^  reo demandado: ah te el j  uez^fa- 
:b e q ue po fíécdafiacieud a ; petpx no.: fab e fie l . po ííéer 1 a  e s 
"cOnforírie a la yirtud déla Jufticia^ Bloque confuirá al Mé
dico f ia b e qdC ufedectáL alimento j yiìevmaà à  maafabSí

‘ ' - - - - -  ' .eme
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que efíé alimento és conformé á fu complexióny eñoma- 
go. Afsi el Juez, como elMedico,han tnenefíer informarle, 
de las Parres? pero el juez foio del hecho:El Medico tam
bién del derecho. El Juez halla el hecho en los Autos;pero 
el derecho en los libros. El Medico', uno, y otro ha de 
bufcar en el informe del Con ful tan te, del qual únicamente 
puede faber, que es lo que le conviene determinar. Afsi, el 
reo no fabe qué fentencia debe dar el Juez; pero elConíul- 
tante$:íi no eftá preocupado del error común,Cabe que fen
tencia debe dar el Medico : pues íi le informa de que con 
e&e alimento le ha ido bien,y con el otro mal,es claro que 
el Medico debe determinar, que ufe del primero , y no del 
fogundo. La mifma difparidad es adaptable? reípedo dei 
Theologo Moral.

§ •  V I .

*5 TT L punto que acaba de tocarfe,me conduce na- 
XÜí turalmente al cotejo, que hace V.md. de la 

Medicina con las demás Ciencias , en quanto á laincerti- 
dumbre.Señor DonMartin,yo por ninguna me apaf$iono¿
aun de aquellas tnifmas que he eíludlado, Pero encuentro 
notable diferencia entre la Medicina? y las otras Ciencias 
que V.tnd. trae al Paralelo. .
i 16  Es verdad? que elTheoIogo ( comoV.md.dice ) no 

fa b e ji elpenitente fe  fa lv a ^ x o  íábe ciertamente,que es lo 
que le conviene al peniteote hacer, p ara ialvarfe h  qul no 
ilegael Medico: pues no fabe ciertamente,qué es lo que lo 
conviene hacer al enfermo para curarfe. El Theologo di 
receta-infalible, para coníeguir lafakid eterna : el Medicô  
no la tiene lino dudofa, para lograr la temporal. El peni
tente, fino fe. falva,es porque él no quiere aplicar el-reme« 
dio i<Ex Ifiaelperditioííia^  SI el enfermo no fe cura , es 
porque el Medico no aplica medicina?que akance¿Préten- 
do yoporeífo, que eda ven taja del T heologo fe deba á Üs? 
mayor íngenip? ó eíiiklio ? No por cierto. En la Titeólo-* 
gia 5 el topo encuentra con la certeza ; en la Medicina , ei 
lynce no puedeipaííar de la conjetura.- ■ -  : ■ í ; r
h 1 2  Ufa también el Theologo 'de probabilidades;; ̂  

í, f aurí



aun los M o rd ía s  ( dice V.m d. j  procediendo con opinion^ 
foto eftdn obligados d fegu ir la probables los Medie- $ tienen\ 
mksifirecho el camino, pues eftan obligados d feg u ir ¡a mas 
probable. £s verdad; pero la eficacia es muy diveria : por
que el Moraliza, ufando de opinion probable, abfuelve al 
penitente de la culpa *» el Medico ufando de la mas proba-; 
ble, no puede muchas veces curar al enfermo ¿e la dolen
cia. Fuera, de que ÍI el penitente,ò confuí tante quiere ufar 
de la receta , uempre fe la dará elMoraliila , no.tolo pro-* 
bable , fino cierta ; pues el coafejo de que vaya por el ca
mino mas fegurOjomitiendo aquella acción,que ella en du
da, íí es licita, ò ilícita, no tiene falencia.
. 1 8 Sea quanto fe quiílere la Arte MI litar falible en fus 

proyectos, hallo no obíiante entre ella.y.la Medicina, no- 
rabies difparldades.LaArte Militar,fiempre que hay Guer
ra , es neceífaria, pues él Enemigo ciertamente triumpha, 
fino feíale ala de. fe oía. No puede decíríeotro tanto de la 
Medicina, aun quando hay enfermedad ¿pues muchas ve
ces , fin que el Medico acuda, rehílela naturaleza. El G e
neral fíempre fabe à que enemigo ha de combatir : El Me
dico muchas veces ignora la enfermedad,que debe expug
nar. El General, viendofe infefipr en fuerzas, puede efeu- 
far la Batalla : El Medico no puede evitar la lidcon la en
fermedad, aunque vea 'débil la naturaleza. El Genéral,íino' 
es en el cafo raro de fer traidor,nunca fe pone de parte del 
Esercita contrario: El Medico infinitas veces,por fu igno
rancia ,. ayuda contra el enfermo á la dolencia. Afsi no fe 
puede negar que procede com.mucha mayor obfeuridad e l 
Medico, en fu Arte, que el Gaudillo: en la fuya.'. ",
- 1 9 Dice V.m d. que con un yerro ocañona mas muer?, 

tes un General en un dia, que ua Medico, én cíen.años. Es 
afsh pero hagamos el cotejo ¿tomáado e a  lugar dedos in i 
dividuos, toáos los que profeflamuna, y otra-“ facultad* 
Quienes ocaílonarán mas muertes en un É e ln ò ,dentro d e l 
efpado de cien años , los Generales con fus yerros , ò los 
Médicos con los fuyos ? O fubflkuyendo a jo s  Individuos 
las facultades ; que yerros fon los que hacen Anas eñragos,í 
los de laM édicina> ó los del Arte Militar . ereo^que

y .m d .



w
y,in<k refuclvé la duda en el fegundo Tomo de laMedícl- 
na Sceptica,foL243. quando dice: Aquel texto deGalen o, 
en el methodo (nofalo en las continentes ‘fino en otras fiebres, 
caufadas por pútrido humor,esfaludabilifsimo fangrar) tie
ne muertos mas hombres, que la A rtilleriaSi folamente una 
maxima errada en la Medicina hace mas daño , que todos 
los cañones de bronce; qué eftrago no harán tancas maxU 
mas erradas , como es precifo que haya, en tantas opinio
nes controvertidas, pues ííempre que hay contradidorias, 
es predio que fea: faifa la una?

20. > LaMathematica me parece que no puede,en qnan- 
to á iá certidumbre 3 entrar ai cotejo con ningunade las 
Ciencias Naturales ; porque es la facultad, que con buen 
derecho tiene enancadas las demonftraciones. No todo lo 
puede demonftranyá,porque como eftá en nueílros enten- 
dimlentos^s ciencia finita; ya porque en la aplicación Ta
len muchas veces los hombres con el ufq fuera de la esfera
de fu objeto; . .....V;:: • :

2 r En quánto á la Política, ÍI fe habla de aquélia, que 
palfa por tuú en el mundo ,1a juzgo mas incierta ,que la Me
dicina ;, y afsl lo he explicado en el qu&rto íDifcutía de mi 
PrimerTotno.Par am I,reípedo de los que goblernanEña- 
dos, no hay otra Política fegura.., que laqiieconfifteen él 
complexo áeiasdos virtudes, Jirfticiayy Prudencia. u:-.vp

To^r^aroSyque^V.m d^porirfbbre las'ácP, 
t ~ v Yvette netas ,quehagopara ia elección deMc^

dico,refpondere con ingenuidad,y fin cabiÍacton»A la pfi
niera, de que elMedie o\fe a bzíen Ghrifim m  ■ (op o n e V  .m d .jj 
que» es dificil hacerle iúsinformes-£ y : aun rnas dificil asó er Pu
gnarle las hypocrestas. Señor Don Martin/iosMedlc^s vi?, 
ven .muy en los ojos del PuebLo. Apeñas con otra c 1 affé: de 
hombres hay tan breque nte traco. Uíia hypócresia tan do
ble , que en lairequeneia del comercio no dexé ttaslucir- 
fe la alma , es rarifslma. N I los Medkos Íonfá-gehte y qüd 
más^e§ud&/eh-efcqnder vicios , q  obdentarvÍKúdes*, 1-ue-



comunmente há¿
td i uu juitiy ^  uuwnviftij^íi^^^^vw'vm-v **^í3ro ¿c liwlirií*
tí andad de aquellos con quienes tratan ,  podrá el Pueblo 
comunmente no engasarle en el concepto que hace del 
Medico, íobre fu vlrtud, ó malicia.

2 1 A  la fegunda, de que fea ju icio/i,y  de tem peraren* 
to no muy ígneo (dice Vtná.) qm  el vulgo fuele tener p er  
juicio , lo que es finí pieza, y  eftolidezy y  en todo hay riefgoi 
porque quando el Medico debe fe r  Pegafo, no fe  leba de buf- 
car t ortuga. Conñeífo que eñe reparo eftá bien hecho. Es 
cierto que el vulgo equivoca comunmente al tardo, cora 
el jüiciofo, y al prompto con el intrépido. También es 
cierto , que ninguna Arte pide tanta agilidad intelectual, 
como la Medicina , no íolo en las enfermedades muy exe- 
cntivas, pero aun en las comunes: porque necefsita correr 
el Medico los o jos por tanta variedad de indicantes y  y. 
contraindicantes ; y no folo mirarlos, íinoipefarlos.Es co
fa muy diftínta-tener agil el difcurfo, de tener azorada lá  
mano. N o es lo mifmo viveza, que precipitación. No fe 
opone la promptkud del ingenio con la folidéz dél juicio, 
l a s  Aguilas quando quieren vuelan, y quando quieren pá- 
ran.:T por el contrario , puede fer el Medico tardo en en~ 
tender y ̂  atropellado en obrar t y aun -creo: que d io  es lo  
que"comunmente íucede : corno cambien ,_que el que es 
mas veloz en las reflexiones , es mas perezofo en las rece-- 
tas. Aquel atiende á un precepto íblo, y por eíTo obraje fie 
ámuchosqueeftán encontrados^ y por elfo fe detiene*

y e s ^ e a p á z d e  hacer juicio 
del .'juicio „ n i Jos d i ícretosle pondrán e.m razón íobre eñe 
articulo; pues el fem pre fe e fiará en fus trece, de tener pófc 
hombre üiuyjuicíoío a aquel, que por íulengtia torpe,por. 
fu paílb lento , y por fu entendimiento tardos eftá rás^coí| 
ras defbjrrronco..?n: - ' r  fi-é  id  di-.ii;,
; 24, ;  h á  objeción > que V . md. h aced la tercera adver

tencia, es un gracejo gakü£e5deaqueIlos.qi:e üíáhiOportuá 
ñámente los di fe retos. para quitar- el;faftidic^á lasierkda- 
des; y afsi:?; no ;î e. detengo, en e lla ., i i ; < d ;;,ir ¿ 1 ,  ;i. r:: 1 ;k 
~ -.5.. Ada quartafile d M ed m m fik a d d iB b

go fl aun los que no fon muy perfpicaces,
* * * K o í t í m r i p n n p n r f *  i f
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ma alguno Pbilofophko (opone V.md. )que el pueblo no 
tiende d efy  fiem as , ni Pbiiofofias d io d o  e! Pueblo, es ver
dad ; pero raro es el Pueblo de algún tamaño 3 donde no 
haya muchos que entiendan lo bañaste , para hacer eñe 
j u i c i o y  fácilmente defciende de eftos á los demás el cré
dito 3 6 defcredlto del Medido,

2 6 A  la quinta advertencia, de que el Medico no fea  
amontonador de remedios, V.md. la califica , apuntando 
enérgicamente el deftrozo que hace en los hombres la 
multitud de medicamentos, DiceineV.md.que procure yo 
defterrar eñe perniciofo error del vulgo de los Médicos« 
Eífa es empreíía mas proporcionada a las fuerzas de V.md, 
y  íi V.md. no puede, mal podre yo* Con mas razón me 
pudiera V.md. decir, en calo de ponerme, á eífa empreña, 
lo  que Hediór á Eueas:

S i P  erg ama dextra
Defendí yojfent , etiam bac defenfafuifient.

27 A la  fexta , de que el Medico obferve , y  fe  informe 
exaBamente de lasfenales de ¡a enfermedad r que fo n  mu* 
chas, y  f e  toman de muy varias fuentes ( dice V .m á.)qm  e l 
que haya defer, P ife  al de efio , debe primero faberlas todas. 
N o es menefler tanto. Y o  íinfaber que feñales fe debea 
obfervar , con faber que fon muchas, conoceré que ñolas 
©bferva todas exaélamente el Medico, que fe contenta con 
examinar ligeramente no mas que la Orina,y el Pdlfo: afsi 
como fin faber donde eñáia mina, con faber que e£lá pro-« 
funda, fabre que no llegará áíella ,  el que fe contehta epír 
dar dos azadonadas.

|  T  E reíervadopara ahora(porque me hededé- 
'  ̂ J t l  tener mas en el) el cargo queV.md.meha-s
ce, de que me mueRro rígido Scepuco. Puede fer que en 
miefcrltOjpor no haverme explicado bien , lo parezca, pe«* 
I© es cierto que no iofoy« Sceptico rígido es aquel , que 
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nada tiene por cierto ¿ y en lo opinable queda íiempre con 
perfeda fufpenfion., por no admitir deíigualáad de pro-: 
foabiildadentre las opiniones ©pueñas. No es eífe mi ca- 
rader: pues algo juzgo cierto en ia Medicina,y admito def- 
igualdad en lo que es puramente probable* Es verdad que 
inclino mucho al Scepticifmo, y no hallomodo de reme
diarlo 5 porque los mifmos Médicos, que me havian de cu
rar efta enfermedad ( filo  es) me la aumentan. Veolos cali 
generalmente difcordes en toda la praética del Arte. Pues 
fi ellos no han averiguado la verdad , por qué no he de 
quedar yo en la duda ? No fon muchos los Autores Médi
cos que he vifto ; pero elfos hadaron para asegurarme de 
que rara Affercion hay en la Medicina , que eñe fuera de 
controverfia. SÍ leyera mas, dudarla m as, que es puntual
mente lo que Ramazzini, citado arriba, dice de si mifmOj 
que quanto mas leía los mas excelentes Autores, antiguos^ 
■y modernos, tanto mas incierto ,y  dudofo quedaba de lo 
que debía obrar : Quoties cum veter.um , tum recentiorum 
M edicina Procsrum projlantioro monumento, , &  qua cre- 
áuntur cedro mogis digno volumino , evoívere m'ihi volupe 
ejljdem  prorfus mibi evenir efentio^cl^erentionoSenfqui 
m m in filij fu i edufa plures advocMtomccérjtjfet yeofquein^

q u a m ^ d u d u m , ..o>r,;:- 
: ■ 29: A  villa de lo que dice Ramazzini,y a v Mía‘de la in

negable 0poficioii.de los Autores:, no creo deban ir rita ríe 
feMedieós:.., por hatf er dicho y© q ¡quefahm poeb'de im raP  
im;enfermas Ve quefabrán .mas: que dos^Thedlógos^

'porque:loque fe -fabe . eltóslo iabenfBero que espoco:lo  
que fe fabe, lo pruebo, á mi parecer, con evidencia, de éf- 
te modo, po niendo por mayor en el íilogifmo, una propo- 
Ecion de V.mcb A quella q u é je  d ifp u ta fe  ignora ; fe d  fic  e fls 
que en la M edicino cofi todo J e  d ijp u ta : Luego ea fi todo f e  ig~ 
^ ra lI^ m Q n m A d ^ 'ü lo ^ ím m c sin a e g ^ B h ; puésapeñashay 
precepto pradtlcp, que do tenga íus cantradiÍ:ores, como 
hice: ver en el Difcurfo Medico i  y como fe podría probar 
mas largaraente : y aun los .mifmos, que concuerdan m e l 
precepto ,  fe hallandeípues dMcordes:.en fe'aplkajdbn^hu
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raayor.es'deV.rod. en fu Carta,fol.23. á aquellas palabras! 
Confie fio  la ignorancia de las caufas morbíficas ( Pues quién 
negara que fe  ignora lo que fe  difput a: )T  en go por concia-, 
yente la razón > para la ignorancia de las cañés 5 pero del > 
mifmo modo prueba la ignorancia de los remedios: pues, 
no menos fe diíputao(con corcifslma excepción) ios reme-, 
dios, que las caufas*

j o  Juan D oléo, en fa Encyclopedia M edica, cali en 
todas las enfermedades , defpues de referir las varias fen-; 
Cencías que hay en orden a las caufas, trahe lasque hay ea ; 
orden á los remedios. El mifmo B o le o , hablando de las
fiebres, álce: Que los Médicos ,,del mifmo modo Ignoraa: 
los remedios, que las caufas; Febris m o r b u s el à lim ine,fi-, 
ve  fu i initio , cognitus ; at ne quidqmm à medentibus cog-: 
nitus haélems in caufis, modo fie n d i, fedilmsy ut nec in re— 
medìjs( deEebribus > cap.r. ) Porqué he de creer yo que 
qualquiera Medico ordinario fab.e lo que un hombre de: 
tanto eihidio,<y experiencia , como Juan Doléo , dice que* 
codos- losMcdicosignoran?

g l  Y  fin aparrarnos de la fiebre (por fer ella i a ma
yor Provincia del gran Reino de la Medicina ) quanto eli
cúen tro.de opinioaes fe obferva en orden à fu curación?, 
IIn as(y ,e ílo  es lo mas común) culpan los Acidos, y quie^ 
ren que fe acuda con Alkalis. Otros (como BaIlivio ,!ib .i, 
Prax. Medie. foLmlhi 50. ) aculan los ÁIkalis,y bufean el 
focorro en los Acidos. O ellos , ò aqueOos dañan, íin qua 
yo pueda faber quienes aciertan. Unos dicen que ;títi d a  
fiebre la fangre circula cpamas velocidad ; otros , que ca-: 
mina con mas lentitud. Aquellos quieren , que fe le tire la  
brida; ellos,que fe. le . arrime la efpuela. Si yerran aquellos^ 
eíhncan lo que fe havla de mover; fi yerran, ellos, precipi
tan lo que fe debía refrenar. Gomo he dé confiar >  ni ;€$ 
aquellas ; ni en efios, mientras ño fe;aclara la duda? . -T ...
' 32 No para; aquí, la controveríia.eivmateria de fiebres.; 
Toda la practicaeítá llena de dudas. El Ram azzili!, en e l 
lugar citado arriba , fe pone à deferibir la variedad d a  
opinioaes, que hay én una Junta de Medicosyilamaáos en 
eiptiacipta de una fiebre » hablando cada uno fegun la  
en," y  2 prac-s



practica que ligue ; y dice aísi. 5, Unos , muy a&ivos, cía-; 
„  man halla poner fe roncos : que fe ha de procurar extin- 
„  gaír defde luego el fuego de la fiebre - porque no fe 
„  abrafe toda la  cafa : que íe acometa al enemigo dentro 
„  de fus lineas , antes que tome mas fuerzas. O tros, con 
3? el mi fimo ahinco replican , que fe debe ir poco á poco; 
33 que fe ha de procurar la cocción de los humores, porque 
, ,  no fe invierta la Crifis j que feefpere á que la fiebre por 
3, si mifina fe quebrante, porque íegun la fentencia de L i-  

v i o m a s  aprovechan los Medicosá veces erando ocio- 
„  ios, que obrando. Del mifmo modo en el ufo de io sre- 
5| medios; unos dicen , que folo con las íangrias fe ha de 
,, degollar la fiebre : otros parcos en la efufion de íangre, 
„  oponen, que inútilmente fe derrama en la fiebre el tefo-, 
33 ro de la vida $ porque fegun Galeno , 1a obftruccion, y  
,> podredumbre , que fon principalifsima caufa de la fie- 
y» bre, no fe quitan con la fangria. Unos , todo el cuidado 

ponen en purgar á los enfermos; de modo que tendrían 
3, por delito no dar al principio fu leniente 3 y al fin; 6 qui- 
3, tadala calentura ,  una purga radical, para quitar el mie- 

do de recaída; Otros , por el contrario, atendiendo al 
genio de lá naturaieza^ que rara vez , b caí! nunca 5 ter- 

33 mina las fiebres con evacuación por el vientre , aborre- 
?, cenmortaimente la purga en el fin de la fiebre. Algunos 
3, quieren que el enfermo beba agaa copiofamente, nguien- 
,3 do una maxlma de H ipócrates, que da a entender y  qué 

el fuego de la calentura fe apaga conagua^ Otros quie- 
.ren que :fe .huya, de la^goa íria ., de miedo que 'íe; fufo- 
que el calor nativo, y la cauía morbífica fe empeore. Á l- 

33 ganos, todo fuconato ponen en recetar cordiales; para 
3, domar , b precaver la malignidad. Otros ( acafo mas 
55:cuerdos} fe detienen en;el ufo de los cordiales , por n a 
3, añadir Fuego al 'hornbx H aíb  aqui el B.ama¿2ÍnL^ u: 

J 3  Sobre efia-relación fe debe hacer una reñéxion; y. 
és, que cada Medico y  figüieúdo iu d c& n n a ? dice de la 
practica contraria, no folo que es inútil, fin o dañofa. Lúe-; 
go quaiqtiiera Médico que llame yo hay otros que dicen* 
queda praftica que-figue eiic, no folo no.me aprovecha, fi-



H 1
no que me daña. N o quiero facar mas confequencias apor
que eílán bien à la villa.
. 3 4  Hablando en general de los remedios ( exceptuan
do ei Mercurio para el mal Venereo ) ninguno hay que fea 
de la,aceptación de todos los Médicos. Aun al Mercurio 
lecontradíxo Fernelio. La purga , que es el remedio mas 
común, tiene muchos, y grandes enemigos, aun fuera de I* 
Efcuelade Heímoncio , en coníideracion de fu Inutilidad, 
y malignidad. No alcanza á la caufa morbífica :folo  fe en
tiende con el produjo morbofo , y es indecible el dáño 
que ocahona en el cuerpo. Señaladamente puede veríe fo- 
b;re elle punto la dodifsnna Diatriba de ChrlftianoKurf- 
nero , de purgantiumpnofcriptione, que apenas dexa duda

ba la materia; y el Patiegyrico que de aquella disertación 
hace Juan Doléo, en una Cartavque fe halla en el fegundo 
tomo de Juan Jacobo Uvaidiüïîith,fol.mihi 375.de quien 
pudiera yo trasladar algunas palabras, como fon aquellas, 
Í0I.3 jS+Quamvis tota Medicafirorum cohors fu r  ore agit ata 
torvo vulto- veritatem fit infpeElura. Y  aquellas mas aba- 
xo: Sane crumemm habebunt nimis purgatam , &  aliorum- 
excrementas minus impletam y quod minime illis plac-ebit. 
Ellas exprefsiones del furor , y del motivo del furor de al
gunos Dodores , quando fe manifieftan al mundo los rief- 
gos de fus remedios > yá sé yo que no vienen à los Medí-; 
eos de ía fabiduria , c ingenuidad del Dodor Martínez» 
Pero ella Carta no folo la ha de leer el D odor MartitteZy 
fino algunos , que aunque tengan nombre"de Médicos , no 
merecen fer difcipulos íuyos.  ̂ <
- ■ 3 5 De las opiniones , que hay -(óbrela (angra , ya fe" 
dixo bailante en el difeurfo Medico, Todo lo demás v i  
delmifmo modo. A las fuentes en brazos , q piernas, re# 
medio tan común, las condenan muchos por inurilesyy no
civas. Jacobo Pímeroíio { lib,4. de Erroribus in ordine ad 
Medicinam^ cap. $6.) tratando de las fuentes, empieza coa 
efta vehemente invediva : Ignotum veteribus : &  
tempore, in  Angliapm fertim  , nimium fam iliar e , & " abas 
minandum prorfufque inutile remedium ? fu ñ í ukera Ufa  ̂
qm  Vulgo fontandU vacant ur. No fe contenta coíiiilamar-í 
Jas remedio mutU, lino también abominable.
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3 $  Ho con menos energía Theodore Craahen (tom, i , 
cap. 43. de fonticulis , &  Setonlhus ) declama contra, fuen
tes, fedales , ven roías , y veíkatorlos. Empieza afsi el ca
pítulo: ATune autem progredlmur ad Fontkulos jetones ,Gz- 
eurbitulas, &  Veficatorla. Y  poco deípucs: Diclmus bao 
medicament orum genera ¡ejjepotw s tor mentorum genera, 
plane ¡nutlUa , &  contra omnem rat lone finejudíelo effi~ 
Ba  , & lu c H  caufa tantam ab otiofis , &  Irratlonabillbus 
Medicis y &  Ch ir urgís excogitara.

37 A los cordiales tienen infinitos por remedio purar 
mente nominal; algunos (como vimos en Ramazzim ) por 
nocivo. Primerofio ( ¡ib*4, cap,\ 5 .)  dice, que el ufo de la 
Triaca, Michridatico,y otros Cardiacos, muchas veces au
menta la caula de la enfermedad, fin remediar la debilidad 
del corazón.

38 En tanta opofidon , quien nos hade facar de la
duda? Acafo la experiencia?Todos la alegan á fu favor. Los; 
que liguen, la doctrina de los dias Críticos, fe fundan en la 
experiencia ; y en la experiencia fe fundan también los que 
niegan § que haya tal orden de dias Cridcos. Uvaldifmith 
(tQmai  , fo l. 244.) fe funda en la experiencia,para decir,que 
la faqgria redámente admi mitrada , tiene fuerza de efpeci- 
ficp en las fiebres intermitentes. Y  Doleo (de Febrlbuss 
ca p $.)á  ice, que la experiencia quotidian a mueftra, que las 
fiebres intermitentes n o f emiten, antes fe aumentan con la 
íangria.., -; ■ .
¿. 3P Otro'recurfo nos dio poco, ha un. Medico de la  

Corte, que es no hacer cafo de lo que dicen los demás Au
tores, fino falo de Hippocrates. £íto fi que es cortar el ñu
do Gordiano; pero,fea ais! norabuena, quemenfe todos los 
demás libros, y queden folo las obras de Hippocrates. Nos 
libramos por elfo de las dudas ? No por cierto. Entero fe 
queda el Scepticifm o, como fe efiaba. Todos dicen que 
figuen-á Hippocrates,/ con rodo elfo no fe ajuílan. A Hip
pocrates, fegaia pGco ha el Doctor Díaz ; á Hippocrates 
íéguia el Doctor B o l s ; con rodo fabemos , y confia de los 
efcritosde .uno, y otro, que iban tan opuefios en la practi
ca como un Polo lo eílá con el otro.

40 Pues como hemos de evitar, el Scepticiímo Medi* 
■ /, ■ ■ ... so?
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có ? Para evitar el Scépticlfmó rígido ya hay remedio; pa
ra evitar el Scepttdfmo moderado no le hallo. Es cierto, 
que no codas las opiniones, que hay en la Medicina, ion dtí 
igual probabilidad ; y el conocimiento de eíla verdad baf
ea para no fer Sccprico rígido.

4 1  £1  Scepticlfnio moderado , no folo es inevitable, 
pero udi en el Medico. Yo  he notado fiempre,que los Mé
dicos que mas han efludiado, fon los que hablan con mas 
incertidumbre de fu propria Arte. Los Doctifsimos Jefui- 
tas Autores de las Memorias de Trevoux ( á eum. 1709 . 
Mal. art.70.) afsientan, que la íincera confefsion de la in
certidumbre de la Medicina, es eicarader proprio del Me
dico fabio , y la feñal que le diílingue del ignorante. Afsi 
dicen , con ocafion de hablar de la Carta de un Medico- 
docro. E l Aut or de efie pequeño eferiio es uno de los mas 

juiewfos queproduxo eftefiglo. Empieza confejfando , que 
la Medicina efid fujeta d mole fias incertidumbres. Bjia con
fefsion fincera es el car aB er, que difiingue al Medico fabio 
del charlatán temer ario. Efie quiere engañar; el otro quería 
curar. Bfie promete mas de lo que puede; aquel no ofrece, f i 
no ha fia donde alcanza* Bfie tiene por motivo fu  interes pro- 
prio y aquél es movido del bien p ublico.

42 Un engaño perniciofífsimo,ú dos engaños en uno* 
padece el vulga^en el concepto que hace de los Médicos* 
Tiene por Medico doéto al arrogante , y operativo ; y al 
contrarió , por ignorante al que duda mucho, y obra po
co. Todo es al reves. El que mas ha eíludiado , es el que 
más duda; y el que roas duda, es el que menos obra. D ivi
na es aquella fentencia dé Balíivio, de queea la Medicina* 
ma  ̂que en todas las demás A rtes, Importa eftudiar mu-'; 
cjio,y obrar poco: Si in aliqua Artef certe in Medicina plu~* 
'rafeire oportet , pauca agere.

43 Otra vez lo digo. De aquel Medico , que defeon- 
fie de fu Arte, es de quien debe confiar el enfermo. La cón- 

fefúonfincera dé la incertidumbre de Ja Medicina, eselca-. 
taBer que difiingue al Medico fabio del charlatán temera
rio. O error fatal! Que fi el Medico no receta fiempre que 
ylfita 5 juzga el enfermo, que es porque fabe menos que el
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otro , que apenas fu cl ta la pluma de la inano. Tan al con
trario e s , que efts receta mucho, porque dindio poco 5 y; 
aquel receta poco, porque haeüudiado mucho : Fl&ra f ci
re opbrtet7 &  panca agere.

44 Y  es de advertir aquí, que entre los que eíiadiaa 
poco,cuento aquellos que addiáos à Efcuela determinada, 
foto eftudian los Autores,que liguen aquel ripio. Eüudian 
folo à G aleno, y à los que ciegamente ílguíeron â Galeno; 
aunque días, y noches edén maceando en efía lcâu ra , es 
cftudiar poco ; porque es cftudiar íolo el difam en de un 
hombre. Es menefter vèr , y examinar, íin pafsion, lo que 
dicen, y en qué razones fe fundan los que impugnan à Ga-; 
leño , haciendo dempre, entre todos los Autores,mas efti- 
maclon de aquellos , que con íinceridad , y atención efcu* 
charon la naturaleza en el organo de la experiencia; que de 
los otros, que no hicieron masque facar confequencias de 
principiós dudofos, aunque para ellos fuefíen ciertos. EÍ-] 
tos hombres, que, como dice Cicerón, con invencible ad- 
heíion fe pegan â la Efcuela , en que empezaron fu edudio: 
Ad qm m cum quefunt Difciplinam quafi temperate dslati, 
ad eàmtanquam ad faxum  aâbarefctmî. ( in tu c u l.)  Son. 
Incapaces de hacer redo juicio en las cofas de la Medicina«, .

: V  ;  • § . ;  i x .  ■ :

- ' 4 5  * 13 ,-fem óm e Vmd. decir algo ahora - fobre lo s !
4  Textos de la Eícrkura, con que muchos Pro- 

feífores : pretenden: probar la fegu.ridad de fu Arte. A  la- 
verdad ¿ à Vmd. que oía tan íobriamente de ellos , nada 
tengo que decirle. Pero,, como he dicho, efta Carta no fo
fo Vmd. ha de leerla.

4 6 Muchos Médicos quieren probar con aquellos
Textos tanto mas de.ló qne perfuaden , como íi con ellos 
canonizara elE fpm tu Santo toda fu Practica 5 por errada 
qt^Îèa*:To.;^aifça''he negado la utilidad de la Medicina,ni 
predicado , que el eníermo no llame al Medico. Pues que 
pretenden contra mi con elfos Textos, que â lo fummo fa 
lo podriaa probar contra quien abfciuum ente, y íln ref^
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tciccion alguna, condensile como inútil toda la Medicina? 
Dice acafo la Efcricura, que la Medicina que faben los 
hombres fea cierta ? No hay tal cofa : luego no contradice 
¿  la Efcricura, quien folo efiablece fu incertidumbre,
- 47 Pero demos el cafo que yo dlxeífe,qae toda quan

ta Medicina fe pratica en el mundo, es no Volo incierta, 
Uno faifa;y no folo inútil, Uno nociva- Digo, que no prue
ban lo contrario effos Textos-Y lo primero debemos echar 
á un lado aquellos à quienes fe tuerce la inteligencia, en
tendiendo de la Medicina corporal, lo que elEfpIritu San
to didèa de la efpirltuah Tal es aquella fentencla de Chrif- 
to Señor nuefiro : Non egent qui fon i fu n t Medico *, fed  qui 
mal è babent* Lo  que evidentemente fe colige del contexto, 
pues proíigue el Salvador: Non veni vacare iuftos yfe d pec
catore* ad poemtentiam. Tal es también lo de Xfaìas : Nan

fa n i Medicus:\::\Nolite con flit  nere me Principem Popula 
Que aqui íé habla del Medico Efpzritual, © Politico de 
una República decadente , lo afsientan todos los E xp o si
tores, y conila evidentemente de lo que antecede, y fe fub- 
fjgue : pues no fe habla de otra cofa , que de la entermedad 
efpiritual, y politica del Remo de Ifraeh

48 Afsí fe engañó mucho el Divino Valles (de Sacra- 
Pbilofopb^cap.j^,) entendiendo aquel texto dei Medico, 
corporal, y pretendiendo probar con él la nobleza de fu 
A rte , como que en aquella Antigüedad fe bufeaba en los; 
Principes el requiíito de Médicos , ò bufe aban ¿ los Medi-; 
eos para Principes : Ut ego exifiitno ( dice Valles ) in mag.* 
i>a illa ant ¿quítate M edid requirebantur, ut reliquie homi- 
nibus imper areni ,ac Regesfierent- Ni en la Hiftoria Sagra
da, ni en las Profanas, fe encuentra veíUgio de tal coftüní-. 
bre. Fuera de que eíie honor de la Medicina  ̂ E fuera ver
dadero, recaía folo fobre los Ciruja nos: porque donde la 
Vulgata dice Medicas , fe lee en el Hebreo la. voz Cbobes± 
que lignifica lo quelavoz Latina Gbirutgm»

4 9  A  efto no obfta , que algunos pocos en diferentes 
tiempos , de Médicos afeendieífen à Principes : pues eíld  
es común à otros empleos me nos nobles , de quienes lst 
fortuna elevò algunos ¿ la Corona; Fuera de que las Hifto'-
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rías , que Cobre eflo fe alegan> fon por la mayor parte in
ciertas. Avicena.quees quien mas fe proclamado fue Rey. 
L o  mas á que llego, fue á fer Vifir del Sultán de ios Arabes 
Cabous , cuyo Medico havia íido antes , como confia de 
fu vida v efcrka en Arábigo por Giozgiaui , y traducida en 
Latín por Nicolao Maífa. Gyges, Rey de los Medos , no 
le encuentro en las Hiftorias ; pero st G yges, Rey de L y -  
4 ¡a. De elle confia, que havia íido Capitán de la Guardia 
de fu anteceffor Candaulo , á quien mato ; pero no Medi
co. Quando fe dice , que Sapor, Rey de los Medos , fue 
Medico,no sé de qué Sapor fe habla,porque huvo'tres Re
yes de los Medos de eíle nombre; aunque no fe decían Re
yes de los Medos, fino de los Perfas,por efiár ia Medía en
tonces fujeta a la Perfia. De todos tres he leído algo ; pero 
de ninguno,que fúeífe Medico. £1 Trifmegifto no íué Rey^ 
íinoConfejero de Ofirís Rey de Egypto. £1  gran Mithri- 
dates no fue Medico , en quanto efta voz fignifica O ficio, 
aunque lo fue en quanto fignifica Ciencia;porque guftó de 
aplicar fu rárifsimo talento á las Ciencias naturales, como 
fu prpdigiofa memoria a aprender veinte y dos Lenguas. 
En fin, que huvieífe uno, u otro R e y , que fupieíTe Medici
na, efiá muy lexos de verificar,que los Médicos fueífen R e
yes; afs? como el que huvleííe algunos Principes , que fu- 
piefien Mufica, no probará quelos Muficos fueron Princi
pes ; y cierto que huvo muchos mas Reyes M úfleos, que 
M édicos*:. . .  . ■

>o Separados los Textos , que hablan de la Medicina 
eípirirual, fqío queda á.favor de lá corporal el célebre del 
Eeleíiafiicp al cap.j 8. dondefe áict \ Que fe  honre alMedi- 
€0, porque esnecejfario , que fe  ¡lame en la enfermedad, que 
Dios crio de la tierra ¡os'medicamentos,
• 5 1 Para facar de eíle fagrado Alcázar á los Médicos, 

les preguntaré, ít faben , que la Medicina de aquel tiempo 
en quanto al mpthodo, y ufo de ios remedios, era la mifma 
qiie la de-ahora ? Es cierto que no lo faben ; antes es har to 
verifimllsque era'tnuy difiinta. En toda laEfcrm ira no hay 
memoria de purgas, ni de fangrlas. Aun la Medicina de los 
A"^;guos Griegos, ¿ice BálUvlo,que dlfcrepaba mucho de

ia



la qu® oy fe ufa: Regula eratapud Grecos Mediana Paires 
prafcripta moder amine in fex  rebus mn naturalibus Medí- 
einam ^ut plurimum exereere. Novifsime abie¿Ia vetermn 
norma > fyrupis. alijfquefaechar atis indultum ir i video. (¿2 
Morbor. Suceíí. cap. 14.) Y  profígue, aprobando el modo 
de curar de los Antiguos, y reprobando el de los Moder
nos. Si la Medicina de la Grecia, de donde fe derivo, aun
que con varias alteraciones la ñueftra.era difiinta de la qué 
oy fe ufa ? con mas razón feria diftinta la de Paleftina, de 
cuyo merhodo nonos ha quedado monumento alguno. 
Siendo diftinta , podía aquella fer buena, y útil? la de oy 
mala, y nociva; y fupuefto efto , podía el Siracides, Autor 
del Ecíeíiaftico, aprobar la de entonces, fin calificar la de 
ahora. Luego nada prueba aquel Capitulo , contra quien 
dixeífe que es inútil, y nociva la Medicina que oy fe nía.

52 Esfuerzo efto. La doctrina de la verdadera , y útil 
Medicina-, no es de fe que fe haya de confervar fiempre erí 
el Mundo : porque eftees privilegio fíngular de la Doétrl- 
ria Sagrada, que Dios reveló á fu Iglefiá : Luego pudo en 
un tiempo haver arte Medico , que conftaífe de documen
tos faludables , y degenerar defpues en un fyfiema , lleno 
de errores. En efle cafo fe confervaria en la Iglefia la mif- 
m adodrina del EclefiaíUco , fin fer por elfo aprobación 
del errado methodo. Como , pues, fe podrá probar que fea 
aprobación del methodo que oy fe ufa , ó que eñe no fea 
errado?

53 Mas. Los Galénicos reprueban la Medicina H el-
mónciana por inútil. Los Helmoncianos la Galénica por 
nociva. A qual de las dos aprueba el Efpiritn Santo ? Á  
entrambas no puede fer: porque de eífe modo irían contra 
la Eferitura, afsi Galénicos , como Helmoncianos , repro
bando la Efcuela opuefta,qüe el EfpirituSanto califica,De
cir , que á-efta mas que á aquella, ferá voluntario: luego es 
predio confeífar , que el Efpiritu Santo aprobóle! ufo de 
la Medicina recta, como t a l , fin determinar qual es'i a rec
ta, ó la torcida: y en cafo de determinar alguna, determi
nó la que fe ufaba en aquel tiempo : luego podre y© de
cir , que la Medicina de efie Siglo vá totalmente errada,ñ& 
contravenir á  la Eferkura. . \  —

Mas



- Mas. Défilé el (iglò XI, halla el XV. remò la doc
trina dé los Arabes en la Medicinas de modo, que no ha-;
via otra.Oy dicen mil males de ella infinitos Autores,tan-i 
to Galénicos ,  como no Galénicos. Baliivio da á aquella 
do&rma el nombre de PeRilencIa.Si alguno en aquel tiem
po en que reino, deciamaífe es efta forma contra ella,le ar
güirían los Médicos de entonces con el Texto del Eckñaf- 
tico, con lamifma jufúcia que ahora fe argüirá á qniende- 
clame contra la Medicina de efte Sigloiporque que mas ra
zón hay para decir , que el Efpiritu Santo aprobó la que 
ahora fe prad ica, qué la que fe practicaba entonces? Lue
go fiel argumento entonces no era bueno , tampoco ahora
lo es.

55 D élo  dicho evidentemente fe infiere^que no hay 
necefsldad alguna de entender el confejo del Eclefíafticoy 
como que comprehenda á la Medicina, y Médicos de nucí* 
tro tiempo , fino debaxo de la condición de pradlcarfe en 
eñe tiempo la Medicina de aquel Siglo. Es de creer, que la 
Medicina pradicada en la Paleftina, quando efcribxa el 
Eclefiaftico, fueífe la mejor del Mundo : fiendo verifimil^ 
que fe confervaífen en aquella tierra algunos reftos de la 
Ciencia in fufa de Salomón : afsicomo en fentir de muchos
Expofirores duraron en el Mundo halla el Diluvio muchas 
reliquias de la Ciencia infufa de Adán, á las quales fe debió 
en parte la grande prolongación de la vida de los hombres 
Antediluvianos.
■ ‘ 56 Pero prefeindiendo de ello , tengo para mi como 
cierto, que ía Medicina de la Antigüedad fue mucho mejor 
que la de ahora. Yá porque no fe-fundaba en-raciocinios 
idéales, fino en experiencias fenfibles $ yá porque ufaba de 
medicamentos mas limpies * cuya preferencia * fobre ios 
compueílos, reconocen oy algunos Phüofophos, efpecial-: 
mente el mayor detodos los Pbyíleos Roberto Boyle /en 
Tratado particular, que hizo fobre efte affumpto ; yá por* 
que procedía con mas feguridad , y menos riefgo . procu
rando al cuerpo humano la confervacion: de fus fuerzas, 
que oy debilita la nimia repetición de los que Ijaman reme-, 
dios mayores.
■ 5  7 Es muy de notar, que unjea vez, que trata de ¡m



tentó la Eícritura de Médicos , y Medicina , no hace me
moria de otros remedios mas, que de los ungüentos : Un
güentar tus faciet pigmento*fuovitotis^uncHones confieat 
fim itatis. Lo  que dá á entender* que los Ungüentos hacían 
la parte principal de la Medicina de aquel tiempo- Son t i
zos unos medie amentos,que carecen de peligro. £s verdad 
que fe creen comunmente de poca eficacia. Pero lo que yo 
veo es, que las dos únicas enfermedades, que cura oy con 
evidencia la Medicina, el mal Venere o .y ij. Sama,le curan 
con ungüentos. El proclamar tanto la Inutilidad de los re
medios externos,nace,ya de que no fe conocen los que fon 
oportunos , ya de que es impenetrable el modo con cae 
obran varios agentes. Tres dedos (dicen) de carne ínter- 
puefta,como han pe dexar tranfitar al interior la virtud del 
mas adivo medicamento ? Pero yoles preguntare : como 
un baño de agua tibia fofsiega en un momento ( como he 
vi fio muchas veces) los dolores internos de una fnnoia có
lica? Dexemonos de Philofofías , y atendamos a las expe
riencias. Si es verdad lo que refiere Helmonclo de aquella 
prodigiofa piedra del Chymifta Irlandés Butler , todo lo 
demás es menos: pues con iola una unción externa, hecha 
con el azeite en que fe infundía aquella piedra, curaba ma- 
Ies incurables para los demás Médicos.

§. x.
, * 58 1  Algunos fe hará difícil que 1¿ 'Medicinaanu-

j r \  gua fuefíe mejor que la modernasporque ef- 
tán en el vidgat didamen, de que todas las arres fe fueron 
perficlonando,y oy gozan el aumento, que nunca antes tu
vieron: aprehenden común, pero errada. Muchos excelen
tes conocimientos, de que gozo la Antigüedad , fe perdie
ron con el tiempo. El gran fecreto de las Lamparas Sepnl- 
chrales inextinguibles, oy del todo fe Ignora. El modo de 
adobar los cadáveres, de fuerte , que para fiempre queda
ban prefervados de corrupción, tan común entre los Egyp- 
elos, ni oy le faben los Egypcios , ni otra Nación alguna* 
»Varias artes, que fíorecieron entre los Antiguos 3 padecie-



ron deípses notable decadencia. La'Pintura,y Efcültura, 
que llegaron á la mayor perfección en los Apeles, Zeuxis, 
Protogenes, Parrhaíios, Phidías, y Praxiteles , fe deterio
raron tanto en los tiempos figalentes , que apenas havia 
quien fupiefíe tomar el pincel, 6 el buril en la mano. A al
gunas Artes las malearon los hombres , penfandoque las 
perficionaban (como fucedib á la Rhetorica, y á la Poefía) 
porque adelgazando inconfideradamence, gallaban lo útil, 
y lo folido, y no quitaban defe&os, fino perfecciones, co
mo el que afila demafiado, echa á perder lo mifiao que 
afila: ' •

S i nim is aitenuasferrum  3 non enjts aeutusy 
. N u llu serit.

3 <°

59 No eftoy lexos de penfar , que fucedib otro tanto 
¿ la Medicina en manos de Aviceniftas, y Galénicos. Cafi 
todo era raciocinios delgados, en que fe hilaba el difeurfo, 
dexando inta&a la Naturaleza. En noche obfeura andaban
bufeando las califas, y cada uno abrazaba como caufa la 
fómbra que primero le ocurría; b fe le prefentaba en lastí
menlas de la razón, en lugar de la caufa, una vana imagen 
de la caufa: como ¿ Eneas en la noche fatal , en vez de la 
Eípofa que buícaba, el aereo fimulacro de fu Efpofa:

InfelixJtm ulachrum . atque ipjius umhra Grehf<e.

; #ovC >y ya trabajan algunos con; mejor luz. Y  no vivo,- 
■ feñor D o n M a rt in ta n  defefp era tizado dé los progreífos 
de la Medicina, que fi fe aplican muehosdel mlfmo modo, 
no me prometa coníiderables aumentos en ella, aun en mas 
breve plazo,qué él que V.md. feñala. Defea V.md.juíUfsl- 
mámente, paraeíle é fe d o , ia protección de los Principes^; 
pero para fer eíta frucfcuofa, creo fe debe aplicar, no in di
jeren teniente ¿todos los ProfeíFores, quiero decir , no á  
aquellos, que haciendo aíslente e n la d o  ¿trina eftudiada: 
en la Efcuela, no adeiantan,ni juzgan que fe puede adelan
taren ella algo ; si folo á aquellos, que con fus observacio
nes proprias, ódefcubren verdades nuevas ^ b maniíiéftáa

erro-



errores antiguos. Los dos grandes Reinos de Francia, e 
Inglaterra, tienen para efte efecto des Iníignes Efcuelas ,ia  
Academia Real de las Ciencias de París, y ia Sociedad Re
gla de Londres, En Efpaíía poco ha fe erigid la Regia So
ciedad de Sevilla; de la quai, íi nueftros Monarcas fomen
tan fu útil aplicación , fe pueden efperar no menores fru
to s , que los que producen aquellas grandes Academias 
Eftranseras.

6 1  Ni pretendo yo , que entre tanto que fe adelante 
mas la Medicina r íe ¿exea todas las enfermedades al bene
ficio de la naturaleza. Con lo que oy fe halla en los libros* 
pueden fer útiles los Médicos. Pero íl fe me pregunta,qua- 
les fon ahora los útiles ? Refponderé : Que aquellos que 
traben el fobreferito de Ballivio : Plura fe ire  oportet, 0* 

pama agere, Es verdad que paga el mundo á muy alto pre
cio ios aciertos de,elfos , con el mayor numero de los yer
ros de los otros. Dice V.md. que en todas las Facultades 
hay Idiotas: y dice la verdad ; pero no sé , íi tantos en las 
demas,como en la Medicina. Pide efta Ciencia, por fu ma
yor arduidad , mayor ingenio ; y no tienen fus Profeíforcs 
tanto tiempo para el eludió. Pero fea el numero de los 
Idiotas, igual en todasjno en .....todas es igualmente.; pernlcio* 
fo. De que el Metaphyíico no prefeinda bien la formali
dad , b el Theologo Efcolaftico no refponda bien al argu
mento, ningún daño fe ílgue al mondo. En la Medicina de 
las Almas, la buena Fe del Penitente fuple el defe el o de 
ciencia del ConfeíTor. En la de los cuerpos,el enfermo,por 
fu buena Fe, no déxará de morir, Ei veneno hará fu efedto,, 
por mas que él lo imagine triaca:

Litera iam UJfo polliceJíftat opus.

'6% He fido, feñor Don Martin, mas largo en la Carta3 
de lo que juzgué al principio. Como la tomé por via de 
converfacion con V.md. y ella me es tan dulce,me engolo- 
gneáemafiado. Com ofea efte eferito de algún provecho 
al publico 5 havrá fido bien empleado ei tiempo. Effe es el 
gtácjvo, que me he propueíto en mis eferitos > y eñe es el



que los hace dignos de mi proíefsión. La materia porst 
miima es digna; ei redto fin la hace dignísima. Las razo
nes de hombre, de Chriftiano, y de Reiigiofo , todas conf- 
piran a infinir el amor del publico , y ei defeo de fer útil al 
próxim o : Deiis ejihom ini, juvare bominem, decía Plinio 
el mayor. No dudo, que hallará V.m d. eaefta Carta algu
nas erratas que corregir, 6 ya porque no alcanzare mas mi 
ingenio , o va porque llevé demafiadamente veloz la plu
ma. Pero G el yerro no efká en lo fubíiancial délas maxi-; 
m as, no es jufto que la corrección dél Interrumpa á V.mdw 
fus preciólas tareas. Atan noble entendimiento no le crio 
Dios para pequeños affumptos. Y  la Medicina es acreedo
ra á que V.m d. la iluílre mas cada día con fus excelentes 
libros. Profíga V.m d. en purgar fu Arte de varios erro-; 
res. Los demás Médicos fcmlo únicamente de los hombres. 
:V.m d. es Medico de ios hombres, y es también Medicó de 
la tnifaia Medicina;

Q u a, n ifi tu ve lis} non efi habitara fa lu tem ,

Nueílro Señor guarde á V.m d. muchos años, para es
plendor de fu facultad. Oviedojy Noviembre 6. de 17 2 6 .

B . L . M. de V .m d.
. ■ fu mas fiel S e rv id o ry  Amigo

;j • ' Fr* Benito Fdjods/\

3 ? *
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X  qua im  nomìnrs - laudes ̂ Glarifsime 
\Archiatet, ).abA  ülaR egtaai ¿x&temas  ̂
ufque Afta min oms, advolarunt, exO

tnìas tuas animi dotes ( quas edam communes 
Amici, ntmmiruntyfutn ma honorè, fingulayiq ue 
esciftimatìomprofequutusfum, %e Medicorum 
òeìùt Arcbetypum contemplar, coloync fufptcioi 
In temtxtafiuunt ^quàhelMmrfo beaìoseffice* 
rent:doffrin<e ubertas}, rmntuaeàmm^ergm^ 
mmeritos ftrénuaproc Imita? ¿mdgendis confi* 
liumym affimi diligentia t in fwccejfu felicitasi 
d d q t t e m o m m b m ß m ^ ß t ^ u la r O f r jd S ä n t m iQ J b  

b a f R e ^ f a l u s { i n q u a s ^ 3 f d l u s p M i c ß ß t a  ¿ f i )  

tibOaciuojudicioeommißät meritò {quantum li
cet humana conieffura)tutamfe extfiimat,Et- 
quidem cui prudentiusfidenduntsquam ìw iefiìf?  
fmeà^emdit^tim , de experientipsimo vièopqqi 
Mèdica-Artis periti# paucifsimisvidetur com* 
par andar ,'mfertor nullt ? Certìtudinem Medici- 
naMnàpu abincèrto Medicornm mAlgoquafi- 
iamt quandiì* à certiorìbus adbuc non repertam 
aliqUipublkis fmiptisßabilire conati fu n t , in 
ter quorum difsidentia irritaque molimina certi-



t u d i n e m a

q it a m  i n  m e a  Cr i fi Medica p r o p u g n a n d o . ™ f u f -

t e p e r g v d S e d 1 f a ^ e i é K s m c J » é a m p f o i < w :à v % *

eeHitu,dinerñvinvenwe rfasejjet yin te maxime 
(yArcbiater ornatifsme), qui cuteros tttamfa/m- 
gemiijsimóì 0mhàone4 a hunde 'fr.xcdli&y’&t ' 
cairn Mirexigàadm's.'efiy apHnr-fX.ftcami^ttr 
rakm àh evfntu vélmi certam reddidijfe. Pji^ 
chf iw 'Mm: e ^d iih .Mediéis aeerejcii glotià, 
cùm tmdentM eorum egregia : vis , ek ¿regali*

'r%7ic¿eg^«aer./ev

g i ò u s ì p à o j k i w m à } ì d e n t à r : 'y  r n i r i f o è p r ^ j ì e t y ì i ù c  

^ k w r i g ù d f e e u / n q M e o p u f m l m m .  t u á m m i n l  m o f é *  

t ìr ® ,

denfiamyati'e^ante^deukeriorìprohatimereli^ 
qéci defissene, P ^ep& ì^ùptim é^w eSm ^àn^ 
Íífímuh¿r:edam^^gmrm ; (ver hi* utor Blinij ;) 
epijiolam meam' tantmr, d^yaéMÌd0km^éefi\
gmntum'abe^Áme^kM e^vvy \:vvb, %'mùA 
- m i v v v  fS'ííViA:>u, VA v {  ) AàVa«  10 1  v y r v ì , ti^miAIAif

- ì y  Tibí ̂ dài<S:iisiasij%àÌ£ oi>&quèn'tóÉitìitìi&̂

- \va\}vvvv - , EryBenediBu*Feijoa*-
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V E R  I T A S
A D V E R S U S

MEDICINAM VINDICATAM.

: V "  V ; -‘ i . - v - X ^

■ Ihü magís in voris fuirs ex quo Medicina?«,' 
ineertitudinem publico ícrlpto patefeci,

; quáníot objeciones Medkorum* quascer« 
Lüfsimé ¿rupturas praevldebató^é^amreon-í

Vltic«ntcs-c^ct'-irer;lncerefat-yind\p^ra^,iq tìw ^ iM W iìi*- 
Quid enlm j.hoiniíii praefertim valetudinario’ 5-cquadis xegc¿ 
fiimiyjúcuñdMsiáGcidero pócerat  ̂ vlasgámemoruíst 
cogí ádindubié e^eCandürn ; íeu G0ntr&p£a2&̂  
contra & tur os morbos ? è. Medica Arte Íobfidimní SedlMv 
caííum hsEC vota cecidcrunt. Indidum eü contra me bel-.
lum: acrius?qmdem5 quam pro merins.Irruerunt omni ex; 
paite cálarms3imo verius íjpicnlis* armati Medid ¿ a d v & ^  
rupto ceu quondam Turbine vent i .VtQáiCTÚnt ícripta inju- 
rijsíasva quas aquo animo tul! » iam pridétn gnarus iBttf» 
sum In hoc cercamine conviti js agendum.Non de omnibus 

Som * £ 1  * Z j  que-



queror. Abile ut pcnïtm  cxulenr, è Medica facúltate tuo- 
defila, Se cómicas .Pauri , qms aquus amavit Iupìter, aut 
ardens evexit ad M beravìrtus, intra fines honeftads caia* 
mum ftrnixerunt, carter! malori num ero, qua data porta 
ruant ̂ &  terras Turbine per fiant.

2  Diuturna Indagine quzfivi in tot fcrlptis certitudì- 
nem M édian#: quæfivi, Se non in veni. Imo ( quod mlrè- 
re) Inter írritos coñac us aflereadi certirudinem, crevit in- 
èertltudo: quia nimirum Medici Scriptores, cumfua quif- 
fia t regat divarfo fiamma tracia y aequè inter fe mutuos 
quatn mecum dimicabant.Quod hìc afìerebat3ÌIÌe negabat: 
quod hic molÌebatur,demoliebatur Ule: ì  anta efi difeordia 
fratruml Quos hic Audores Médicos ad Ccelum iaudibus 
evehebat, lile probrìs cumuiabar. Is Aftrologiam in Medi- 
cinæ fubádium trahebat ; ilie ( & quidem meritò ) in Tar- 
tarum ablegabat. Apud hunc Inventa moderna fiorebant; 
apud illum in ludibrium abibant. In ipfum ufque pundrnn 
difficulcatis difeordia propagata efi.lncertitudinem Me
dichi^ 3 ali] fraudtikncer difsimulabant, alij fin cere fate- 
bantur , alij audader negabanc: ita in ìjs ipfis fcnpcis,qui- 
bus propugnabant mutuano. in dogmatibus concordiam, 
apparuk nunquam componendum difsidium.

j  Poftremi agmen elauferunt quidam D odor Araujo, 
fyDémltwfc Ignarius Ròsy non !ninusfencentia,qiiam; fer- 
ilionÈ.dilpatesi.hic eqmdem cuJtiorÿ Se urbàniór? nifi quod 
incerdtfn^mixtmiï rore grandi nisiitrepfity: lile
ìnf&l.(kB%^is:#;€oàfùfa farragine ubique páglnám foedans, 
lîbdlij^eàidk^que.m,Hiire ..poísisiisoc^ttfam ofum  : adeo 
interirigMas îneptiasxmlnent atroces i&iuris» Jpfe tîtulus 
fronti itîcnpÊîis! : Mefidsmia M&dko-Qhmfiiam % ofîendk; 
anîmum,.& mentem hominis: quafi nempe contra aliquem 
Mahumetanum > aut Jddæum ludicîali fulmine detonaren 
Sed detener lile y quantum îibuerlt, Scio libell um tlluixi è 
panels; dodiorum  fine n a nies exceptnrn* Exînde. rameo 
pi acuité quod 1 ncertitu din e ni , falli bili eatëça que .Medicas 
artis aperte íaífusefr, imò vitio tnihi vertit.quod nihil no
vi, fed rem omnibus notam protuìmm» Sic proiedò: non 
aovitatemytìd^eritatem: amo*

. . Sed



fff
4 Sed ecce dura hic Medîcînæ mcertkudîoem in îpiis 

pkteis, 8c trlvijs vulgatam ckmicat,ex adverfo furgirD o- 
minas Ros novus Medicinæ y index, in libello, cui ckuium 
pofuit Medicina ^indicata , huius artis certitudînem ob
era dens, tamquam ipiis dlvinis oracuiis ftabiiiram. O m i
nami ■

5 O&îmeflre fpatinm confumpik in çdendoopufcul« 
Medicina v indicata : fìniftro quidem ornine : nam telle In
fo Hippocrate, nullus partus oBimeftris vitalis efi. Scili
cet tant* molis erat, quae ab alijs idiomate Hifpano conf- 
eripca fuerant, in Latinum transferre. Quae vero nécessitas 
feri bendi Latine ? An me peregrinnm In Latio fufpicatosa 
volentemnolentem traherecupit ad refpondendumLâtine  ̂
lit nempe præpeditus fermoms difHcuLtate fuccumbam? 
Doleo fane comtnittere prato Latinam fcriptionem,maxk 
me dum propter ab Tenti am nequeo caligare menda , qux 
plurima ex infeitia Typographl irreptura profpicio : pri
llò cairn aderircavilla tor aliquis, qui duàus pruritu ma
ledicendo in me transférât Typographi imperitiam.ExemO 
plum iam alijs prxbuk ille Araujo, qui in thea refponiio- 
ne ad Eplkolam defenlivam Dodtoris Martinez, hùncrr- 
rorem typorum d  reo demandando ante e ìju e z  , tatnquam 
meum erimlnatus eli, Scnpferam ego demandado : idque 
facili negotio conjicerét quicumque non effet maxime tar* 
di, &  hebetis ingeni/.

6 Eoque iuftius hoc dmore angor, quod video opuf-
culum Domini Ros -,-quamquam ipfe , ut credere fas 
correzioni fedulò invigilaverit, mendÌs gra v ifsim is le a ce
re. Sk pro fpeciminë Ëpiiiola dedicatoria, in qua ;̂ cu&vfe 
tis brevis ik , ocurrunt non minus quam feptem Solcee if- 
mi, &  tresBarbarifmi: nempe pagina i .  Ym*%. plaudit urk 
bìsy& or bis > e il Soîœcifmns, in Nóminativo enim nondk 
cittìt  urbis9 led urbi: pag.a .l im a i. Na&arm ]tegis ieÌTSó^ 
Icecifmus, debuit dicerè N avarra, e ft enimnomen decli
nabile, lìcut Hifpania, Caftella, Galaecia, &e. paolo In fm . 
Ferdinand? Prim i Caftelh InfantisxGntìnetBzxbznim um i 
non emits- Latino, fed tantum Hifpano idiomate, fiiij Re
gimi poil hæredem dicuntur Infantes: pag. Un, 4* Turn

■ Z 4  ' H i am
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etiatn Imperatores Carolo V .& c . eft Solceriímus : debult 
dícere Carolus V . Un* 1 3. deriBetur Barbarifinus eft, nul. 
lu ni etûm taie verbum in toca Larinkate Inveakur. Item, 
Un. 15 . Accipijfe pro accepijfe etiam eft barbarifmus.Pag.4. 
lîn. 8. Prïmum ingenîoli mei partum lucem public amfœ ne- 
raturum , eft foloedímus: verbum enim fœneror non périt 
Accufatîvum inxe,qu3? pro lucro exlgkurvfed tantum îq re, 
quæ pro lucro exigenda datur. L in .i3. Shut m dliàignm s 
pojjuniy it a nulls libentius prafentem librum vefira  dedico 

Japienti£  , eft periodus moniïrofa, cuius íi p o fire mam par
tem in Hifpanum fermonem vertere veils,non.aliter pote
ns quam hoc modo : Afsiconm asgufto dedico efie libro à  
vue f i r  a n lngûnafabîânrla\qu æ fané i mi g ais contumelia eft 
In Etnínentifslmum Borgiam. Quam ■vefiræ d id  debuk, &  
defe <ft us partículas quam reduckur ad iilam fpeciem folee- 
d fm i, quæ iuxta Quinrilianum( lib, 1 .  Inft.Ort. ) confiftit 
*in: de tradrione.L in. 2 o. Eminent he tuafperojueundum  efii% 
eft Soicec ií mus rdebiut di cere: Spero jucundum fore  ,  aut 
im undum futurum-éjfe.Xví fine eiukiem pagina: Adfinam  
Mmlnentiœ tm^eiufquepatrocinium accurrimus fœ tuscum 
párente ad pedes tuos advoluto , eft folcecifmus \Foetu de 

. bui't;4 icere, auf mc\m% fœ tu s , &  parens ad, pedes tuos,ad- 
ttokdia Sed quid ; ultra proíequar ? an ta eft Tÿp ographo- 
rum ignorancia, aut incuria, ut ipfum ôpelîse titulum Bar
ba rlimo, ac folœdfmo faedar it. Skincipitrirultis:Medici-  

-fia ̂ findicâta^ difçurfus Apologeîicus. Eft Barb animus : D i f  - 
m rfm  enim Hifpano idiomate fighlfi cat carrera deforde- 
-nada■, 0p p râ im fid s  partesls quod ahs : dudlo.,. non fuit.in 
Biente.j imp nec in, prototypa Va ndlcls. ferIp-tura..- Serins 
quidem putandum eft fcrlpfiffe Bifiertatio Apologética¿ 
-Sic profequkur: Nobilifsimie Mecejfarm^ &c* S ciencia Me-* 
4 ^#:;hlc iterun^fo^ caías énim ifte genitivus non
-eft à  qoQ:rcgarar ; rnám fi indicet poffeisiooem erit Idem âe 
-4 icer:e D ifcurfo de J  a Nobilifsima Ciencia Medica-'qpx>- nxi 
;abfbrdius! Forfàn Vindex fcrlpñ íp ro .,nobïlifsirnà feientm  
M edica A cnpetus, fuit, li bello inferiptp M edicina vindicadlas 
Ap pq qery' .li beftum infc rip tu m Gram m atkavindkata &̂  t  
-m tk  oppo& ifteg^ft m ih l cftm d ’^ o g r a p k o  certanaen diet»



- 7  - T  Jld eam us jam quid afferai: novi novus Medi- 
„ ì . V - cmae vindex^Vixaliud quatn novamLaciuii 
tateon O bjick mihi, primo ili um toties inculcatimi texcum 
Eccleíiaftici: Honor a Medicum^ Ò*c. base ed facra anchora, 
ad quam omnes Medici confuglunt. Sed quid inde contra 
me?Stat Eedeílaíiicus pro honore>& mercedeMedicorum, 
prasdicat òpera eorum heceifaria , commendar Medlcinse 
utilkatem. An ego honorI>& mercedi Medico debkis obf- / 
riti unquam ? Aíferui ne Mèdicinam inutilem, aut noxiam 
¡efle ? NeutÌquatn.Probavftantummodo,idque evidenzisi- f 
inis argumends , effe incertam« Id nihil honoris, udikatlf- 
yè , arti i aur profcUòribus detrahit. Exihimat ne vindex 

tìspcedu^;Hnice petendum ex eius certitudlne ?. Errat 
proietto. Predoiìor eft abs dubio Reipublicx optimus bel
li Du x,qui tarnen ih invadendo,àut evadendo hohem pro- 
babiiibn§ tant;umiutitut conjeáuris ^uquám rpetitífeimas 
Archkeètus ,q u i in arcibus crlgendis evklèiidbus ntirur 
demóñhratidnibuis.; f. A D A :; a:A>
t, 8  Hine in auras evanefcunt omnes lilas crlminationes, 
quibus me impeti t ,, tanquam Sacras Paginae adverfantem; 
omnes:enim faifa nkuntur íuppohtio3̂ ,íquod Medielhatà
fa 1 iarnS' no xi amj M  Imi dlem prsdiea veri hi. :Merper a tn c o n- 
fundk yindexdncertdm cinnfaìibdnudi^ q pasE ro
to cĉ Iq aberrant>Ars militaris (deilla4oquofvqu¿ládibxní- 
mam bel;!rDuéemv£pèétar5 ine e rt â eñ mon^aniendHíasmál- 
£o minus .RèipnMIcas^aucinutliis£ aqtDnbxiausuboiq Ai iu 1 
t - - -9/;.;A Scd iam.iprobat^vindex ;■ Medteimr ̂ cerdtiidi nein ex 
SacroTexru.Medlcina (inqük) efl-ìèientiàviuxt^Ilkivefba: 
D edit hominibm fd en ti am ident 1 a eh cert a, & evi d en s5
ut omnes Logici nornnt;: ergo M edkinaqh cèrta ̂  Se evi- 
dcns^Egregiam rprofe^ò argumentum l quali pbkumque 
nornen icienti^fn Saèris bLiteris d  uve ai tar V': acdpietiéimi 
cffetin eo fcho lattico fe ni a , in quo àLogicis-accipìturKor 
norinda igink eriz ars ohfìetricand i , ut hàldtusi: per dè
rno nitrado tieni: aequiikus: a am de obikmcIbusrHèbtaeis 
.dicitur q:



i o In crafsifsunos errores iszpinget qmcnraqise vcrba 
Sacra: Paglnæ paisim in IcoIaCiîco rigore acdpiar. Efto 
exempiam (aiijs Innumeris omifsis) in ïp£o textu Ecciefiaf- 
tici, quem mlhi obfrck vindèxd,Æ üfsm m  ( inquit Siracî- 
des}creavit deterrà médicamenta : ecce propoütionem 
iinplicacomtn,iî créât ione m hic fumas In fenfu fchoiaftico: 
crearlo enfin eft produ&Io rei ex nihilo ; implicar autem 
medicavnenta e(Te produda de terra, &  eile fada ex nihllo* 
~ - 1 1  Igkur identla , &  fapienrla in Diviais Lkeris ire- 
queuter fumzMtnr,tùm prò quocumque habita cognofcici- 
vo, tam fzpifsimèprâ prudentia: ati novit quifqaisSacros 
Codiees , vei e limine f&lntavk. Imo aliqaando har voces 
lignantes habitus inreiiectlvos ad fenfum omninò, meta- 
phorlcum extrahuntur : qualiter Pfalmv 1 8. dickur : Nox 
meli indïcat feientiam : &  apud lob çap.3 B.aiÎerkur, quod 
Deus dédit gallo inteUigentiam*

12  Sed gratis concedamus vindici Ecclefiafticum non 
modo commendaife Medicinam ut utilem, &  neceiîanatn, 
verametiam ( quanivis falfifsimum: fit ) ût certain, St filial- 
lîbiiem. Cum nobis difputatio fit de Medicina hodierna^ 
refìat ipfi proban du ni banc eandemmet effe cum ea, quant 
probat Ecckfiafiieus, St quæ tune ternporls vigebat in P a- 
læftina. Mirum eftjquauturn fe in omnem partent torqueat 
vïpdeXi utiatieJdentitatem afierad^ fed irrito labore.

A k p n n ta  Hippocracem plufquam ducenris annis 
præceisjife Au&orem libri Ecdefiafìici : ac proinde non 
aKam^ qiiam Medidnam Hippocraticam ab Ecdefiafìico 
fulilè probatam^Sed prxtetquameuod antecedens no adeè 
eermmdl^qmn.ïK§aripoîsk:.fesitn: plûtes :S ao d iP a  tt ess 
& Stimmi Pontifices a Cornelio Âlapide citati inProlego- 
menis fuper Ecclefiafìicum hune librum tribuànt;non Jefa 
fiHoSirach5fedSaîomotn,quiqüinquefæcuiispraecefskHip- 
pocrarem ) confequens minime loferturi Alia$: Met* 6eh£c 
bona argumenrauo. Far acci fus duobus facifiis præceisît 
Autiorem Medicinæ vinàu atd  ; ergo Medicina, quanl hic 
Âudtor approbat,efì Medicina Paraceluca.N on ne irridere 
dum fe præberet, qui argumentaretur hoc modo?

14  Forfait exifìimat yindex Hippocraticam metho- 
I dum3



dam, per illa duo far cala, qua? abHippocrate àd Auetoreirs 
Eccieliaftici fluxerunt,in omnetn terram diffcminatam effe, 
& cunòlisnatìonibus probatam. Sed id longifsimè k vero 
aberrar. Au&or eft Piinius poft deceffum Hippocratis did
regnaíTe in Sicilia Empyricorum feclam ab Acrone Agri
gentino fu ndatám .Romani ipíi per illad tempusEmpyrice 
etiani curabantur, cuna Roma GraecisMedicis omninò ca- 
ruerit ufque ad Archagathum,qui admiíuis eü Lucio,®m i
llo , & Marco Livio Confulibus  ̂anno ante Chriftum na
timi 2Z0.quid mirum quod Hsbrasi, quibus minus corner
ei) er a t cum Graecls , quam Skulls , &  Romanis, aliarn cu- 
randi rationem haberent longe diverfam ab ea , quam in 
Grarcia ftatuerat Hippocrates.

15 Nec in ipfa Gracia conftans diufuk Hippocratis 
audt oritas. Vix feculum lnregruñí à deceííu Hippocratis 
fexerat, eum Chryíippus Guldiuseius dogmata.everdt: 
liatimque poft Chryíippum diícipulus eiusErafifiratus 
Ariftoteiis ex filia iiepos , quam vis non mulrum fuo prae- 
Ceptori addi&us : tamen aim co in eliminanda Hippo
cratis. do&rína confenílt. :

, Secando probat Vindex Medicluam abEccieiìafti- 
eo coimnendatam , effe eandemmet Hippocratis Medici- 
nana v  ex duobus praecepns circa diaetam ab EccSeñaftico 
tradditìs , &  confentientibus doétrina Bippocratls.Lepi« 
dum argumentumì hoc: perinde eft i, ac ii aliquls probar et 
eandemmet èffe dodtriham moralenr Cbrifti D om ini, &  
Gonfucij Phiìofophi Sinenòs, ex eo qood aliqua prsecepta 
moralia Conferei] confentiunt Evangelio# dottrina?. Imo 
(quod longe peius eii) E milite r probari poiTereandcnirnet 
efte dò^rinam EvangdÌ|Ghriftil6i Aìcorani Mabnmetleli 
@ 0quod in hoc damnarùr honilddlum sdulterlurn , iur- 
tam , aliaqae fcelera, qa# in Evangelio prohibentur.
- 17  Commendac Eccleiìafticns temperantiarn in erbo, 

poto,Iliade eque vomkum in cafu nlinls repletionis. E c- 
ce. Medi c inani Hipp ocrati cam, eia mat :¥  Index. R e iteq u l- 
dem : quali ex bis duobus prasceptis unrveria Lex penderei:, 
&  Prophets : quali, inquam, in bis duobus prsceptis vir- 
tualiter , aut formalker continerentur tota ratio curativa,



& prog noftka Hîppoctàtîcssdoâriîîsî'qïjaS nefciflcr Or- 
bis tcrrarum intempcranriarn elle corpori immiçam , niü
Hippocrates hoc magnum arcanum rçveiaifet: quad Palæf- 
rini Medicng&brafient,niiî Hippocrate boceote, quod an
te Hippocraterh iclehant Indl, i£chiopes, Scydiar, Cilicesj  
Numide, OârâmatVtesVPiidethislmmôrativ b

xS Imoetlamh dare mus Medlcinaur Hlppocratkam 
ah Êcciéfiiiftico-■ ■ prôbari,nihil lade concluderctV index pro 
Medicinà hodiernal Omnes ferè Medicî Hippocratis fé
fedtatores prontentur <j eius Aphorifmos ikpiisinic In ore 
habeht; Coeterahi fi praxlm, quae hodle viget5cum Hippo- 
cratlcaxonferas , lavenies ¡Hamah hac recdsiiTe quantum 
difiat Gccafmah Ortu. Id notarunt his poftremis temporl- 
bus do&ifsiirH virh Baglivlus ait vix e fexcentis' Medicis 
noum-TepmriiqijiMnm^ciirationrincumbit, ab Hippocra- 
te hoa- diisidea^ ̂  imo quinon in contrarium rendat ( fol. 
tolhi 250;) nemini3qui icriptaHrppocratls legerit,ignoturii 
falife fenem Ilium in przfcribendis remedijs parcHsimuiii 
nihilque inagis cordi habuMe:, quatxrvires integras ¿grot! 
fetvave. Quid hoc habet commimexum lanienailla, qiise 
liodie inuiue & ?'N o ft rate sMedie r  ( pancifsimis exceptis ) 
hec quieicunt, nec quieicere segromni iinunt. V ix  uoquatii 
ad ilium accedmatj quin vel cacaplafma5vel unctlonem, vel 
clyilcrem ? vel CohfricatIonem? vel purgationem, vel phle- 
^bbpdmiam 9 vel'c&arbitklas-5-:velaKiid be eer n a n t (  ait 
Galenas prkno de dieb; ele'ev'e.in^quoths-M . &gmin acce- 

fikm t "$ totiespeccant; Et tamen' h 1 dodt 1 fsimi Vu 1|b  prsedic 
^Cantur j cum grgrum Jugnlarant: qmaXcilicet ( h^c 

v^xbtbat^^famiii^imqitoridsplebis ) a-Biibomlffernnt 
¿Oi^m^qa^ex'ards-pr^ictdptb Seri debebant, Redbe do - 
. -¿li £31 m us&a diel;' L  ecle rc; i  hfeiSbriaMe'di c i ose 5:i , p art.l ¡b x^  
alt quod iiHIppocrates hodie vlveret5a maiori parte sgro- 
:torutn;at ignotantiislmusiejiceretur. Scilicet Hippocra- 
~£es in ge n tes '■ rnorBos ikpeNat ur s.s & re g  i min i 3ii ull a. alia a  cfe 
’ hib 1 taiope ycbtrrm ifsk : qaod  naecipra iumtnaibihltia’ re** 
rputarecur. Tam longe abeft, ut praxi Hippocratic^ praxis 
Eodiernaconfentiat. ' ^

-- 19  T ertio  probat V m dexidentitatem  hodkrnæ Me«
dx-



di'dnæium.èa, quam approdar Sacer textùs : quia, uniras 
fcicntisé defumitur ab orneare oSiedd, Se nais. ; idem autem 
obieclam  , idemque -finis eft ucrínfque Medicinas nempe 
obiedtum corpus humamim, ut fanabiíe; Se ñ a isría n h z á :

* : 20 In  hoc argumenso latec infigms^qüivocatio^qnam 
detegendam fnfeiplo.lcaqaè notandameit primoleamma
ni m odo  loquendi:> freqnenrer nomea alle uius habitus tri- 
■ bul akeri habkui, non iolum difilncto , fed edam oppofi- 
-io .E .G . Super {lido eft -Viti um ex peculiari radane oppofì- 
-tum virtue! Religionis ; de tarnen frequenter tifa venie no
mine Religion is, Superili do lp fa , leu habitus Inclmans in

• cultum fuperfiidofum. Sic pafslni auditur, Se legitur :: Re
ligio Turcarum, Religió Tartarorum  ; cum. tarnen ilia non 
fit Religio , fed Superilido : utiquequia Religio eft.virtus 
-reddens debkuifi cult um Deo; fuperlVitio vero vitinm red- 
-dèns  ̂vél Deo indebitum cultumjvel Creatura cultum de- 
'bitniii Deo. Sic edam Auguilinus, lib. <5. de Civk* capvd. 
^ ^ ilo q u itù r de tdplici Xheölogia Ethnicorum, Natura
l i  , Theaerica f  & Civili 5 cura carnea neutra, ex his ile vere 
-TÉeol6giài!Dtìo=verbo.,Religio dickur requivocè de vera. 
Se falfaèReìiglóhei fimÌiketque Xheológia;de vxra, & falla 
Xheolbgiav idetnla mfk nòmlhiimfigrdficantiunt alips ha- 
Xkus aCCidit* - -r— ; : ' v -, e re::;:
* 2;i  ; Notandnm fecund ò aluun effe fi aem opens,: alkm
finèrnope rands: Qua! dift iaddo maxime in 11 fu Ardura lo- 
^umkabet; Imperkus-: arti ie-x 1 n ten t io ne temper qu sede rfi- 

operevero mukotiesab co deviar pw.g:0 :-Nau- 
iderus fempèt navèm In por catti dirigere inténdkj aitarne a  
pb iáíeitlamaìiqu&ndbth fitòpulum duck. ; í j 
t-a as Í  ertlo prae öculis habe ad um eft , me in refponílo- 
ine ád Dodd&imum 5 Martínez non affermile; diftinäionein
4odiernæ:Medicin3e èa quanfEceleiiafticük approbatj 
íed tantùnanegàfie cofiftàre identkaíem ;Idí|üd propon 
fitum ftabileadipropdfttlonem Ilìam hypotheticám, ;nem-í 
pe quod f i  dicereéïMedïcïnam fieculitofam  e0tm ctic

fient & n  omám% non contradice rem fncrnteffîuiM kfi nò tan
da eft -qáaedaai- lálú^iavgi^tuí ̂ ndexpaß|np m



brat, ni fingíais ferme paginls iupponens quod aiferuerìm 
totatn Indus fxculi Medicinanr Inutilem, tioxlam eile; 
quali eadem fíe propofitio abfoiuca cum hypothetica. An 
ignorar vindex quam longdcüftent expre fisiones b&9f i  dice- 
rem \&  d iesi Igkur ut argumento objecto refpondeam,füb 
eadem hypothefi mihi procedendum eft. Tantifper ergo 
patiacur me vindex quali afferentem Medicinam kodier- 
nam inutilem. y & noxiam eflfe, uc nempe videat nihil tin- 
quam ex facro textu contra hanc aifertionem deducendum.

23 lam fub hac hypothefi ad argumentum conceifa
maiori, nego minorem, quam nunquam vindex probable. 
Sive enim opponat dermici onem Medicine., live, quid vis 
aliud , toruna id dicam egö verificati de vera , &  utili Me
dicina; non de faifa, inutili, & noxia, quails eft Medicina 
hodierna, & quac tantum arquivocè djcitur Medicina, fi cut 
fuperftido sequivocè dicitur Religio , &  Theologia Ethni- 
ca arquivocè dicitur Theologia. Igltur ineptè;cqntra: affe
rentem Medicinam hodiernam noxiara efle,probatur;iden- 
titas hulus cuna antiqua, exeoquod utraque habeat pro 
objedto corpus humanum ut (inabile. Nana hocipfo quo4  
aiferitur noxiam effe, &  faliam,negaturei eiTentia .Medici- 
nx , ficut Religioni faifas n e gatur e ife n da Religio ni s. v-

24 : Idem dicode fine. Medicina: nqxíá non habet pro
fine fanitatem , quamvis ea ob inficitiam utens Hunc fepr- 
pu'm intendar. Durrfquis alteri' propinat venenum , iodi
ca ns effe pharm ac um , finis operands eft fallita s 5;minimè 
verò'Operls. ; Dum' Med le i : (uri;; pler umque : fit) incbniiika^ 
rione pugnane ,  ,prjedicanribos/hìs uti lem neceflhrlam 
incilsionemvvetisè 5 .ex^adveifc ^fefendbus.:a|Íjs:npü ;;4lkje$r 
poíle: vivere zgrufrv^ oiftjaWlnendq^ fanguln]&:
utrlque expetunt proferto faìutem tarnen,
de impiicatorium eft, qupd tara • phlebotomia;, ; qcaoi: en- 

jrentla  ̂ phleb^tonitóa^iànitàteni tenfiant- :[
-neceifiìda, fe e 4 b£dubÌQ eft },b.l

25 Hihc patet iblutioaci alla pluriipá , qu^f objiclt 
vindex; quale eft illud quo probit tára.fMedÍ£Ínam: G akn ir 
cam, quarti Helniontianam approbari in facrq textu > ubì 
fimifitet confundir fihém dpeqs Cuna fine opera^-s. f: ; b

"  * § .IIL
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26 T _ T Æ c  dîéi:a fint pro defendenda ventare lili ns 

£ " 1  propofícionis hyporhencs. Si vero ex me! 
q us: ras quid abfolute fend am de Medicina hodierna, libe
re dlcatii pro ut exercetur- & paucis ( ferfan paucifslmls ) 
fubtiiibus,dodis,cautis3 Be pijs utilcm, 6c neceífanatn eifey 
prout vero à plurlmis noxîam p 1er u naque eííe, Se funeftam. 
Id,praster experlent!ani proprIam, docent mefapiendfsîinL 
MedkLAudiat viádex-Cardatium de metb. med. cap. ioo* 
(apud P ldnelk de-mundo- Symboiico lib.y.num .y.) Corn- 
pluresab indotlis Medicis longeocciduntur^alihqum viêïu-> 
r i; quam m orituriab eruâitisfalventur, Audiat Gafpareni 
à Reyes (Camp*Elyf. quaeft,6. num.a.) aiTerentem quod 
plurimî Medicorum;pomine tantum M edid funt.Légat li
bra nvDodoris Gérard! Goris, inferiptum, Medicina, cgh  ̂
temptapropter ignorantiam Meâicorum•

2 7 Cætertmv (quod ionge maloris momehti eft)audiat 
piîfsimum Hifpaniarum Regem Philippum Xertiàm , lib.

Novae Recopüationis , t it .i ¿ .leg .i i . Porque hemosJîâo  
informados de perfonas do&as. , y helofas del bien comunique 
en eftos nuefiros Reinos hay muchdfalta de buenos Medicos, 
de quien f e  pus da: tener f d is  facet on , y  qu efefu eû e temer 
que han de fa lta r para las perfonas R eales, &c*_ O bone 
Deusl Viri dodrina , St, zeîo præftantes monueruiït piiisH 
murai Regem eb nique inoplameMedkorum  ̂vere: 
M/Hilpama-crevifiTe^, uttimendum eífet ne; in totq .Regno 
inven ken tur duo faiteen y a u r t t e s a d  regendam fait item 
Frincipum: idoncL: Et me , qui longe retro fub-Üítl in ; ex-; 
probanda Medicorum infekia, maledkiun, injurlum, cri- 
iBinatorem volîtantibus undîque fcnptis r clamant. Sqj%  
tiuna in tôt proBriseritmihl confcknti a mea l T  e de m jn.- 
vdcoDeum^ me non> a ik d u  aliqao pravo., fed adó bohl 
public! du dam incertkudmern Medkæ; artis , cæteràque^ 
quæ in Criíi M edka côntinentur, nefdentlbus aperdfle.
■ 2 B An poil editam IllamLegem fuit allqua imm utadpi 
fada In methodb dbcendiM edklnam laAçadetm j^yquà
cetteiex/ilk î^ndebati^ pr^fdifceas.&adkem;XOíam¿

' v tra-



era&atus feparstos , infupéf non feripto, fed voce tCnus la 
aalis tr addi? Nulla. Nana , nefcio quo fato , id executions 
mandatimi non eil. Examen Protomedicatusiam tune erat 
in eodem data in quo nunc fe habet, atemperatuna fciilcec 
legibus à Philippe Secando fapiencifsimè tradditis.

2 p Sed , ut veruna fi  tear , aliquanto in meliuspaucis 
ab bine annis mutata eli Medicinsefàcies. Iam exoievit illa. 
vulgariutn Medicorum ? segros (iti, Se feetore enecantium 
borri da praxis. Iam non adeo vilefeit numanus craors tan- 
tillumque emoliita eft Galenica f^vkia. Iam Chymia , Ss 
Anatome aliquantulum excorluntur* &  afgir aiprim o fo r
tuna labori. Iam , pacata S eh ola die a tyrannìde , datar fa
cultas confulendi Recentiorum Inventa.Iam non quidquid 
antiquum eft pro vero habetur, Medidnaque ad experien'* 
t-ise iueem incipit feetàs genuinos (Dogmata dico) ab ipti- 
rijsiecernere3inihr:AquEl^ quae: '* :b v;■

-■ "k Confuta ardent es radiosr & lucew agiftm :r ; :
- : JSlatumMy vires fmgenmmqus grob at*

3 0  ■ ■ -T^X'feuepfque dhftls fpontè fua music estera
■ quse objidc vindex. U t quid mihi Cpponere

PatrumSenteridas,Theologorum opinion es.,Imperar or um 
Leges?Médkxnam¿quae;vere-: tails ftt, cum lacro^textu^cum 
bFheologiSj'Cnm rotò tertatum Grbe, xxt ntilem3&' neceffa- 
riara agnofco. Medicosv nxodore non:tantummomlne;
Medici fine * hoc eft bis nótis Infìgruti ; quas ànimi. 68. 
ad;70fc-GrÌ^MrfìcépropofuÌ..5:..aoir modo non deipicio, 
fed maxime ftifpleipu Si iridoéti ftnt,fi mdess fi praecipitan
tes, fi remédiorum congeftores^non prò M edkis^fed  prò 
homlcidis habeo. Quid contra hoc in: di vims otaeulis 3 in 
Patribus , in Theologis, in JLegibns appare t? ; I

3 1  Mine pmdens conjlciee Eedlor a quam Inique vln- 
dex in nùmero féxto ? qui totus calumni js turgidus eft ? io 
me invehàtur , tanquam iacrò textul Ecclefìaftkx contra- 
cium , tanquam Medicortim con temp torem > tanquam to-

- tins



inis Medic® arm I nkmcufti lit grad urn'fací at ad Ilium
male com pactum Syliogifmu¿o(num*7.)ubiprxcervkiuu4 
formx cuilibet Dialéctico patens (namquod prima ex iliis 
duabus propeíkiombus ík vera , &  pia , deberet ponrin 
íRÍuorl, Sc non In confequenti) minor alia involvk faifa, 
alia seqnivoca. Falfbm eft in facto 'texts exprimídehkum 
fi'dei erga Medicos, item debí turn cbedienria,&: prafertim 
cae®, quaiem exigunt M edici: faiium Praterea, me alíe- 
rmííe, quod Medicina non fit n eceífarla qui vocatio eft
in ilia minor! tranfeen dental is , ex eo quod Medicina, Sc 
-Medí ci p oííii tit fumijSc in rlgorofo, Sc in improprio fen in9 
jüxtadííftai - t w C i . - ' ■■ ; . , -
• 3 2 - Medicinan! eíle artem proríus incertam cerrifsi-
trns 'argumentis evici.ld ipfnm Doctiores Medici fatentur. 
*Id:quotidiaaa experiencia clamat,cum vix femel videamus 
-MedicCis in confukationibus concordes : Sicenim omnes
f aitReyesGamp^&lyftqu®ft.i^mum.5,) d fe  invicem d if- 
fentiunt^ut lmdlus reperuiu ry qui Qitraexceptionem^add?- 
'tim em  ypermutationem preferiptum  ab alio pharmacum 
'domprobetpquinimd qui non laceret &  mordeaU Et Paulo 
i:ññki1QpJdqíiid probatnnus^ridet alter,
4 r. 33 - ISÍullaiaboc cum alijs feientijs comparado; Phy- 
é carnean tu mmodo , fi placet, excipias. Theoicgi habent 
indubicatas regulas ad praxitn immediate fpe&antes , J u -  
r ifperki flatas leges: ide o que fr eque n tifsirn e tá m hl r qu am 
ill! in judicandb c o oven run t. A tM  e d id nu llos habencca- 
don esdxxo s c ur arionem p roxime; di rigentes* fkopterea :fo?' 
lu  m i# quib uid am Ax lo m a tibus theoreticis 3 qu x l  urn Ine 
natura nota ftmt¿nec lites opinioneoi circa curationeiivdi- 
Tlmnntfdatur inter Medicos confenfos« f , t

>J4 Hujus fan naíunt i 1 kedemonftratlones^ quas vm - | 
^ x  congericí ut probecMedicinant effie :M entí ¿m.f Primg j ; 
concia dlv.Omne corpus fanum  movers ¿principio in trin fe- /' 
:co. Secunda: Corpus hümanumita difpoftUfnyUtpofsii mo4  
v e n d  fe  omnibus modis necejfarjis ad omnesaciionesjuxta 
extgentiám ¿ferfe&ionem  , &  ordmem natura ^.appetitj ,  
■̂ natura exigere ftmm cpnf ? rvatio nem* T.er ti 2\0mne co-rff.- 

- humanum ita diípoptum ; ut^ liqm  eius s^liq i 
- fo ffio IL  Aa



contra exigentìam  p ro p ria  notara f i t fe n fib ilite r  ¡a f a , ap+ 
p etitîi innato petere f u i  curationsm . Quarta: Omnem a c iio -  
n em fsn jib ilitsr læfam  reprefen tare in tellcclu i morbum^cu- 
ju s  e fi ta iefignum .Sinz protesto ha: quatuor propofitiones* 
ut vindex vult, te d e  demonftratx. Quid iode habemus 
emolumenti ? An iliæ, imo fexcenta miÜla proposition uni 
hujufmodi inftruent Medicum pro curando exiguo tubér
culo, auc levi febrícula ? Gin quas nugasiacurrunt etiaai 
viri cordati, dura faéfcionis fiadlo contra veritaceai pug-, 
nanti '

3 5 Obilupui pknè ,ut vidi qua confidenti* ja&et yin - 
dex Medicorum infaUibilicatein,& in decernenda phlcbp- 
tomia , Òr in purgantibus prçefcribëndis. Quid hoc aliud 
eft, quam generi humano illudere ? Mirabile eft id fcripto 
publico proferri > fed longe mirabilius, fi aliquis fidemad- 
hibeat ; prçferrim Matrici, ubi frequentiisimè evenir ad 
confultationem vocatos fele&ifsimos è tota Curia Médi
cos, acricer in dccernendls phlebotomia,aut pharmaco dif- 
fidere.Hic phlebocorniam praefcribic,& purgationem datn- 
nat* lile fiat pro purgado ne, contra phkbotonaiam in- 
vehitur. Alias ægri debillratem intuens ¿ utrumque reme- 
di tini ac cu far, & fpeclficls pugnandum docci.U blu a ni igi* 
tur èfl hafC certltudo adeo altitonante voec â te prædicatâ  
mìYmde'y? ■ d-.- ; : -

$6  Arque bine corrale Illa folutio ad argirnicntiim
prôbaùâJncèrti:Cudtcu;tb''Médicinæ:;éxr̂ dlifën{ioùe:Aû r
rum ■ Mia, inquarn fol u'tRrdefurnpta ex.' - varietate Clima- 

" tum,: Région um ĵux ta qu atra var landa efèremedlorum 
Ipeeies* Corroie abfd ubi c. Non ne 1 n-, eadem Regione. , in 
eadem Urbe s In eadem domo, io eadem ejufdem indivi- 
dulægrltudiné h xc difienfi© Medkorum , aiijs alla , & 
Ippolita remedia praçfcribèntibuS ̂  paísim: in ocelos

37 Corroie pariter alla ab co fimi li dudtajquod varias 
ïiint vise per quas qtiis Romani petere poteft. Certum id 
eft vattamen fi inter Géographes, aut prácticos non con- 
veniret în defignandis vijs per quas Romam itùr̂  fed quas 
hl dicane. ducere Romam âllj aíTererentin centrarlum ten-

qde«



dert ; 1« Inarco eli et v ia , ad iterque accinetùs pérplexus 
hsererer« Ecce cafum qu^rtionis. Quod hic Medicus reme- 
diuin maxime commendar ? aliusut venenum mortiferum 
deteilatur. llle-aie ad fankatem , hic ad Isethum ducerei 
ergo incerta eft via.

§ •  v .  ; ;

5 7 1

XJx  pro phlebotomia, Se purgatone affert 
Vindex, ad reni non font: non eaina ego il- 

' lam -, vel hanc ab io luce damnavi, tantum**
snodo aiTerui effe retnedia incerta-( Id quod evie! ex oppo- 
fìds opinionihuS Medico rum) &  multocies perlculi piena. 
Malignarci purgantmm quaUratem negat contrà recepdfsx- 
manido&ior.iiin, cani intra, / quam- exrra Scholam Galeni- 
cam,Medicorum fentendam.Res ed iplis, Barbkonforibus 
nota. Id non impedir , quonunus plus emolumenti ali- 
quando ab evacuatione fperari, quam nocumenti à maìig- 
sxitate timed debeat. Alt mihi ignotam eife continuarci om
nium vaforum corporis hum ani comniunicatiooenv 0  
magnum Phyiì ol ogix ar eanum, mihi fernp er ignorandmn, 
mdbenignifsimus Yindex aperiret ! Quad id potius vul-: 
garlisimumnon eiTer. Scio hulufmodi co m m u n i cario n em, 
vi cuiusxontentus humor in omnem partem ni over! po
tei! 5 non folum in animalibusy.fed edam in vegetàìibus 
invenlri ^acprolnde edam in his dati iucci untrltij circuì 
iàtìonemv indubkads exp er ime et Iscomprobatam $ quod 
for fan v Index ignorar. Mine tameai concludere 3*;pdfevi 
pur ganti um i ntim asquafe um que fordes human! corporis 
verdy abforda ili ad o e ft &  que'vram .aperte fu nefofs irose 
praxh An , edam h inregraPharmacopolia-exhauriac v f e  
Sex:^ihydropisqautdids:\^ncfe^:curaidoneniÌf^Ìspqrd 
gaiuibus { de catharticis loquor^abfoivetllMonQÉòclqlé
hiss fc à & in alijs pladmis niorbis prius* omneni-fucchHi. 
nutritium detrudet j qtìam mali fornitoli eìimfoét. 0  bè^ 
ne Deus! quam multa vidi agrorum corpora repetico ufo 
purgàntium3ab indodisiM edicis^f© {& ipti^efedt^dfe 
Mlitata* torri daycum t  am en d f e  ctóbèr etv F P
- ^ Aa s liiud



rr* .
19  Illtid de purgan dbus appropriata tamqnam cer-v 

tam fupponit viiidex ; cum fk maxime dubium , ne dicasi ;
omnmofaìfum , & ab omnibus ferme recentioribus reje-
&um. Liquida qaaecumque , inter que fuccum nutddum, 
obvia deturbant : Imo fana corrumpuat. HincLepe quoti 
in corpore balfamum erat * extra corpus ftercus apparcr, 
Audlat v'mdex dodifsimuniTJvaldlfmithium (tom .i.difp. 
i.num . 5. )Qbftetricante hoc prejudicio alias prpdijt ex 
ignorantìa Fhilofopbi¿s error- generi humano magie infe-  
¡lus, 0m fa morbi (dieant ) fenfibillsfenfibilifer per alvum  

"joras eft eliminando;¿bine fuum  intonami Turgandum  : Ú* 
ho. minespurgantibus vexantufqus adm aciem y nefcientes 
rarius humores ope .cath artici excretas fu b  talifchematifmp 
in corpore delitefcere.S¿epe ac múltum meeum cogitavi ,qua- 
rem d ifsB is cadaverlhus tamtam humorum faburram  non 
amplias ■ reperiatmis,quum f i  viventìbm  purgane fu ijfit  ex~ 
hibiium, tales abunde excrevljfent. Jpfa  videlicetpurgantia 
crúor em, &  cetrnem prem i fa te  lìquant, refiìlvu ntfippu tte- 

faciunt^atqm in omnibus cum vm enìsparipajfiu ambulanti 
ut re B e Jix e rit  Helmoniius nomen pnrgationis ejfe nomen 
impofiariuWj cum non fiip& rgans^frddefim ens, &  ho f i  i~ 
le vtire:vim s. Om nia :p  u rgantia f  inguinis . Udunt ! m ìfiim  
nem'i ck  ̂ iiavinculum . laxant, ̂ aut peniius rumpuntl Unde 
in  momento prava illa  humo rum pro d ii caterva:: : quod f i  
qnandoqm. videantur expedí atte n ìfatìsfarn e  r là  non £ dm 

m rd th àrika  , qua m a efe Iv e. n iì, & : atemianti g.quapdlené 
vèrtuti ̂ trihéendum ^fiiM onam úrn cxmf p n rg aat ibus aglt 
-Kurfherus in v.tradfcaudo.: deapurganfìum. ì  Eom  M edico 
p 'ro fcrip im e^ ÌQ Ù izm zn: poreft ut base aiiqiianrulum-iiy- 
perbolice firn di^a^-rsempe ad coercendam nimiain vuL 
gariuiii,. 'MédicQranpiiapttrgàntib'tsrcòlocatanijfidackm: 
VerumiqdÌdemve&purgaetia^oeere^ubi.tarnenvpeTicpInm 
- è t epletione Miaraná;Itriminet -potetit 11:0cumentum:; m 0x1% 
raro pn rgaudu m u fu abu n i e c om pe niari. O titi nasi .non 
Medici freqaeatiuSj quasi! par eft, primas v k s  accufarent* 
• 40 ; Inqonfèquem x  im  arguit VÌndex}ex eo quod^cuoi

I Irífe incerta:.!, -itameli ¿ Mercun 
#$ùere& vextirpanda : maxime., cornineiKÌeM:

Nui~



Nulla hic i n confequentia. Pr: m o : qifla partent-'pro. nihilo  
repûtatur. Quid quod inter plures remedioruni dabioram 
chiiiades, un um, duo aut tria certa reperîanmt ? Secundo; 
quia non ita prorfus evidens remedium eft M e rc u r iu su t  
ornai dubietate careat ; atquc J t a  in quibufdàm circaai- 
fiantijs circa ejus ufurn (ibi mutuo contradica nt Medici; 
Aliquot «gros vidimus Mercurio un&os, nec tarnen Iuenr 
veneream evafìffe : alios in ipfo remedij afa animam ex^a- 
làffe.

§. VI.

4 t A  Gredior jan i, ut nihiioraittam , difcutien-
£ %  damquæiHoneiuillatnadThéologiamM o

ralem fpectaricem , an, Sc quomodo peccet ls , qui prsefen- 
te morborenuitvocare Medkuin, uri Medichiis. Quod 
quidem dublum fads peripndorie, & in abilrado à Theo- 
logis pertradatur: ideoque uiteriori examine indiget.:
,■ 42. Pro quo fuppono primo : Dupliçker polfe in hac 
materia peccar! : vei contra vir tu tem Religiom s, te aran
do Deum : vel contra Charitatem fibimet dcbltam, expo- 
nendopericùlo propriam vitamv quamquam edam pofsit, 
&  dis alia ,.veì alia mali ria. fuperinduci, v . gr. delbrniitas 
avariti# 5 dum quis ob fumptus yîtandos rénuit medicari«

43 Suppóno fecondo peccatumxentationis Dei cóm- 
mittÌ, dum quis incendie ficiilcet Intentionen vel exprefb 
ià>:': Veltióterpretativa.) experlmentum furnere d eD e lp o ^ : 
lentia;, iapientia, bqnìtate 3 alìove quovls attributo 
pOé ÌJhde magis appoiltè ad præfencem mat erlamh, dille; 
tentar Deum . qui reje^is medljs naturalibus > aut cauiis 
feçüildlsad allquem eftedam ordinatis, ili um ipfu m^efFe- 
dum à fole Deo expedat 5:quafi inde experturus, an Deus 
fit:potëns,aU tbonuss &c,quaequidem eritterkatio ex-* 
p r e Ì Ì a i b r m a l i s  j-iìadik expreità 5 Seformàlis vokintas 
expériendi D ei poterttiam ; interpretativa vero ,/{i folum 
oh expedationem folitarij influxus caufæ primx rejician- 
tur omnes canf# fecund#..H#c apud Theologos comma-; 
pia funt : inter quos fpeciatim videndus Eximius D o d o r , 
Jxifopr* Ilo  A a j qui
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qui ( toau x .de Relîg. tractj.îib.ï. cap. 2. êcj.) depec-.
cato tentationis Dei optimè, 6t fusé differir.

44 His pofitis dico i . falfum eft , regulariter loquea
do , quod Vindex afferic num. 36. Nempe renueatem mé
dicamenta in gravi morbo , committcre peccatum Ist h aie 
tentationis Dei. Probatur. Quia v regulariter loquendo, 
duna infirmi médicamenta réfugiant, id agant, exifiiman- 
tes morbum fola beneficio natura: fuperandum; at hoc ip- 
fo non tentant De um : ergo. Probo mjnorem : Nam hoc 
ipfo non expe&ant falutem afolo Deo , reje&is omnibus 
caufis fecundis ; fed potius beneficiata alicuius caufae fe
cunda: , fcilicet propri* complexionis, aut natar* ad mit
rane , potiufque propri* natur* virtutem , quam Dei po- 
tentlam expenen dam fufclpiunt : ergo.

45 Simllitér nec tentât De um , qui médicamenta ref- 
puit, quia vult pati infirxnitateni, ex quocumque motiva, 
fivè honefto , fivè vitiofo ïd faciat , aut quia vult morí: 
quamyis alias Impr udenrer agit , & peccet. Peccabît ini. 
quáni, contra charit&te-m aliàmve virtutem ; non vero 
peccato tentationis contra Rellgionem, cuín non intendat 
experiri Deum quærendo ab eo fanitatem? quinlmo inten- 
dit morbo fuccumbere. Ita communiter Theologi. <

Seddices. Div. Thom. 2.2;qu*fi.P7.art. î. do- 
cet. Quod quafiinterpretatm e Deüm tentât 5 qui & f i  non 
intendit gxperimentum de Ideo fum e re, ali quid tarnen petite 
v e îfa ç it , quod ad n ih ilatiud eft utile y niß  ad prob and am 
Deipoteßatsm , v s l homtaiem^veleognitionem. Sed âbhor- 
xéaS'-Medicinam -in., cafibus propo fi tis ¿ 'aiiquid facit , quod 
ad nihil aliud eil utile, nifi adprobandam Dei p o te fiaterò 5 
yel bonitatem: ergo faiteas inte rpre tati vé ten tat Deum.

47 Refpondct Erímius Doóror loco citato dictum 
Divi Thom* non elfe accipiendum purè negative ; fèit 
fubinteiligendum ¿ iñ tálitér operante àliquem refpedhim 
sdDeum, etiám ex intenríone operantî , tamqùam feföte 

©peraturum, optatum effe&um. Sk tríam Ldríu$? ' ¿
• taiman ,Bonacina*

u m .



ns§. vu.
4 8  Ico  2. N ec contra R elig io n e»  , nec contea

. L /  charitatem peccat, qui Medieinam renuit, 
prudetxter exiftimans morbum fola virtute naturas fuperan- 
dum. Patee ; quia prudenter com m ittk naturas morbum, 
prò quo expugnando prudentèr credit naturam omnino 
fufficere.

§ .  v i l i .  '

'49 T ' \  Ico 3 .  Etiamfi morbus fit fuapte natura lae-
1 3  thaiis 5 fi æger invincibiliter ,quam vis er

ronee, judicet à natura fuperandum , non peccat medica- 
menta rejicìendo. Patee ; quia Invincibilis error éunx à  
peccato excuiat,

§ :  I X .

50  r \  Ico 4 . Qui in gravi mòrbo cònftitutus du- 
I J  bius haeret ; plus ne nocumenti ab applica-

tione remediòrmn timendum, quam auxrlium fperandum, 
neepoteft dubium deponete, nuìlatenus peccat, fi, medi-*, 
camcntis reje&is, fe Deo, Se naturas , aut íúccumbente na-, 
tura,foli Deo commktat. Fateti quia acquale utrinque pe- ' 
riculumimminet, ac prolnde ñon majhs diferimen obit 
medicamenta refpuens , quam admittens. Imo prudenter- 
aget, fi rejedo dublo, Sc perlculofo Medicinæ auxilio2ad 
divlnam opem recurrat : juxtàillùd ( Paralip* 2.cap,20.), 
Qumigñoremus quid agere debeamus, hoc folum hdbemm 
refiàm y ut oculos no fi ros dirigamus ad te* Sed infirmùs in 
tali ¡cafe ignorât quid agere debeat : ergo. Limitànda efìf 
conclufiò, fi, omiiTo medicamento dubio , nullajfpès eva
dendo remàneat: prscfiàt china aiiceps remedium experiri¿ 
âmeertae morti ie tradere. ■ : :  ̂ -

■ : ■ : - r ì  ‘

51 T̂ Vlc© 5. Si ager pfobabiKusjudicet Sïedî-:
I  3 . curri, aut quia artls imperitura, autquia

|n agendo précipitera, aut quia remediòrum congedo- 
' Í À a  4  rem¿



tern , nocitaram , quam javarurom * non moda non pec- 
cat Medicum non admlttendo , qain potms peccar fi ad- 
mlttae.Rado efi: quia tenetur,qiiani melius pofsit proprlx 
Vitx confervationi profpicere; at in hypothefi fa&a melius 
profpicit Medicnm. rendendo, quam admkreado, utpote 
à quo probabilius nocumentam, quam juvamen expectat: 
er§ô  Confirmatur ex do&ifskno Medico Paulo Zachia. 
{Quacft* Med. leg. lib .4. tic.a. quaefi.3. num.i 1.) afferente 
mcliüs elle omnino Medico carerc , quam Medicum ma
lum admittere , his verbis : Pr¿zftat*Medicum non baberey 
quam malum habere. Dole© tarnen , quod mall Medici 
edam non vocatl adfimt, edam rejeéti Infifìum:

... Svcnte f u a  proper ant, labor eß ìnhlbere volant es*

§, X L
52 i™ ^  ico 6 . Si xger , its periculofo morbo cottiti-

. . I ß  tutus 5 fpem conceptam habeat deauxilio à 
Medico prillando , regular Iter loquendo tenetur ipfum 
admktere,eique in remediorum appücatione obediendam 
exhiberé. Hxc condufio probatur eodem modo, quo prx- 
eedens: quia nempe tenetur , quam melius pofsit̂  proprise 
falliti cöniiilere. D h i regular ¿ter loquendo :Namobniag- 
nqm'alkistod boniim.potei! quisamedicatnends, edam io 
extremo v̂itxdiicdminè -̂abfiiiiere,: SiéCarthufiari licite 
à earnlbns abilineiit 3 knò ìnxta probabilifsirnafB fenteó- 

■* dam.teneirar ĵ;edani attefianteMedico' earum efem eie 
■ ad vim  conferàatiottemmeccfiat ram. Sic edàm- Moniales, 
dàuibram redne^E, quanquam Medicus , fin ero ut ad one 
loci aerìs, de diradane deiperet. Utrunque fei licet ob
|*Qmim regÄns.obiervantix. Öbi prx&ans aliquod bo- 
muni non intercedk , tenetur,xgettt!edicamentum4qno  ̂
pro futurum exiftimat, adhlbere: idque fi fit perfona utilis

Reipublicx , Communitäd^aut Fa milix 3 non folutn 
ex charitate, fed edam ex
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§. xir.
- 53 T"Ylco 7- Pofico cafu , quod arger nee verfetdr
' U  in dubio pofitlvo , nec valeat formare de- 

«èrminàtum judklúm circa aptitudlnétn , inepdtüdinem- 
ve huitis Medici in particular!> eius obllgario , aut immu
ni tas ¿»Medico vocando pe tenda eli ex ludi ciò , quod ha* 
bet circa Medicinam, & Medicos generatiir., prxfcr¡ti lla- 
tu Medicinar confiderato. Igltur ii penfata incertitudine^
& difficulcate Medicar artis, iudicet Medicos , prout nunc 
fe res habet, plerumque carere dottrina, carterifque doti- 
bus pro ea ricé exercenda requlfitis, àc proinde pluries 
obeife 3 quam prodeííe 5 nulla tenebitnr lege ad Medicum 
adhibehdum , nifi morbus adèò fit Urgens, ut fine Medicî  
nx prxfidio mors inevirabllls , aut fere inevitabills cenfea- 
rur ; in bis enim anguftijs ad eil obligatio advocàndi quem̂  
CUmque Medicum obvium. :
- 54 Si autem ex nie quxras s fit ne aliud Indicium prua 
dens ? Solum refpondebo , eam fidile opinionem aliquot 
exiìfhionim Viroruro1 *. Di v usBernardus fcribeus. ad Mo> 
nachos San&iÄnäftafij: {epift.3-4 5.) eos àMedicis advocan
dis dehortatar.Ubl inter alia* promtere a ( inquit ) minime 
eémpstit RèUgioni vèftm
nie expe&kfduti»^X^aulo infra* - Speciesemere y qudrcr-e 
Medicos^aecipirepoìionès^inidecens^ReBgmmvefi^^n 
Berpanium afferentem non expedite faltó medicinas cor
porales, ac prolude mdicantcm Medicos plerumque erra*

potè it n on re mediumprxfcrip- 
tumin mbrbis curabilibus prodeiè. tìngo Cardihális In 

:iò* Lùcaé alt
èccidtini 5 í¡mnmágnnfdarMmvipiUnt^ &fiepifsim è nipiì 
prcfunt ¿?kg ali quando ohfunt. (Id ihteliigas velim de idio- 
iisy& tumtdtuari js; Me die is)-PbÌlf ppusTe r tiuŝ  
rum R ex à Viris zèlo  ̂d¿do&rma^r£ftantÍbu$ edoàus;in 
Lege fupra allegata autumat Medicos doctos ädeo exî  
giium úumeruní redadìb^ufcpericulnm f̂ityne ijs ipfaRegia 
Perfona carear.Id ipfum pra:fiantes Mèdicifateniot; Mag^ 
mtstìippbctatesde yet^Qá&eMmfóér(m¡qm¿)Id^
'hum. Medkum, M i pamrngeeat-, "Ergo raras iìle Medicus^
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qui partim peccar : non enhn vehemencibus íaudlbus ex- 
tolli dignas eft, ni (i raras in arte: ergo canteri longe malo
ri numero multam peccant: vidimus fupra Cardanam affe
rentem, quod co raptures ab in dócil s M edicis longe occidun- 
tu r3alioqm n v iE iu r iì quam  m o ritu ri ah eru d itisfa lven tu ry  
fiad m que fabdit: ‘Tim eo ne magno malo3pp tiu s quam  bonox
u t pieraque alia  mala 3m ortaUbm  M edicina acceßerit .

5 5 Dices : commendar Scriptura Sacra Medicíname 
commendane Auguftinus,5c Bafìlius,Theoìogi monent vow 
candos pro morbis pellendis' Medicos. Refpondeo quod;
nihil horum ignorabas: Divos Bernardos, 6c tarnen aíferit, 
quod medicinas querere corporales non espedir fainti5 in- 
fuper quod Médicos vocare, indecens e& Monañicat Re- 
ligiofitati : proinde in ea erar opinione, quod non tenenrur . 
ex lege cháritatis ad Medicos vócandos \ aìlàsid non in-, 
decens e f l e t fed decencifsimum. Dicendum ergo, quod 
Scriptura loquitur de vera Medicina, & Medicis proprie 
talibus, Bérnàrdus vero de Medicina, ut ex ignorancia ho- 
rmnum depravata, & corrupta. Corruptio quidem optimi 
pefsima. Unde quantum illa utili?, & neceflaria i tam base 
inutilis, & nóxia, Barres, &TheoIogi Medicinam probanc 
p ras dii ve ab imperitia vulgariumMedicorum5aut fine refle
xione ad lilamj Bernardas , Hugo CardinalÌs}& ali) Medi
cinam , ut flc eontraÄämy 8c íubliac reflexione rejlciimt.

5 6 Exiílimq tarnen. s edam p rae fend ft atu Medicina? 
infpedo hänc db¿Í:rÍnam allquantuluoi temperandam j nee 
-ea fiducia in Medids collocändaqpsm ip&lmperRi Me
dici ̂ poftidant r $£ ruilid pra£flahtin̂ e:ea; ¿Èffî eàtla,,. ;.qua* 
adextremum vergit. M e d iG tu t^ im M  ibis* Br# oc ulfe ta- 
men fern per habendum paoeos effe Medicos veré fapkn- 
tes 9 plurlmos imperitos. Cèrte Ars longa s & diíflcliiíma 
eil, pro qua comparändä, & rkè exercenda lngens ftudiums 
iubtiliMmuth:Ingenium3 confumnaata prudential 
probitas requlruntur« Hae&omnta fimul in paacifekiiis 
^eniurkúd  ̂ ; . ?

57 Theologi Morales s'-dum imponunt Infirmo oBlk 
gatlonem confuleudl Medicum., lo qu untar ex fuppofitiö- 
n c ^  , qualisab ipiis Theo-
logis Moralibus exigitur 9 íeu quod opereturluxta regulas 
: -d ' * . ab
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ab ipfis pradcripfcastquarum prim a, &  maxima e ft, quod 
ù , qui non fatis eft arcis perkus, fub gravi culpa tenetar 
ad cjus exerckium otnktendum, nec potei! alias a Con- 
fèffario abfolvi. Seconda 3 quod dum oh eius infcitiam, 
aut incùrlatn aagefck aegri tudo,aut perir asger, tenentur ad 
ireilituriòhem damno illato parem : Terna ? quod non tot 
stgtos iavifendos fu fdp iat, ut ei pro explorandis a ccura- 
tifsimè morbis , &  volvendis fedulò libris , debitum tem
pos eripiant. Quarta, quod nunquam , nifi in estremo dif- 
crimine5 praèferibat remedium, de quo probabile eli quod 
graviter riòceat^quanquam proba,bilius, quod profit. H ac 
omnia fub reato culpas lasthalis obiiganr.Viderit OrbÌs,an,
&  quantum hujufmodi regulis fe attemperent vulgares 
Medici.

'■ b i b -  '-

58 Y \  Éniqué dico ; In morbis levibus 5 &  quos ipfe 
ì J  aeger.faepifsimè in fe, vel in aìijs expertes pe

ricoli n otavk , cònfultius ed à Medicis , praecipuè tumul- 
tuarijs, advocandis abftinere. Superfluum eiiim eft opera 
arsis quxrere5iìbi3 tefte experientiajfufficit Cibi ipfa natura.

Dices ¥  aliquasido gràvis aliqiia aegritudo fob fpe- 
cie le vis morbi delkefck , au t-m orfeus, qui initio le vis e ft, 
crefcit in magnunij ut Vertigo In Epilepiiam 3 autÀpople- 
xiam. Refpòndeo primo j quod in fallaclbus morbis ? &  
ex act ulto-Tendenti busInfidiàs ,  multo irequentius deca
pitar Medicus  ̂fi non fit expertifsimus , quarn xgrotus: 
iile èiffii tantum dbfervat esterna figoa^q^ 
praefeierunt ; Hic véro faspè quadam interna fenfatlone: >11- 
cét cbhiuia ,:&Teré mèxpl icablli, àdmonetur gr aviòrem la  ̂  
ia tih h lis tó  Xd quotidiana experientia cqgi*
mÒnftratV- — ÌT)— 1 v b:,,, :;b,b.

66 R e Ìp o ^ ^ o fe u n d o , quodregulse generales non 
fiat uun tur prò càfibus extraordinarijs aceidit fprfan ali— 
quando id quod òbjedio proponit , veruni multq- -pluries 
accidit morbum ievem , ex infcitia Medici ,  ¿Ind ebita  re- 
mediprurn application^, fieri graven?. Utrinque ergo , fi
ve ih ievibtis morbis Medicum ex bis yulgarihus advoces, 
fiverenuas, periculum imminet 5 fed illinc p ro fe tò  majus.
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N ec ego . vertigine«*; qua: in emlcp£am,3poplexiamve de
generare apta eft , levem.morbum dixerim. V ari] à Medi- 
d s  diftmgiioncur verdginisgtadus. Ley lor ilia, qua à can
ia externa : gravior ,  qua: ¿caula Interna ,.pr2Íertim cum 
cafu, St vifas caUgatione cqndnglt ; In fenibufque maxime 
xavenda. Unde (utreípoadeam  Vindici , qui exempium 
Verdglnlsmlhi oppofuk ) pro m odo, St grada verdginis 
confidarli, ut advócete!*, ant nonadvocetur Medicas.

6 1  Nec mihi hlc cafas peregrinas eft. Socium quem- 
Sdam Theologie Le&orem babul in hoc C ollegio , qui fa:- 
:pèab : aliquot annis vertigine ten tabatur. Varia, yarij ; Me
dici a&hibuerunt remedia ? omnia fruftra : denique Medí- 
cus quídam y qui in arte exercenda coiifenaerat, ab Ipíb 
coníukus, affereiis pronutn a vertigine ad mortem tran- 
fitum effe, mlferum penè terrore panico confecit, quan- 
quam St cur ad onera radie aleni promifsk : quail id in 

an im ihaberefcfiQ^texnerkatis;- plena promlffa ! ): cum ad- 
hue Ínter A u ro res contravertatur 5 quibus ex cauiis ver
tigo ortum habeat 5 &  ignorata canfa nequeat curatio ra- 
?dlcalis mftkidi Ego ut agnofeebam malum leve effe ,  St 4  
terrore induco , u curado non Ìuccederet ,  quod abfda- 

. bio prxvideban^ln y k o  mmculqfi animi agendum : con
t r a  rèiHti, efficaciter off endens expertem o m a ino perle d i  
èffe mor bum : Ìicanxmo ere<ftus > ab ornai dein medica^ 

:mcnco abftlnmt,Sr melipxhabuk. Decinqus fepdmqs annus 
..Ver dear
rjßüetv. v , y j; , Si.d~
y, 6̂%--, ;E t  ut d e fea t vlndexfpe^£um ,j|^^
tatis mìhi ob oculos ponete 5 feiatm e in hujuimqdl lev i- 
vbus, St plerumquè ( utpqtè ■ ortk^ex.vkiq i^mperamend) 
fecatréndbusmotbièiilis  ̂ffepiisìm è^^ente& :a|>gufem§-¿ 
dicamentorum dehortatum effe v  nemo tarnen unquarn pe- 

m ditatus e &  Imo tmn fauci mffii :ig|atiasrretulerun£-;¿; eo 
quod poft accentuili coníiHumniinus ( ut i que noiy fraéds 

^frequenti ufu remediorum viribus ) vexad fueriat* V-etuk 
fdísimum eft Illud. o l : , . ; , V . o. /.yO yyy-yyyy :o.o

: Wulmw3  ̂ r y;
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6 i  T  Erum,ut nihîl diisirnuiern 3 allas fcrupu! us p n*V'
r*: - % 2 i 1 -V; ' gandus mini fupereik : An nempe ipfa difôden- 

t Và̂ *&Uîi geoeratim ergaMedi cos maucxïTe^kiaib eik pofsit? 
H:aU£:̂ c<:iifatloncm Ipgeminar yindex. HancÆ j:^ rm s ¡nten-î 
taFüat j Cxémplis edam adjeftis alkuiorqni-qui ex jectione 
T b ëa tri C ritic i nimiuvn (ibi àMediconun erroribus ca ventes, 
morbo bpprcfsi, Mèdi c.üm, a u c ;1er ò3aut ¿cactisut n allo m o- 
do admifferunt.  ̂Nihllo minus fec esempla nihîl probant : ü 
cnitn modum exceiferlnt, non mlhi Impucandum. P ræ ce rca 
quid inde m$i accidie? An aliquis eorum qui Medica: art!
( qualis inajori exparte IàOfficiofis,‘& tumultuarijsiftisPro-î 
fe Abribus estât) vale dixerunt?fato ceÎsit?nonabnuo.Àn ideo, 
quia Medico deftitutus , oc.cubuit ? unde nam , aut quonam 
Ninnine re velante fcl mus non moriturum, etiam operam 
probante Medicô Nec il concedarnusproperanti fato Medi
cina m obfiÎkre potmile,contranos aiiquid eyicckur. Potuît 
forfan.dicent Medici ,ille unus,quiperijc, ope Medi ci nsfer- 
vari.¥btfan>:dicam egô viginti ali)[alias perituriin-manihus 
Medkonmi ■ v idgatium)krvarl funi, qmaMediçinam refpue- 
rünrÆixeat i ite ram i nBceaatoGardahus: C om pieres ^ in d o d its  
M e M m  4kng& vm âm 0ur^^iâ^um viBm i:ŷ ièm w o ritm i ab 
m M ithfulvm tur+-§i kOTGiîta-eiV-k\- , .-.rdi rmit
!"i i/C ■.! i U -Ue* Z)'Js i.i i J. ,v.i . O J L," Ç ‘.J i -' 7.3 J, ; L ' t  î

a : a s ̂ & laudttej3m  Barm  nimium :referata fepulchm * \ ï  :j
^  lini : : c.ac*:;r.\ r? ¿rqixq'

kgrprum qubs lnvii^tïMiàicdM<arns;pr quis
graviisims lâbbrans iànitaten̂ tàndem eoniequs&uŝ ft ,-qu:a- 
Kpfbm;'aba>rco Tevocaverîht. Immerkò: hæc : nGn enina 
Iciuntjn^icireiv&nt^manu:^ dam̂ nafifirâ àQ eorufeïibttè 
^methoda ;medkkb:; rekkutus. Îx̂ gerv; M k t â a e i d e  
iCeifusï

vanafint:^ ÿotefi 4 té iïw i^ ç w $ r
davaletudo fmdicinæ , an corporïs B è n ^ c io :c m t^ e rìti0 ìb ^  
dnProèfmo.) Sicq t etiam ex adverfoimirkrko p lem roque Me
dici ,etiam~do (Rikimly komicidijaecuiant^rÆq us i a kicerto 

Medkiîs oeciderk-enriî qui petk?ac aa:ietvavetitEeum



3 S i
fyn  convalefcir. Prsclar^Do&Hsimfcs Gafpar à Reyes: Q no-
tu s qutfquz e f i  (inquìt) q u i noznt agro  m arino * an i refiitut& 9 
ntrum  c fiu r natura vi^aut confiiio a cc id en te  qua: ih z i  m.13 e) 
lei cerciÌsimum eli ad qnafcumqne atiguitlasdevenent xger5 
n&mquain certum fiet^um-ope medicina refiiriimm efie.rPe.., 
jtis habenr prò&&0?Hli;i.: k p & s M edici ptQ4epÌQfa?feT!elÌn^ 
quunt ; Se carnea aiiquL jex bis beneficio.natura falvantur..Id : 
edam agnovk Ceiius ioco allegato ? his ver bis : Sicut in  gcu- 
^ SM M $U8: d ep reb en dip otsfi > q u ia  M e d k is d iu  v e x a ti yf im  
b r ^ ^ r d u m fa n e f iu n t .B x c k  proinde Aufonliis: - ,

*?; t  ̂ , ■" - ■ A'~ •
Languentem -C ajum  m on furu m  d ix era t agrum  

^  f a t i  ape ¡n o n  M ed ici • b

:ì
■■ -Tr

]Jé

§• XV. :
yiderimus quam Innoxia, lit diffidenti* et- 

ga Medicos, non il Ios,p aucas eruditos, &  ex- 
pertoso fed quales pafsitn per vicos ,*& plateas Inveniuntun 
notandum nunc r quod nimia confidencia in bis perlcuìofìfsi- 
ma eft^Sdutem animar.* qu* nudto predofior e& quani cor
poris% f£pè perdiditlisecipìa confidencia, prò qua exlgenda 
^ud^G^^&^èdldipeflif^òIìis: pugnan t; ■ <%o^fproh dolor!), in 
firmi fine Sacratnentis, finecxplatlone peccatornoi decefie- 
ra n t, quia fidenti adhibuerunt Medico falutern certain polli* 
centi ! C^qupde^infirniusábi pedeniàdonfidu^ Saci&menca 
petljt; ex adverfo reclamante Medico 3 nihiì timendum , Se 
morbüffide#í$Imnme{|^¿.M vota-,
t ì C o h fè i& d tfe  .aßifiendbus ilk?.pegola ■
toties á Medlcisiuculcata.- sd3nkm qm :m fem :drte m dendzm  
tft*')denegatait confeisio 3vSciniier seger fineSacramentali 
expiado ne extremuìn dieiBiohieck.; ì  Od nfelicem>as^^gtiieä 
^■ iníeiicio^eidM¿dÍca?ftruin¿ q u I, me teu boinkid ifinon mm- 
‘ è b  co rpon s, ied ( q uod lange >pejn & ) ;etiaei : aniens m òtuài 
^roxlmordm^coEnparitaruses in Su premo JudicicpNenquam 
-ubi fapiensi St incexutadiiiis fus arris conicius-Medicus ade
rar , has lirages-vid irim o m e.,mbi nulìus ::prorfìisìiMedibns 
^aderàt. U  bi nulltif c er ts  .■ fknkatis p romÜb t  ad fiat ̂ fi; i ufi tò i- 
tasailquaatulum* utgeat $ muiias¿eá:® ger^ mifi ddìtasl ¿qtilVel 
= , ?■  -, fpon-



fpontre fuaSacramenta non petat, vci IcviParochi admoni- 
rione Intercedente 4 aonadmlttat* . .  ̂ . ,  :

66  Proculergo à  meiìt otnnis Medicus infallibilìtaris
fuse artis òftentatordliam femper qu^am,qui|ncerritudinean 
&  cognqfcati&; fateatur: Blùm,quifapienter cumpeririisiniq 
Paimnro femper d£ffidetis,IIIas prudenti* plenas voccs ci& ri
dar. -  ,; ;

M en e  Saìis placidi vu ltu m  ^ fiu B u fqu e qu ietai 
Ig n o ra re ju b esì me nebuicconfidere m onjlro ì 
C& ncam crcàam  quid enìm faline ibus A u jlr is ì ijjjlL' 

■ .'■ ■ ■ *MtG&H‘$& ieS'4'ttc fìm fò à ù à éferem i: : ^
Quid me rogas vlndes ? quidfperas, ut mutem meam de in- §&■ 
certitudine Medkinae fenteimam?quamvis invindbiHa argo
menta prò ea mihi non fuppeterent, non ne fìolidus cileni, 
fi porins tÌbisquam tuoHippocrad, & tuoGaleno crederem? 
£n Hippòcratera tibi contradscentem : M edicinam  cito difee*  
re  n ò n e fifo fs ib ile  : propterea qu odim pofsib ìle j i t  ceri am ac 

ftatam  doBnndm dn^ipfay£m(lib.de locls in honiine.)EnGa- 
lenurii Ferme in compendiaci redigentem quldquid in mea 
CriiìMedica dixi: Vera-ratio non fa c ile  ìn ven itu r ̂ qupd m u titi 
tiidQ Se& aru m fàÓ pin ìon u m in A rieofienàitM edicinalr.ncqu e

M tan ti v ir iì  qu i illam  
p erq iiijìeru n t 3 u n q u a m fu ijjìn i in  iam  contrariai Seéìas d if 
f e r ì  iii\n a m  ut <&èrurnfatmrr h(ec d iffid it i eftj &  fe rm e  ¡m x *  
' f i o r a t a InexpoÌVprtmi Àpb.orifesi Hippocr. )Id  ipiiim vi
vidi us poilerior Hippocrate,& anrerior G^lenoGelfns q§en- 
'di# v:; dkens* :efi^quam : n i h it

^Re^es, q u sA é y ; 01101.25. ) id ipiuni
qu 0 tquotvidimar re pnéftaacés planifsimc fàtentiir.

;J  _r q § i ' : X V i q ^

67  Ratulor de San&orum Medkorum catalogo ad 
V j  finen? adjedfco. Necmihi gratum fuit in eo

Magnani B a fi li a m prxtermiifmm Ò urinata omnes Medici 
-digm ì̂niy qui-Greiloolis adlmb&ntndV id
optandum potius,quam fperandunv« Non 4 i^corMedÌein^ 
Profeifores plerumque honefìos effc3 & probos vìros.Imo id

apes*



apèrte In mèz'GilQ  Medica faffss firm.Qaaptepter hórreo,&  
detector rr: ai e di cenciami condUatorls ( Pctrì. de Apono ) fic 
Aie d leu ni deñntdtós: Medicas eli invidia peìagus ? inexbauf- 
iti-nz dètraóiionis'vorganu m y inde f i f a :  dmbitìonis perforata 
fU g fjà ra v'oMérvSveriiatìs gárrulas: contradictor y propria ig± 
Mranñd^CGñfMitfsimus ìncovfefhr^ .inexafabitiiagrorum  
negle&or. Execrabileffi}& ñarntr/is dlgnam exiitmio ili a m M e
dicorum defcriprlonein à Cardano: traddicarcr.dWi enìm im 
probi fe r ì omnes nofira Mate , adeòut nibilpejus -excogitará 
pofsity prafldrefque nullos effe y quatti hujufmodi* quedes nunc 

fueruntqm jam  nmltis aTmis^jjumwÌMmri, {acmbitiofty 
im periti, cru d elem a lig n i, mendacesy irnpuàent e s sfinii iy im - 
p i j . { C oìhMiì! f .  prog.textn 4 4 ;)’ Haxoìtmia demiprobis3& 
infcljs Medicis intelllgenda velini,iicat & IpE precitati abf- 
dtibiovoliiermnrd ‘ , • = .--a „-r .:c...,,,. c _7d;:, ;•....
■ Veriìitì-iiti h^c ialia fo n t , ^  h o rre ^ a d ^ n r, falíum
à̂rièfet̂ ft,diilitti»veir& inMedicormn greidlo,qm probi^qdl 

pius> ûtfandfcusnómfìè. Proptereà inique prdbiis^e^ îMe 
v i ndex, detratto re m miimulans, quodafìexnerim pa u cosali- 
quor (nullo deiignato) non fatis ad normarn legis5& honei}a- 
viŝ ìàge rèi ‘Aitffan#k>r ek Medico rótoc^tustìFÌ#^ 
fcdOrdine Mébálik® ? In hocveroafepii^p^
Tiifit*, qui d diièipiins íandtkatej&regiil  ̂pi'afcppt^d^ îdM- 

6 p  Valdiaoi chariísirae vindex ,  &,èasc m^ ;reiponiio 
deferviafc pro apològemate adv^tis illam- fenpromm, p ro 

■ •MedicidaMeceti^i|tÌiìrn pr ddigioffln-ijl uyi en^inqiia vddetnè 
-ilìud ipíüíM-ialkífii reentra. me. in;terr^§dkps3

,; : M M 1 Syìvap&Mftat fauces^ ■&. ̂ it!prp^í0^pe¡po7áus^ i  ̂  
ut nempeídnitítudiñeAToIi^inísai lu dbdàii^ jgrratlopi v in 
cere non poíTent» Sed ecce qui fpcdtacalo adfunt s nulli par
simi! addidtì, ovantes prò.iggr dam ale:

2*eia retu fa  cadutiti manefirnfe r fo fu s  ah om nh

. : M 7  ' u / ■

■ L a  traducción de efta A pologia m ’Q dfélan o^ , f e i a r d
en eliercerT o m o ^  ■
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Bar le. Es fabulofo lo que 
fe teñe re de fu Magia* y  

*7 dudofo d o q u e £bcuentà5 de 
- ; ; fu vida, difcurf. 5 . uum^i i ,  
ydkerroeuy&uk Ar ilio celie o-5 y 
h  Atheifta, dife. 1 .  n*z6+ ■ •• 
Abraham.Sul? ¿dcc ha íido Ido« 
 ̂ - diíb. 7. ninn* 5, 5
Accidentéis En que fe dl&in- 
-, guen ios de Ariftoteles, y io s  
t de Platon,diñe. t . n.? i . Con 
* £ ellos fe defiende. bien eiMyf- 

teño de ¡a Euchariília, ibid.

Achfmenide. ( hierba ) arrojada 
so entre los enemigos, no los 

hace huir, dífc. y. nvi. 
Adamo,, (Tannerò) fabio Je  fiu

ta, fuè tenido por Magico* y  
Tom A L

cuento graciofo que facedlo 
á la hora de fu muertéjdifcVj» 
0.36. • •

Adivinación. Sus -diferencias,
- dife. 3. 0. 2. v 3-. Aigunosla 
/ predicaron por Política,
- difc.3.n.40.Caufa porque lo 

gra la eftimación; de muchos,
« 0 .4 2 . y ñguientes. u
Adonibsz.ee. (Rey de Jerufalen^
- . fu crueldad, dife.7. ;e ,io . 
Africa* Es capaz' de las letras^ y  
v andas , difc.-i 5 . n .19 . ju ic io

que en día fe hizo de los 
t' Olandeíes, n.ia^
Agefilm* Como íoifegb fus So l- 

dadosjdifcwj .ti.41 .Hacia bur* 
la délos Oráculos, áifc.qe n«

■ 'i ó e ' V:- \
San Agolarte* L o q u e tra b a jo  

para Impedir la perfecucioa 
de los T c m p e ü a fio sd ife  5.

3 b ’ n.



à.5Ä.Cafofingular de una baxòlinage,difc.j.n. 1 5 .L ,  
epidemia de Bueyes, n. 57. qle dixounPìrata,difc.7.n.a'7.' 

’Jg u a  .No fube por evitar el Và- Akxandrò deMedlcls.Sa muer- 
'cìo,difc. 1 1 *n*5 *Porquè fube, . . ce violenta,dife.3 .n ig .y
i2*Pruebafe.n.i7.y figuien- AkxandrohbonotìchìzzlEngìò

In d ic e  A lp h a b e ttc o

tes. L a  de pozo no eftá mas
fría en V eran o, caíl todo eí 
Difcurfo i3.n.<?.y .fíguientes* 
Las minerales, por que fon 

■ o lid a s  , n. 12 . y 13 .  Por id 
naturaleza pide fer folida, 
dife* 14 .0 . .9* 10 . y 1 1*  , 

'Agüero. Qué es4difc.3.n.2p.Sci- 
pión , y el Gran Capitán los

un Oraculo de Efculapio, y  
como daba las refpueflas, 
difc.4.n0i4.Luciano le tuvo 
por embuftero, difc.5. n. ig« 

A lexandroV IL  Summo PontL- 
fice.Mote que le dan IasPro-f 
fecias de Malachias, dife. 4^ 
21.49. El de Alexandro V IIL  
ibid.

interpretaron á fa favor,ibid* Alfaqui ( o Predicador de Ma-
3 o.Pueden no fer fuperfticio 
fos, ib id .3 i*

A íre, (pefode el) Todo el D if- 
curf* 11 . Quien defeubrio fu 

, pefOjlbid.n.1 .Le tiene,11,7* y 
¿i figuiéntes. Frueb afe co n ex- 

perlfacias,n.21 ,y '..fíguientes» 
Mas es frío,qpecaliente,dife* 
*4. 0***7. y*

A l berta el Grande* Su....elogio*

'Msyon. Puede conocer .la ferf-
- nldad del tiem po,dife.2.12*5^
- Parece falfo lo q ue fe dice d e 

íu generación, ib !.
Alemán i  a. Abunda, de fe ciarlos, 

que llaman Xnfpvrádos, dife*

homa ) tenido por famoíb 
Nigromántico, fue prefo , y  
muerto,dife. 5. n.5 .

Alqnfo Chacón* V ide Chacolí^ 
Ambtofio* Vide Merlin* 
America. Son de mucha habÍ4 

lidad fus n aturaks,d ifc .i5* 
- 2i.2 o.Sus eílratagemas admi« 

rabies , 2 1 .  Porque eíllmá- 
ban mas el yidro , que jel 
©ro, ibi 22* L o s de la Sep
tentrional fon mui capaces** 
n* 23* E l fer Idolatras no 

, pruebafalta de talento,n.2 5 * 
Ám ulio, Ufurpb la Corona de 
t Rom a á fu hermano, dife* 7*
. r i.iS *  ’

. 4*n .2 7 . Ha proáneldo hom- Anco { Marcio }  guerreo pro«? 
„ bresem inentes,dife*1 % n. 6 . _ yocado, dife. 7. 0 .28 .

A lex androVía°po .C on  un clpf- AnibaL ; Fue vencido- de lo$ 
d. te/ explico el poco aprecio Román -os,dífe. 7® n .3 2*. 
v que hacia de lo s 0 raculbs, Antidoto» Contra todo venena 

* ¿ifc*4*nri 7* Su Padre fue de eslmpofsible,dlfc.sm.23»
- /  J . . .  An~



'Aittiocbla; Quan pocos bue- Hermano. ibid.
noshavlaen ella en tiempo A ri fióte les. Quan mal fíente de

d e  las co fas  m as n o ta b fc s . 387

„ delChryfoíiomo,difc.7.n.3p. 
¡Antipathia. No la hai entre aní

males,difc.2.n. 4 i .y  íigaien- 
tes. Ni entre Eípañóles , y 
Francefes. Todo el difc. 9 .  

A ntiperifhjis. Veafe todo el 
difc. 13 . Que es,ibi.n.i. Im- 
pagnafe, ibi.n. 2 . 5 . 7 4 .  

Apmtommcta. Que e s y  .quie
nes cayeron en efl;a fuperf- 
tlcion, difc. 3.0.28.

■ Apio. ( Claudio ) Su violenta 
injuílicia, ciiíc. 7. n.30. 

Apolonio T faneo. Es fíngular 
entre los Magos : y fabulo
sas alabanzas, que le dá Hie- 

1 rocíes, d ifc.5.n. 1 2 . Son fai- 
fos fus prodlgios, 1 3 .  

‘'Apulepo. Refiere por fábula lo  
que D elriopor verdad,difc.
5*,.; H; 16 . ;

Aragón. Traxo á CáfUIla la 
opoHcion con Francia, difc.

, 9 ' f V *  '■
Arbol. De la Isla del hierro es 

^fabulofo, difc. 2. - -n. 6 5. r 
‘¿ipeo^i; Juana d e l), llamada ía 

' Fon celia de Francia,fue que
mada por hechicera, dífc, 5.

’ ,n¿.,yr, . :
Argumento. £1 negativo no 

prueba fin el pofitivo , difc. 
4. n. jp .

ArtfiobUlo I . Mato de hambre 
• áfuMádpejdifc.y.nlt i*E r iL  

; guifó ufurpar el Reino á fu

fu doctrina el Padre: Male- 
branche, d lfc .i.n .14 . Quan 
mal le trata Emilio Parifano, 
ibid. n. t Y  Roberto Flud, 
1 6. Afirmo efíe que D ios 
caftiga al que fígue fu doc- 

. trina, n. 1 6 .  Fue mui crédu
lo , difc. 2.0 ,3. y 4. No dixo 
havía esfera dei fuego ,  dxíct
12 .  n. 3. 4. y 5.

ArUbmomamia. Que es , difc.
3 . n. 32 .

Amoldo Brixlenfe. Hombre de 
pocas letras : hizo mucho 
daño en Brixia , y en Roma, 
difc. 8. n. 2.

Amoldo Uvion. Pubiico las 
profecías deMalachias, difc. 
4 . 0 . 3 7 .

Anabano.Sus, horrendas malda
d es, difc. 7. rii 22. £  :j'

A*taxerxes Ocho Rey dePéirá, 
fía. Su crueldad,diíc.y.n-xo^ 
£ 1  Longinrunb fue buen 

■ Principe,difc. yva^aa . Elie-- 
gimdo tuvo una ; fecundtda;d 

r p ro dIglofa j p ero lh fídl ẑ  ibf,% 
El tercero mato á fus hértna- 
nos ; y el murió íde ven en o ^  
ibid. .

Artes QlvlnatoriaSi * Todo: él 
.. Dlfcurfo 3.

^^ f^M agkasi EomaisHque^fe 
dice deellase^ 'tóulcfeid ifc 

: y.n. y-Adrianolas búfbb pa^
' :,fa '€U Earfe,y-hofíshS^|bÍíi; .

Bb 3 ; Éfc¡$¿



388 In d ic e  A l p t a b c t i c o
' J fc k p ia d o r o . Que feutia ¿e las BafiU o  Emperador. Fue de f o

coftutnbres de Syria, diíc.y. 
n.23.

A fir  ologia. Su Impugnación, 
Carta deíenüva , todo el
§. 5*

\Aftnrianos. Son de genio def- 
. pejadosjdifc. 1 5. n. % 5. 
Atbanafio Kircher. Su elogio* 
. dife* 15. n.6 .

A u g u ra . No fue á Delphos, 
difc, n. -1.2*

'Avicena. No fue Rey.Refptieüa 
al Doétor Martínez, n. 49 .

¡A u firta . ( Cafa de ) Aumento 
- la opoficion entre£fpañoles, 
y  Francefes, difc.9, n.5. Por 
que ella mal conFrancia,n*5 v

B
Acón. ( Canciller ) Gran 
Phllofofo, dife. 15.0.3^

xo linage, dife. 4,0*51.
le hal,diíc. 2.11.2 5, 

Lo que refiere Porta del, es 
£alfo,i-bid-.2¿. No muere mi- 
randofe asi mifmo*27. Los 
cadáveres, que fe enfeñan, 
no fon de Bafilifcos, ibíd. 
28. No nace del huevo del 
Gallo, ibid.29.

Sectas. Como explico Phocxo 
eíla voz, dife* 4. n.51.

Seda. (Venerable) Como fe 
entiende la rueda, que fe le 
atribuyejdifc.j. n. 3 2. No es 
fuya, 3 3-. Es ridicula, 34.

B el. (Idolo ) No comía los 
manjares que le prefentaban,- 
dife. 4.0.9.

B enedifío  X I I L  Mote que le po
nen las Profecías de Mala-* 
chías, dife* 4. n¿4i.

Benito Efpi npfa .No fueAtheif- 
ta, por fer Cárteíiano, dife*

Bagoas. ( Eunucho ) Mato 4  
: Artaxerxes LIL y á tres hi
jos Íuyas,difc.7 ,n .22. Murió 

jel de veneno, ibid. . 
fa la a n . ( Profeta ) De quien 

fue inspirado, difc*4* n. 20» 
B allen a. Es falfo que por fu 

garganta no cabe fino una 
Lar-dina, dife* 2; n. 5 5, 

Xtandarra. Zapater j  Portugués. 
Son mui confuías fus profe
cías s .dife. 4. n. 34» 

Bartbolom e Cocles. Son; faifas 
/us predicciéixes,diíc.3 .a, 20,

- 3. n. 25,' - ;
Brujas» Cafos fabulofos, qu£ 

c de ellas cuenta Delrro , d ife* '  
5 ,n. 3 o.En íueños Ies fqcedén 
fus viages , n. 62. Es arrojo 

■ d ec ir , que no fe caíHguen, 
íbid. 6g. N o ha! tantas có
mo fe dice s n. 54, Todas 
las Jüfticiaslas caftigan, ibL ~ 

La Hiieíte no es procef- 
Eon de Brujas, Ibid. 66* *c 

Burgas. Las de Orenfe fon muí 
ardientes , dife, 1 3 .  n . 1 3 .

C aía*



de las cofas más notables zf  9

C  Ah d ì  f ile  a. Arte, moderna* 
Qué es,y quaies fon fas ef- 

pecies, difc.3. n .3¿. 37 , y 3$ . 
Es faifa , ibid. y  ¿Life. 4. n.26, 

Su alevosía fue la mayor,
. 'difcv7. n. 2.

Cambyfes. F uè tan amblelofo co
mo fu Padre Cyro ■ , dlfc„ 7. 
n .22. _ .

Camino. No le puede baver nue
vo para el Cielo,d i fe* 6. n. 2 5. 

Ga?amael¿: niega que el Leon hu
ya de el Gallo;, diíc.. 2. n. 42. 

Carbunclo, No le  hai , diíe, 2 . 
4i^3.p,Eslo.^Jíinp;^ue£^ubÍV40. 

r/N o fe ha! en parte alguna* ibj.

Cardam i y id e:Qeronym.0C.... 
Carlos ,áeiBíOv|lI;e>;I:n íam óA In - 
_ thernlq, díte. >ínv 3¿- L 

Carlos■ de S. Denis. Como difi- 
nlo los Francefes, d ifc.ó>a.p. 

Garlos V. Su .fortuna -■> y  0pQ0- 
~clon à Brancifco I . difc,9.0 .7. 

Carlsb^íen^i Sus paguas; fpn timi 
: caüencesy diíc*-xjv n-ti 3. ; ; 

Caíoblepa. No bal femejante ani-

Certamen celebre de dos Magos,
_ r dríc¿ 5. n .2;8-.C)tro'de- el os tro 

pas de Magos-, ibidi 29* : 
Cejarlo Makeíip. No adivinaba 
, los penfamientQs,dile.5. 0 .27. 

Chacón* (Fr, Aloníb ) No dà no- 
; pleiade las Pro ícelas de Mala- 
. ¿hlas , dlfc. 4. n . j8.
' 7 o m .II.

Cbim,„Qga,ti mal juzga el vulgo 
de efta Nación,difer í  5» n^i 3 . 
Su gobierno excede a codas las 
Naciones^ n. 14 . Nos. exceden 
en la Medicina,n, 

Ckiromancia.Qúh es, dife.3,=. m -%i 
. Autores que trataron de„ ella, 

ibid. n.6, y 7 . Es dependiente 
de la Judiciaria, n. 12 . Es fai
fa, n. 14 . y íiguientes.Reípon- 
defe á los contrarios , n, 18 .y  
ilguientes. i

Cbrifiiana Poniarovia. Proretlf- ’ 
fa herege, dife. 4.0. 26. 

Chriftofofo Scheinero. Obfervo 
el primero las manchas del 
Sol , di fe. . 1 4 0 . 2 2 . .

C bñ fiovalKoter ( herege) Pro-:
. .feta falíb ., diíc. 4, n.2 6, 

Cicerón, Tuvo por vanas-las ,ar-

, ílfepdrribaade IqsQra&uios, 
dife. 4 . n.i 5. ,y r ,.r

Ciego, Se le "pu-ed er efíitu ir- lav ífr  
t a : ptuebaíc con varias;. expe- 

." . fie n cías .Tod ¿la Paradoxa, 
Circe,Sus encantos fon fabulpíos, 
r;:;:*ídift*';S-: n.il.A= J  '
CjírovPaf&p, á]o^Í?er^s.¡tóSSo- 
7 Í nar.qüia de los Medos; dife.

Claudio Pnb llo l Hi^oiburlá; dé. 
..pi bsA gheros ̂ |d;íc>;3vn^O;¿; Al 
• Clemente VIII:* (;jpontifíee ) dio- 

te que le ponen Ja s  Etoftcias 
de Malachias, dife. 4. « ¿4 1,E l 
'de CÍemente;J|Í.;;lbÍdL^ E ld é  
Clemente X Q B id .E lá e  p e 
rnéate X I. ib id.



Sdn C hnente. No es Autor de Cuntan*. ( Sibyla ) Librosque
cfcribio, y cuantos fe quema« 
ron, dîfc. 4. n.3.

Cyfne. No canta à la hora de fst 
muerte, dife. 2 . dx.

liicfce A lp h a b e r îc o

. los libros de B¿cogMtfánaf 
dife. 5. tl.2d.

Cocodrilo. Nofinge el llanto hu- 
manOjdifc. z. n .57.

Colera. El que tiene demafiada, 
puede fer Venenoío, dife. 2. 
n.50. -■

Cometas. N i caufan Guerras, ni 
Pe fies, Carta defenfiva.

Confutes de Roma. Vendían la
. Ju d íe la , dífe. 7 .^ 3 5 .

Copon. Mató á Cocles , dife. 
n.20; y 2-2 .

D
D Ario. Ardid con que con- 

fíguió d  Reino de Per- 
ÍÍ2, dife. 7 .0 .2 2 .

Darío Codoioano. Fue derro
tado por Alexandro, y muer
to por B e fo , difc.y, n.22.

CorneUoÁgt i pp a. Veafe Henuco. 
CáOrrtdw Geífb. N o halló razón 

para los dias C ritkos. dlfc. 
io . n ^ o . :

Cortéjanos de Ecbiopla. Se def- 
figuraban por liíbngear à fu 

■- Soberano : y lo iruírno los 
, A uikos de Alexandro, difc3#« 

U.ld. r ■'
CotiíÍas.Sontñm  antiguas m  A f- 
■“:'í$tHrias-:,;4 i f c V ; 
Ærômmiômàneia.: Q u è e s dife.

Cuernas. Los de Unicornio fon
- ■■ ffirilofos¿ difiç* 2. n; Los
- que fe enfeñan de quien fon, 

ibid.áqvy fíguientes. N o fon
^medicinales. ñ. 2 5. '
Cuerpo: Sus^diñlntasdifpofício- 
■ ses-cáüíáií difíihtas ~ 'inclina* 
Odones eíidan im o , dlíe. 1 5 .

U
Cidéhm* N o  huye. de la fombra
- - ̂  del freí no, dife. 2. n ,4 5 •

D avid.En fu cafa huvo grandes 
defordenes¿ difc.7. n.i u

Dedo Mundo. Como engañó a 
Paulina sy] a gozójdifc. 5.ti.

Delpbos. (Oráculo) como dába 
las refpueftas,dlfc.4. n.p.So-
loDoücelias eran fusProfetif- 
ías , y :;porque fe quitó, ib id« 
io.L© que fe dice de fd filen» 
c í o , quándo nació ' Ghriftó*

' noes-verdad^úai . y ; í z J - :
Mefrió* ( P^/M ártinJ' fue m ui 

credtdo;péro vir£uófo,dlíc.5.
■• n »2 5« Que;fin ti ó d  e el Dupl n; 

ibid.Qué fíente eíAutof,tbkh 
Fabülas que cuenta por 

verdaderas^ ibidv y figolen-
-■ tés: : í

Besnmia^ Algunas;veces habla
ba en losldolós^lfe*^' íi-íB . 
N o le permite Dios exefcite 
fü poder, dlfb. y. n.T. Quiere 
qxie los hombres fean infeli
ces en efia vida ¿ 0 .8 ; No

•-acon-



efe fas cofas oías notables
aconfeja cofas buenas» n« 27.

*. . Detiende Dios,, n. 74. 
Demofibéms, Que ílncio dclOra- 
. . , culo de Deiphos, diíc.4 1 > .
. Defcaries « Su i agenio, diíc . n.

: 1 2 .Su primeríyílema £$ con- 
... traía Fe,m jd.D e fu doctrina 

fe íigue que el mundo es inü- 
; ;xutp,ib.id-.^ 8:,Y  que antes ;que 

Dios criaífe al mundo j havia 
■ :; materia exift ente ,difc* 9.
, . Y  que Chrifroeftáextenfo en 
. IÍ? HoíHa, ibid. 40. Limita la 

Omnipotencia, n u m . 4 1 S e
; .. iOpobedik SagradaEícntura,
...ibld.43 - Abrína^qúe lós.Brü-
). rtosínatienen alma; ;ihid. 44.
, .Es dodrina peligroía. , n,: 4 5. 

r ; ; .o . - : ; ' 
Btfm rgm nza.. E s . medio:ruin;

.p,ero eficaz para «acrediraríe 
- 1 ^ D o d o e o n t  d  ^ulgo>dlfeL 
í;^:8m .u^Yd:porfi:ar íiatetlnb 

; HCTOC 1 7 .  : :G G ' ¿
Diamante. No fe ablanda con'la 

fangre de el cabrito ; reíiílefe 
al fuego; ¿im artillo nosdifc.

■ 2« 11 *dS« G
D GíCritlcos impignados. ITo- 
c doelDifcurfa 1 oGNa hay ta-: 
-1:200. queGosprnebe, difeGio. 

11.4. y 5 XaexperlendG- nodos

arvyfiguien£.g;G-: .̂G> td 
Bíofes ác la Gentilidad^ Eran 

delinquentes, d ifc.yki. 8.. 
Dupin_ .Que. juicio hace d e l  B  
G: Delrio , dlíCv^Gidk <GG G

E CÍípfes. No caiífan ínfíuxo 
, malo, Cart; defeníxikw 

Elefante s.'X'izntvEyantuvzs en ias 
piernas, y como fe cogen, 
dife.2. n. y4. . r

Elena .WÍúqs que causo,difc.y.n.
*7- \ ' ' G .v '

Enarco. Celebre cmbuflerojy lo. 
que .predlxo a  Plutarco,diíd 
4. n. 1 1 ,  . ■ ■ j

Entendimiento* Es mejor que la 
Memoria, dife.fl.m.2E*

Eferitores. Hai pocos de laH if- 
toria natural,dlfc.am.2. Co
mo fe han de conocer los me
jores, dife. s . num. y a . y  íig.

, OímbífbdalgandsLque efdriP 
-,; b e n libfbs^drid.^im.a ¿9G y iSg* 
Efv&ptévfQU Crbeíríhan?yeome- 
~ ■ ■; .tidoG as c  ülpaG, que tn as .ahqíS 
.;- receny:dÍ.% E o ,.l /- re ; . 
Ejcsdupm  SiG Cráculoc4; ;que; '

dilc. 4 .;n. 1 4 , o ' ■

do el Difeurío i2V P r^ b aio
- rd&JÍ\í.Tá¿.óndonÉdí 
.. atiTá^md da. prueba^ delHe .
o d  ¡nixmi S. ihaEa: euimm a  §sE-a 

, .-generad oá:dedos*Gom kikss.■ .

Efineraldá. Solo la- halen larlri- 
día O ccIden tayd iíC íl,íi¡¥o , :

e bcpseioaí ran o d e^ á ifc ;^ ¿g p f' ■ 
Bb 4  O y



Oy viven con mucha amif- Mágico, dife.5.11.3 5";
tad, nutn. x 3. Francifco L  Sus prendas, y opo-,

Efpejo Ufiorio. Caufa mucho ficion a CarlosV. difc.p. 0.7» 
mayor calor que el fuego, trio. Debaxo de tierra quien le 
dife, J4.n.j. Refuelve el oro, caufa,difc.i3.n.i5. 16 . y 17. 
n. 4* Le refuelve en humos. Fuego, Nofe mantiene fin pa- 
ibid, n,5¿' bulo,d líe. 1 s.n 6* Ha! duda íi

Bfirm geros. D e ellos tomamos es Elemento 5 y fi tiene lugar

Indice Alphabetico

todo lo malo, diíc. 6, n. 2 8» 
Etbiopide. ( hierba ) No íeca los 

R íosid ifc. 5. n .3.
Eurípides. Que íintió de losO rá

culos, diíc. 4. n .15 . 
Enibycbs's. Tuvo mas de igno

rancia, que de afiucia,difc.8 . 
■“un.2, .

determinado, Ibid. n .1 5 .  A l
gunos- Autores fe lo feñaian, 
num. 16 . Los fatuos de que 
fe componen , dife.1 3 ,  a .74 .  
N o es callente en fumo grado, 
dife. 14 .0 .2 .3 .4 .7 5 .N orefu el- 
ve el orottdifc.i4.n.4.Alguflos 
le feñaian como Elemento en

P Énix* No íe haLdifc.z.n. t o* 
7 AlgunosSaútosPadres cre- 

- í  yeron ie^havia-, dlfc.zvn. 75?* 
Wmjódm ( F t. E^enkp ) Sus alabáru 

zas, Carr. Befen..: N o estig í- 
ó'r’flo^ScépticQ^ Refp. n.28. 
Fontangesí Son antiqulfslrocs, 

difc.tf • n.2 •
Fúftüná. Humildêy áltayCártv
Francia..Es eí mohil de las -mo

das, difc.d.n.8.Toda es ía a ta
fia , p. Ciega nueflro ju icio , 
ibi¿¿( íb.:Susálabahzasy diíc.
p . n . r j .  Sus Habitadores fon 
mas agiles que ios E (pañoles, 

\ .0 diíc. X; p  ;ñ. I; l j u ;
FñdMifm •:Vlieta.De:^ára aplicad 
u cÍ0^fhtUeza,fhe aciáado de

el centro de la tierra,difc.14; 
n.53. No es afsi,  num. 54.

Farle Creíino; ( Labrador) Fue 
atufado de arte Maglca,difc*; 
5 . 1 1 .3 1 .

Futuro. No cabe en la N atural 
leza.fu conocimiento, y folQ 
toca á D ios, difc.4. n .i .

ÁhriekNlái ■ ■ NaudeoV-' U 
Qahonda, (Reino). • Su Idolo nd 
■ ;Tefp.o:n d ia , .fino, los Sacerdo- 
• tes, difi:.4.n0 8. ;:,I, c- 

Gafe/j^RaRom á; me foípechcH 
fo de M aglay difc.yvhij x. 

Gajpar ScLOppiOcSu eíogio3dÍfc;
lj;L .a;& . 7.U. ,,,

QsJJtndo ¿ninge niOjdiíc. 1.. nyi©. 
Georgia babélico. Se alababa de

’Ni*



de -las coías mas notables J  91
: Nigromántico ; y- era un fa-
* mofó embu ñero,difc. 5 . 
Geronÿmo Cardano.Se precio de
- ' tener Efplritus afsiñentes,

: dife. 5 .0.48.Mancho à fa P a-
í dre eon la mlfma n o ta , ibid. 
Gérvâfîo.- Adelanto las fabulas 

de Merlin, difc.5« 11.17 . 
Gitanos.Se jactan de que entien

den iaChiromancia, difc.3. n. 
8.Su Patria,y coftumbres,ibu 
ÿ . y dg* Viven cafi fin R eli
gion, ibid. ïo . y  i à. 

Gramático. (Apión) Le llamaba 
Tyberio. Campana del mun
do > dife. 5.0.49.

Grandier. Fue quemado vivo, y
* porque,dife.5 :0 .5 3 .
Graves. Varias fentencias , por
* que báxan>difc .i4 . n.30. 3 1 .

3 2 -y 3 4 udafe, íl mui íepa-
^radós d£ iatlerrá, baxariaa à 

ó lla ;num ,|5,y  ílgaientes.5 
S an Gregorio ¥ 1 1 .  (Su m moPón- 
' tificC) Fue aculado de M agi- 

éo;y Siitíóñiáco,difc. 5 . 0 . 5 1 .  
Gregorio X//2v(Pápa)>Móte que 
L le ponen ias proíeclasde Ma- 
 ̂ íachiás^ cßfe 4 , n. 40. L 1d e  

Gregorio X lV i  Íbid. El de 
Gregorio X V .ib id . 4 1 .  

Grim aldo¿ ( Duque de Renéveh-
* to  ) Nó; pudo cauíkr la epide

mia de Bueyes , que hüvo en
- toda Europa3difc. 5.0.57. 
Guerras Philofofícas. Todo el
- Difcürfo i .  n .i . -  
Gniberto* (Antipapa) Contrario

de Siiveûro II. dife. 5. n.3 3 •

HE cbu erías. En eñe puntó 
hai muchas fábulas; dife.

5. n. 2. Canias por*que el 
vulgo las cree, num. 24. y íi- 
gulentes. d -

Hechiceros. No bal tantos como 
fe cree, d i f e . S o n  mui 

. pobres 5 n.8. ímpugnafe fu 
multitud , num. 5. y ñg..

H eli. ( Sacerdote ) Faltó al ser 
- de Padre, y de juez, dife. 7*
. n.n* d u"di v.u 

H erir ico Cornelio Agrlppa, Ar^
; chimagb. Capaz de quanto 
. puede alcanzar el ingenio hu- 
,: manOjdiíc. 8. Sus cien- 
: :oias*y vicios, 19. Fue mal vif- 
J to porfuioberbla, y maledl- 
r cen ci a, n. 2 o.Notrai a al den* o- 

-v nio en figura de perro, tii, 2 1*
* y  2.3.* Los hombres mas do c- 
- /.. tosle :eñlíBarón¿ibid, 2 2vA£r-t 
. ■ maba, podía ̂ >.connuiácakfIaf 
, notkiasaáosauíente^^ndni*... •' -ro f ' j,

Herm olao - Barbare. cNo evocó 
del otro , muiidoTá almaide 

, Ariñóteleŝ  dMcv5 in̂ 4̂ . 
H erhdet Akalpuita.: :Matónio$ 

San tosln nocentes, fu muger, 
i y hijos,̂ diícvy. 0.1-3, ’ 

H ippocrates.;Como le defienders 
; los Médicos,diíc» 10.n.2.Fue

bonv?
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hombre,V buido errar,Iblei, 3. ¿leen beben agua . ibid. EÌ
Domina en la voluntad de los 
Médicos, num.p*

Hyena. Su fombra no enmude
ce ios perros, dife, 2. n. 44. 

|^ ^ r/4 ^ .(G rad o f }Gón' que ai- 
/Atilda liberto, á Phnyñe de la' 

muertes diíc,6vm i .8., , 
H tfloria natural. Todo eL Dif- 

curfo 2.Hü:á llena de fíbulas.

penitente huye del rieígo ,n. 
17 . E l mas fevero fe dexa ven
cer de la v lfta , ibid. 18 . C o
mo el mundo fe deterioro.. en 
Ibphynco , el hombre en lo 
m ora!, difc.7; n. 1 .  Como fe 
multiplicaron 3 fe multiplica
ron los vicios,n .j.Lá feriedad 
concfibuyepara fu e filmación,

UiflortA. Comenzó co 11 l à . Mo- 
¿4 narquiadelas M edosdifc.j. 

n .2 1.
Hambre,Rara ceguera fuya,que- 
®y reif&verlguát lo futuro:, dife, 

j.n .x . Donde hai h obres, hai
* émbuft’eros,dife.4» 11.28. Hai 

1 muchos qiie ufen, de medios
- íupcrftjcidíbs, dife. 5 n. 54. 

Sóndighosdc fevero eañigo,
- lbi<h/ Algunos por v&lrái^de 
■- juicio diceníonMagicos^ibid. 
-- - ' y 5 v D e ;ekos.:Híer00 ■ los^Tem -
* peffaríos, Ibid. y Q u a n  re- 

ptehenílble es ■ qñe fe! afeiten,

s^im irablep^ 3,
^/'r£>¿nei^ídés¿tieñé']^Tie%osf 

4 . Su alma ella pueíia, en el 
7 fuego;jibid.:y. Tbdo ¿I hom« 

tik;hré/es hendíeco;, Jhid.I<?b El 
q uepil rap na h erm&fmfeáydac a

dife. 8 .n.9, Los melancólicos 
no fon Ingemofos ? Ibid. 10 . 
Ha dediablar lo que fabe ; y 
callar lo que ignora, n. 12 , 
La obfenridad en el hablar, 
oculta la ignorancia, ibid. 1 3« 
Con el geíto my fteriofo, enga
ñan , 1 4 .Defpreclar aceros, 
es bueno para acreditar-fe coa 
la plebe , ibid. 15 . Los ig n o 
rantes llevan l a . converfacioa 

- ado:;qué jabeh .,;m b,i$.;;í la i  
fablos: por -error .ageno 19 .

. r NO: es Labio el * q ue : eílodid' 
«; mucho, n.'2; 5. %6* y 2 7 .S e juz- 
i. ganqitsi didintos- en lo  ráelo- 

^.pafld&cte :4  Wi ntaCMac io nes*
-;; .:fti fcbi fefoíí 2.  ̂̂
--i, esfalfix, m S f ¥ dgu ie.mes.jNo 

han- decaí do de ríus/Aerzas. 
Carca.. deten fly a. ;; ,0»■  ■. ,¿

-1; :¿ula.;c odios íos-o trqs3̂ diíc> 2*
bvlnnkhnágen:impreí& enehtd- 0,762.^7^ . ^rn-^'X - ̂  fb-7 
í - x^on  y á sfe^  n: t:a l So urde vi - HueJi-^Ho esproceísión de BrO“ 

drio,n. i75¿Los que fe pintan b- jas^diíc. 5.
" váltem:esi Hugonotes * Tn^ueronVicueià. de
: íírád. i ^  Beben! Veneno , y  -h p rcd eelás^ d ifo ^  .Lv



d e  la s c o fa s  m a s  n o ta b le s .

: I.y Y
T  Dolatra. El ferio no arguye
X  falca de talento,dife. i 5 -a.2 6 ; 

En los Idolos no adoraban los 
troncos, n. 27. NI los Ani
males , n. 2S.

India Oriental.Sus naturales fon 
capaces de faber , dife. 15* 
n .12 .

InglaterraTIo mb r es grandes que 
ha tenido, dife. 15 . o. 44. 3 5. 
y  1 5 . Sus Phllofofós fon ve* 
races , ib id .47.

Innocencia IX . ( Pontífice ) 'Mo
te qrie le ponen las Profecías 
de Malachias , difo. 4. n. 4 1 • 
E l de limoeencio X . ibid; 
E l de Innocenció X I. ibid. 
E l de Innoccncio XXL ibid
13. 4 1 .  £ 1  de Innoceñcio X III . 
ibid.

Ijada Aaron. Hombre alevofo, 
eomofue cafilgadojdiíc.y.n^

IfiK  Su Templó lo arruino T y- 
berio, dife. 5.0» id .

Ifrdefc ( Pueblo) Se hallan en el, 
entre Múftres exemplós, horri
bles eícándálos,: diíc. 7 . n. 9, 

los benefíciijs de Dios ¿pr- 
refpondió con ingratitud, n. 
lo . Abundaba de hombres 
perverfos,h.i i.Fué mui pro- 
penfo á la Idolatría, ibid. 13 ,

Tepes. ( Fr. A ntonio) Defiende 
á Silveftre II. dife. 5 . n. 53 .

j
J Bfus^ ( hijo de A nani ) predi

co la ruina de Jerufakn, 
dlfc,4.n.2^.De parte de quien 
fue la predicción, n. 24.

-fecid. (Califa) Dos Judíos le 
ofrecieron cuarenta anos de 
vida; y murió mui en breve, 
dife.4. n. 22.

Jorge de Foxm D io principio à là  
fe&a de los InfpiradoSjáifc.q. 
n. 27. -

Ju a n  Comenio. Recogió las pro^ 
recias de tres fallos Profetas: 
las que tuvo por fabul ofas Juan 
FeneL, dife. 4. n. 25.

Ju a n  Eacfto. Fue tenido; por Ma
gico -, dife» 5. n. 44. ¿ ;r¿

Ju a n  Vide Tntfiemio. - 
Juana % ( del A rcò )-Vide Arco* 
Ju d d . Qu actos Reyes tuvo , y 

quien la  defifuyó^difc.'y.na 2. 
Gobernáronla Pontífices, jlm  
13* Su obrar iu e  -peor que el 
de ahora 14 . Qual feria 
el del Idolatra , ibid. 15  . 

fuezes. ( los de Areopago ) Sé 
- dexaron vencer ¿e la berrao- 
f fura, diíc. 5 .n ,iS.Eué-elD ri-^ 

bunal mas grave^ n .i 9«
Ju lio  Cefar Efcaligero. Se preció 

de Magico , dlfc. 5. n. 4 ^  - 
Ju lio  ///.-(.Papa )- M oteque 1c 

ponen las Profecías de Mala- 
ch ías,.d ife4 . H ..40^ ; ‘ .



•IhákffiÁleliabetico * ■ ; j
Ju lia n o . ( A poyata} Es faifa la nen la? profecías de Mala-? 
\ profecía de £% muerte ,difc.4.
I  n .ay. ? -,
Ju r ie u . Fue fomentador délos 
. :Jaípirados> dlfc,4^n»27. h i

chías, d ifc .4 .13,41, T
Letras. La aplicación á ellas no 

daña la Talud,Carta deíeníiva
. Í?e4, ■; . .. |
Libros... Los que junto O&avla- 

no A uguro, dife,4 ,11,2 , Los 
que tratan de hechicerías, ef- 
tan llenos de Tabulas, dife, 5«

L 'A drm . ,“No es.. tenidp por 
tal ei que roba macho,

- ’ dìfe. 7. lì.27, :
Lam ina. La del P, Saguens re- '
, preferita l?s dos Phliofoiìas, 

difc.x. n.17. : h
ì*#$meù: Hacen , corn ette-d e4 

-las hechiceflas,difcf 
Laffivìa . Quàn defenfr en&da et- 

tuvo en los tiempos antiguòs, 
3 6 .  :;SuiduracÌQnT 

f i 1 compr stende,.todos, jos- ; f i-
glO S, ...Il i-, .;«», ■ ; "5 £ ... ; «. ' i •*'. i.

Laza^o- RiberiOv ,:Ses; ob ferva- 
- ciones fon ballon de la  M e- 
. t dicÌi^:;G^rta;:defeteva.fio  
L  todas fon.
h  igeales^Carta defèniiva.Cada 
v; ; ¿Nàtene juzga .quetefoya ics 

k,mejor, Ìbid, ;, ;
Leon.SeM odeà là indufìr]a del 
» tem ere, d ifte  , 1 1 . 1 3 N o t e - 
i i  ;ye defjGallo, rnfcdel feegote®
: o 42, Bailo s muli Imi dosatile, 
<i n f l .  ; ;
Leon Iterlco. Predicelon que 
e; lehlcieron dos Judios,difesi 

0,2 2.

. . n.2, ■■■.; i; ;; V
Lynce. No le hai, dife. 2, n.53. 
Llam a del fuego. Es violento 

en ella fubir arriba, dife, 14*. 
O. 2 $ . - . 4

Lobo. Con la villano caufa ron
quera ai hombre , diíc.2. n*

Lucas P o t e t e  elogio , diíc*
, ;; 10 . n. 3 5̂, ; , - .
Luciana. Hizo bada de los phi-
t -v¡loíbfhs , d ife r í, n.-1 ; 3 
Lucio.Ploro, ;: Como-, alaba dos 

R om anos, dHc¿ 7; n. 3 3 , : 
Ludovico Romano. No es dig- 
 ̂rimo de fe%j4 ífe 2 «n*-i 7. , \
te / í -^-lSlo , í i  :k l ia :¡: en las pro- 
. v fe cías; de. Maljachias  ̂:diíc ,,4«4

O, 4^® -.ci „í¿  ̂ ..;,‘b,D fC t '
Lim a . ;. Qjiautos Mías la-dáti los;- 
...; -n-,; 16 a '
 ̂, , ComA';: la  p artio Galen o . ,41, 

.,-r.22;^N0te hafete^vd?ftf 1-2«.

ÍMteno, JFu| debaáante/capacl- 
.. d a á , 4 :iíc>^»::nt 8«.,,'; -  . ,

Leon X I. (Papa) Moteque lepo-5
M



die lás cofas mas notables.
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Ace doni a. Producé fer- 
picures mui manfaSjdifc. 

- ry . n. r.
M ad agafiar. (Isla ) Susfaabita-

M a rio , y  Syla . Innundaron en 
fangre á Roma, diíc.7. aam.
1 4 - : :i ;  i : : r v ;  

Martin Cromero.Rara hlfíoría 
- que cuenta de unos Ma^os, 

^ '  ¿lfo.5.%10.
doresadoran ai Grilfoyy co- Martínez. (- Don Martin) Sis 

é mo, difc.i $. n.25?. 1 elogios.Reípuetta/n.i. 37 7.
Magia, ( ufo de ella ) Tódó: el Maibsmaticosi Fueron tenidos 

Difcurfo 5. por Mágicos, dife. 5. n.jaíy
Magos .Celebre certamen de dos ■* íiguientes. - :  ̂ :
- Magos., dife .5.0.2 S ¿O tro de Maxim Ha. ( Herege ) Fie tan 
« dos tropas de Magos , ib id. * áftuta, que los CathoFrcos la

ñ.ap. creyeron verdadera Profetíf-
Maignan. Su agudeza, difc.i.n# fa,difc.4. n.26.

12. Maximiliano át Auílria. Pot
San Malacbias.¥iúVrotcza^álics

4.0.36X25 profecías que son
dan en íu nombre, *00 fon 

Íbid.Quienlas publico,

M am a.L&fxitdc canfar ünapaf- 
í̂ion Vehemente, diíc.'). n.5 8v~ 
Y el horror 4 el deliro , y íé- 

"vendad del caüigOj Hijp. 
M apa inteledhiah Todo el Dif-

~ciírfoY^.; :' F I  V.
Mote

quedlépdneñ las profecías de 
'Malachias, difc.49 n.40, 

M arco. ( Paulo Venero) En fas 
relaciones cuenta* patrañas, 

V lífo 5 *
M a rg a rita .No fe cria dél rocio¿ 

>difc.2, n .6 g .
M aría  deBorgoña .Causo la ppo - 

* ñcion- e0treAuRrÍa,y Francia,

que fe réfinti ò deCatlosVIII.'
déJrañaa^difo;^ n.¿. 

jidedea.Svts encantos fon Fabulo- 
• foss difo.y.mmiVii. . 

Medicina , Carta defenfíva.
■ El • Efpirita Santo l i  alaba.
' Quienes la ejercieron. EsHa 
 ̂ facilitad mas difieakofa. Su
mayor difkakad la hace mas 
apreciable." Necessitati de élla 

51 lasdem ás ;:;Ctó8ás¿" N Ó X al 
*■ tantayòitìò-fé píen (a. Es útil.
' Síguelo máé isróbablé̂  Con 

ella fe curan mochas enfer
medades,Carta deíeníiva.Cc- 
mo debe ufarde purgas,y fan-

■ grias. Conviene féfepá fa iti 
' 'certidumbre 5 Reípueíla,n. 5.

y y .Hai múcha'diferencia én-í 
tre ella,y las demásfacukades,

1 14. y Y 5. y: figuiéútés; ■ Ea



Fnáíee Alplwbetico
Ocultan fu Ignorancia, n. & 
Son mui fatisfethos de que

ella cafí todo fe ignora, ibid. 
0.29* 30. y Siguientes. La
Sagrada Efcrkura no la pa- faben, ibid. 9. Su facultades
troclna, n.45. Habla de la nobilifsima , n. 10. Como

- , Medicina Efpirkual 0.47̂  . la defíen den,n.i 2.* No fabea
f  L a  de tiempo deSalomoa era gobernar los fanos , 1 3 .  C o -

' mui diftinta , n.51. Aunque mo fon , y como deben fer,
* fe niegue laĴ tedicina de ah oí-. ... ̂  n. 2 2 .: y fíguientes. El ocep—
' ra, no es contra la Sagrada ticifmo esutíi en el Medico,

. „ Eícrkura , Ibid. n.52. 53. y ; , n.4i.;Los addiabs a una E£- 
, 5 4.La antigua era mejor,Ibid. cuela fiempre ekudlan poco,

n«5 5. y 56. Solo ufaba de un- . : n. 44. N0 I0S bufeaban pa- 
.gu entos, ibid. n^y.- :3Perdiq ¿ ^Prxneipes,n?48. Las, hiíror 
‘ Itónohocoh la agudeza ̂ m 5 8, ...; rías , qpepara eko íe alegan,
" y $9* Pide mucho ingenio,n. fon Inciertas, ibid. 49. Algu- 

6 1. Vide Tractaturr» Latir . nPs trabajan oy como con-, 
„ n um¿ per totuma, viene, ibid. n.60, Pueden fer

utiles con lo que fe hal la en 
lueñoŝ  dífc.3; n. sd» Quan los libros, n. 6 1. Vide Tra~ 
ignoran la enfermedad #atúm Latinum. ; : r s
cen es bruxeria, diíc.y, n. 50. Memoria. No es Igual en bon- 

: Muchos fon fabios por, er¿ dad ai entendimiento3aiíc.8'.

;gulentesB Son ,re;nacés:en ;4 e- ¿ p n tir^ Ñ m c ^ . ,es,|id¿i  ̂ ¿Ifc*
' O fenderá Hipócrates , y íps . V4.m3J.fi;. .. vV>,.:; ,̂V, y

/• -dias Críticos j diíc. 10. n.2. M erü n . (Ambrollo VProdigios 
* -- -y ¿> No ■, ven ,, finó le que ; que, de. elle cuentan dife, 5¿ r, 
^ p .  o. 14.Su generación es fabu- 
■ p * ; , 4 P S Olojfe

jmejdt ŝdel mi|ndq,difc.i5. .̂ clones, ib n
u. i 5 . y r6 ,Coma, fe portan M ig u el Ñoíbadamó  ̂Sus, pro- 
con ellos , n. 17. El Medico , fecias fon mui ambiguas¿ dif¿ 

y  bueno.es mui recomendable, ^  n*..34. . v,,v ^
~: Carca. Por qué Fueron del- M iguel i"choto. Fue: tenido ;pof 
o ~ terrados de Roma, ibid. Co~ ,Mágico, diíc.y. n. 32. y

mo Ha de fer, el bueno, Carta Modas. T odo el ;DÍfcuríb * 6*
■ defenfiva. EL menos co o fiado . , Siempre el ip nodo, íu e in c li- 
^ a e f mejor., RefpiieíU, a. d* . m adoá nüqy&S;.mod^^



dcias cofas mas notables
í . t a  mod á no agrada por
mejor, finopor nueva, Ibid. 
2 . fcl fueño de Piaron en 
qüánto á las-modas , es ver
dadero diíc. <5. n. 3. Ahora 
la moda manda en el güilo, 
ibid; 4. Pone nuevas leyes 
para Tacar nuevos tributos, 
ib id . 5. En pocos años fe po
nen modas de muchos ligios,

199
toria, ibid, 2?. Sus * varios -
progresos, ibid. 22. Lade 
Syria la  comenzó Seleuco 
Nicanor, n. 2 3 . L a  de Gre
cia , y fus engaños, íbíd/24*

- - La de los Romanos,}7 íbsper- 
fidlas , dife,. 6 . n. 2 5. y íig* 

M ontana de Fraemont. Su'Jagd 
no caufa nublados al golpe 
de una piedra, dife. 2. n .6 6 .

Chifle con que un loco
- motejo las' modas^ ibid. 7 . 

Al prin cipio no agradan , n. 
xa. Todas parecen mal, ibid. 
i  j .L o s  polvos en el pelo los 
invento alguna vieja , 11,14 . 
T irar el pelo hace calvas las 
mugeréSjibid.i 5.Y a  todas las 
operaciones fon déla moda,n. 
17 . Fuè moda en las mugeres 
eftudlar Mathematica, ibid. 
.3$. Cuento ¿hi&ofó, n» 2 o. 
Fue hermofura fer cejijun
tas , ibid. 2 1 . Hada la devo-

* clon es de la moda, dife, 6*n. 
22. En la virtud no debe en-

- frar la moda , 23 ; La;, moda 
fe ha de regular por la ütili- 
dad ,ibidv o.6m

Modas, Eh quanto á lo moral, 
dife. ̂ .Declamación, défde el

Montano.( Heregej Profeta felé 
-ib, dííc, 4v-n.¿  ̂ o  

M or eri. (Su Diccionario ) Ex
plica con impropriedad-las 
profecias de Malachias, diíc. 
4» n, 41.

M ofalamo. { Judio ) Menofpre«* 
ciò los agüeros,dife. 5,11,40. 

M uger. Parece mal con las nue
vas modas, dife, 6, Se 
hacen canas , y calvas, y pa
recen viejls ¿ü* 34. y 15. Se 
martirizan j y i ¿ nadie obíe* 
quían, Ibid. 1 6 . Efiravagan- 

- cialde una, n. 1 p. Fue per
fección íiiya íer cejijuátaá,
• 2i-v"predicar 4 1 a malares' per
der tiempo,difc.6.Dedama- 
don, n. r. Daños efpirituales 
que caufa con veftirfe álamo» 
. da, IbicLhañael núm.22 .Las

num.f.ha&ael 22. herradlas deben fer mammo-»
M onarquía. L a s fundo la vio

lencia, difc.y. na 8. A quien 
fe atribuye la de los Áfy- 

' ríos, ibid. ip .L sk  de los Fer
ias era la de los Medos, n. 
20. En ella comienza la hif-

deftas, niy.Debe procúrarfer 
refpetada, 8. y 9° Dà al de-; 
momo el tiempo , que gaita
en componerfe, n. t 2. Perjui
cios que caufa el deícubrir 
|os pechos,» .14.7 figuientes.



«$po ?;• Indice Afphàbeiicof
- La hermofa -, padece dos -N avarro* { K  Manuel }Defen- 
t muertes, n. 20 La que íirvc . ; de à Trishemio, difc. 5, a.
7 à Dios, no padece, 21* Dios . 39..

mira el corazón, y no La ; ca- Nzudeo* ( Gabriel ) Defiende à 
ra, ibid. 22. Para las Cien- SÜveüreXLdifc* 5. n, 33. 
cias no fon deñguales, a los N eciem éo* Dicen, fuè Padre de 

s hombres. Reípuefta.^i Alexandro, difc. 5.0^15 .
Ijfàm do, Para quando profeti- N em rod. Emprehendiò la fa- 
-, zaron fu fin, difc.4- n.j2> Si- - brica de la Torre de Babd, 

no Iftael todo era Idolatra, _ difc. 7. n. 4. FuèTyrano , y 
.̂ difc.7 . n.B . Con ia veakia de - ■ causò la Idolatrìa, n. f . Efta- 
Chrlfto fe mejoró,; difc. 7. n. f blecìo fu Monarquía fin al- 

. , 38. 'Durò poco fu oiejoriáj i gun derecho,n. 19.
-  ibid. 39. Quan pocos havia , N erón, Se aplicó àia Magia , f  
=-, buenos en el quarto figlo , n. la dexò por fabulofa, difc. >.

40.741. Y en elfexto, ibid. : ..V.-: - : ■ C
*^42. Gpmopúfo Refe arces fu Nicolas Dravlfio, Què conce
do fabrica, no es compatible con nlanfus faifas profecías, difc* 
~ fu duración, Carta* Todo el , 4.0.2^. 
oc S* 7»v , ; ’■ M n h s*. Mató á fu Madre, difc«

Aciones» Todas fon,capa
ces de fabenflodo eiDifi

7 ;:7 :.n.^9 . ' .. :.5
Nino. Hai duda fi fue hijo de 
. .Nemrod , difc. 7. iu 5. Fue 
¡ Idolatra , ibid. 6. Rompió 

. los limites de da juílicia^ n*

7̂;;#arfoí^;Nó:fopuedpderer-
- / ■ minar qüal es- mas 9, ibidera. 
a 3 1 • ■ La agudeza,no provkne 
»oofel Clima, n.32.„El Clima 
 ̂ fiumedo no esopueño a Ja

-  agudeza, ibid. 33. La Inglefa 
c es mas aguda , n. 3 4. y * 3 5 *
. J.d. y 37. Propriedades de 
5, algunas Naciones, ibid. - i 
N a ta l. C Alejandro ) Llama á 
V Trithemio ; Varón p ia d o jíf-

Jim Q t& ÍZ i 5. n. 42^.. „
¿I- -.t>

y-. Los ■•hi j os *, M ú  ft ler oh ¿ 
s  ■ Ja-fabrica de la Torre:de. B a

bel, di.fi. * 7* n* 4 *c ■ -¿ ■- ■ >
Uofir-á-damQ.i Miguel^ Sus pre? 

a  í dicciones ío a  creídas , delal- 
gunos Fraúdeles;-4: d ifc : 4  ̂n.

■ 34. Comentólas .uaEdefiafr* 
tico , Ibid. 3 5. Son faifas, 

- ibid. Vide Miguel*- ; :.r 
Hum a..( Pompilior)"-Paso : por 

Santo 5 fien do un foltmne 
embufiero., difc. 7..n, 28.

N th



de las cofas mas notables
Nuitóancia*$ti guerra fue la nías 
• r inlqua qué hicieron los R o 

íganos, dife. 7 .  n. 3 2 .

o
O  Ocelo* Invento la esfera 

del fuego, dife. 12 . n .i .  
Ojancos* No los hai dife. 2. n.tf.
Olanda* Abunda de Infpírados, 

d i f é ^ . m s y .
Úlandefes. Son de mucha habi

lidad, dife. 2 5. n. 7.

¿IxeíTenverdad, no erapre- 
elfo la dictaífcel Demonio, 
n. 13. ; - '■

Oro* Ocopa logar, dife. 2. n. 
67. No lo produce el "Sol, 
dife. 1 4. 0. 5 1 . Prodúcele 
el fuego , Ibid. 52/ 55 . y  
figuientes.

Oviedo* La torre de fa'Tglé&t 
mayor quando fe quemó* 
dife. 4.11.32. ,

p
Qho Magno.Es Autor fabulofo, 

d ifc/y .n .p .
; OUveri& 'd t  Maimesbury. Al- 

cauro e l  arte de volar, dife, 
y 1 1 5 , ;  ■■ \

--Ofyfnpias* Fmgió que Alejan
dro era Hijo de Júpiter, dife.

■■ v  "  ~ 
Omr&mamm Que Autores la 

" défieiíden ,-dííc. 3.  n. 24.
' La SagtadaEferkura la con- 

: dena,ibid. 25.
Qmm mmáa* Que es, dife. 3,

G/:- : :-
OpojidondEz de Tur eos,y Per- 

fas es la mayor, difc.9. n. 10 . 
Quaa mal fe tratan, ibid. 1 1 .  
Anathema que los Tarcos 
éeharon i  los Perfas, num 
x 2.

Oráculos• Gomo daban las ref* 
pueftas, dife. q¡ tí. 7, y 8. El 

: de Delphos , n. ¿h Para' que 
/•' V o m ll*  - — ■ ;

P  Ahna. Cede al pefo , dxfc/ 
2. n. ^4» En quahtas par.

: tes divide la Chiromancia 
laPalma te  la mano^ drfe. 3 •

tt* x* v . '  i
Papebroquro* Què; juicio fór- 
i mò de iks pfofecxàs' deMa- 

laquias, difg.„4. n .41 ;  ;i~; n _ 
Paracelfò. Se tenia por Magico, 

dife. 5. n. 46.; ~
'pjiradóxàr Ehyilcas/. T odoi et 
r ' : BiÌctrrfo 14 . Pafàdòxà' que 

. lignifica 5 ibid. r. E1 fu ego 
elemental nò es; fa llen te '¿ri 
fummo grado y  ibid. 2. y  
iiguientes. Antes es trio due
caliente el aire , u. 6* y  ü g r 
La agua antes pide fer follda; 
que Huida, p. y*{Íguientes;: O  
todas, las qualidades . foa 
ocultas, ó ninguna, b . i ¿ V f  
figniences. La virtud nítida



j% In d ic e  A lp h a b e tic o
no esmas faerte, i >, El Sol . Fè, difc.i. n.20. Quan malos
por sicaliéta con deíigualdad 
n.20. La exteníion ázk arrk 
ba es violenta a la llama , n. 
27, Es dsidofo, íi las-graves 
mal apartados-de la tierra, 
volverían á caer en. ella , .n.

fueron fus inventores, n .23. 
y 24* La corpufcular fe opo
ne á la Gracia, y Libertad, n* 
48, La Ariftotelica es necef- 
faria para laTheologia, n.50. 
5 !-Y  52

j o .  E11 la compofícion de Pbilofopbos. Quan mal fe tratan,
todos los vegetables entra 
alguna porción metálica , n. 
39. Si n razon fe atrib uy e al 
Sol la producción del oro, 
n. 50. Pofsible es natural
mente refti tuir la viña á un 
ciego , n. 58.

Paulina* Como fue engañada, 
Jd iíc . 5. n. 16 .

Paulo tiñce í  Moté
_ j que le poneiv k s  Profecías 

de Málachias, dife, 4. n. 40.
... -,y;4 8 ..y 4 9 .R f de .Paulo IV . 
_ y ibid, -É l: de ?Pau.lo % * difc.4 .

H .41. ; -> ' yV:. ;; 
Paulo Venero. N o es digno A t 

íee, dlfc.2.
Éf^:.A kxovyitz '.Íntrodüxo1as 
1  Ciéndas jeniMofcpvia , diíe* 

n. 8 . y
PM ro .del Ram a. Propufo dc-

♦ d ifc.i. n .i. y íig. y n .i u  Ha
cen fu cania materia de R eli
gión , n. 20* 2 1 ,  y  22»Com o 
lo prueban , n. 28. y íi guie li
tes. No han de perder de v if- 
ta la Fe, n. 5 3. N o han de fer 
parciales, ibid. 54.N1 tenaces 
en fu opiñion, ibid. 55.

Pbocie., Eftraño ardid con que 
yolvio  á la gracia del Empe-; 
rador Bafilio , dlfc.4. n.5 r. 

pbryne. Como fe libro de la 
muerte, difc.6. n .18*

Piedra de la Serpiente. Es cüer^
- no de Ciervo , difc.2*n.52.;

(Papa) Mote que le po
nen, las ProfeeiaSv;d:e ...Mala-i 
qolas, difc.4. n.qov-El deSan
p í o v . ib ia : :

Pygmeos^y otros monñruós. N o 
loshai, diíc.2.

fender lo contrario de quan- Pyraüfias ( o Pyrogonos } no
. £0 afirmo Ariñoteles , d ifc.r.v ■ . *

n.7.
Pirfízs* Son mui aplicados á las 
.f"? ciencias, y policía, dife,r 5- 

n .i iV, . y
Phelipe ÍI* Su opoficíon a  los 

. Erancefes, difc.9. n.8. 
Pbilojopbia* Puede fer contraía

los hai, dife. 2. n .3 8.
Plata.- M oja produce elSol,dif€¿.

14 . n . 5 1, E l fuego 5 a*
y fíguient. _  -

Platón. Afirm o, que lo paffado 
volverla a fer, dife.5 . n .3. 

Plinió* Fué veraz, diíe¿2. n.3. y 
5, Se ríe de ios hechiceros,

difc*



de las cofas ni as notables, 
difc.5-n.3. .R icardoArfdeKín. Cuenu nuf-

Trofitas\ En la Gentilidad hu- chas fábulas, difc.2. n.y.Qúé
V)o machos, dife. 4 . n .19 , Sus juicio formò de las Profecías
predicciones fon faifas, íbld. de Malachias, difc.4* ^*41,
2 5. Lo miftno las de los He- R ich elisu .Fué notado de;yeaga-
regeSjibid.2 0'.

paK ers. (6  Tembladores) 
hai muchos enlnglaterra, 

'difc.4. n.27* 
Quaíidadesm.O  todas fon ocul- 
, -„ tas, b ninguna^dife. 14 . n. 1 z i 
?/ yvfigulent«: , t;

QgewJo¿ ( Don Franclfcp) fin 
. . conocimiento dixo mal de 
.. Trichemio, dife,5. n, 42, ; ;

tivo, dife. 5. n.53.
Rogé rio Bacon. Fue reputado 

por. M ágico, dífc.5. n.j.2, y 
dlfco 15* 11.35.

Romanos. Fueron dominados de 
muchos vicios , dife. 7 . n. 
26. Sinprincipio fue lleno de
enormes delitos, n.28. Sus 
Reyes fueron mui malosjdÍfc.; 
7. ibid.Sus Confutes vendían 
la Juhiclajibiáv 2p> y;fig. - 

Romulo^y Remo. De - quien fue
ron hijos, dife.5. n. x 5. R o- 
mulo mato a Remo; yambos 
murieron ; muerte;: violenta* 

-;; dj fe. 7.; n.2:S ^  ó 1 ; rr o ■ f  ; i 
Rjofa de Jeíicb, Que es ,-dife. 2,

M Abano. ÌM àuroi^Sti'-èio- 
_  rg io jd ifc+ if/ò -'ós.., ' 

■ R em ^a^yh, Echenels.,} ..No.' la 
^  hai, diic.2?. .̂1 5 à  Retavo
: Capitana d e % f ̂ n ipplo ,

ibid. 3 2. N i las Naves de Pe- 
, ; riandrò, y  de Caligala, i m i * 
Renunsia. L a  de Phelipe s V* ni 

fu vuelta al J le la o  no .fé,; ha- 
, llan en lasPrpfecias de M a- 
Jaqm a^ d ifc ^ in .^ y  . . 

ìp fy u e jia z i. D odor Martinez, 
, 3  2 1 .  y  figuient. ; /V - i \ ", 

Rbea. rf S y m ^
; JiÌc.5» a. 15/ ■

•• n .6j. . • ; • ; ^
Ruc. Ave &bulofa, dlfc,2a n,1 6»
1Im'da, (que llaman ;deBcda} cp^

. . a 
No es de Beda, n.33; j&s ridi—; 

0^cula,?:y;falfa,^n>à4-^;^} .du.’c

. : p i ¿
S ^ ö ii^ rf4 :apamnie,aTpdp,^

5 .Dlíc-.S.;Lapideicibando:M  
.. gu ^ eía j:d ifc .x i,:̂ t i ;S-ír;-?ír 

Sabios del mundo, Su difipicion,- 
v d^fc,x»*m,2p.:;;à. los fingidos 
v los tiene el vulgo por verna- 

Cc 2 de-:



Indice Aiphabetico
áeros * üifc.S. n.?. 4. V sd tuvo muchos vicios, dlfc.7*
p o r  que no tienen eftimacion

< los verdaderos/ibld. n.é.y 7. 
Sacerdotes de los Idolos, Com o

Ungían las reípueftas, dife. 4, 
13,7,y Íígüient. Los de líis co-

< mó ensañaron á Paulina3áiíe , 
y . n .id .

Sagaens,C antóla vldoria con
tra Ariftoteks antes de cónfe- 

. guir el triunfo, dife• 1 .  nvl 7 . 
Autor del libro r  Acsidm- 

tU profligataixi.ip'% <$, 
Salamandra, Muere en el fuego , 
í d i fc 2.n.^ >oNolo apaga, ib id.

Su; cadáver íé b ace   ̂ceoi- 
<2as^n ,37^ 'A ;'V J ' ,

Salomé ( Reina de j¿idea ) Su 
£ gobierno, ¿1(0 ,7.0 .13. 

Stüotnm¡ A  los beneíielos cor- 
refpondió con torpezas, dife»

Samuel, Su gobierno fue fcfiz| 
^  instó jos tóalos, dife.-yy n;

cania los-
- ¿ inaloséfe&ós ;qi|e-dictó^dfíe*

¿¿i : ‘ 3 ■■1
Saúl» (Rey de Ifráel) comenzó 

bien , y  acabó mal, difc.7. n»
1 2 ,  . " j

Saxon» (Grammatico) Es Autor 
fabulofo 5 dife. 5v n.p, 

U ttytíiifínoí C^e;'é5 , .R ^ - i i ,> Í ,  
Sey&bá* Sus naturales no etan 

incapaces de i á f e *  d ife a  $,

¡Semiramis» fue nfurpadora 1 y

n .ip ,
Serncu» Su fentir del Mando, y 

de fus vic ios,  diic.7* n«44;
y 45* •

Sflsrr*. (Pelagiano )Siendo rudo,- 
palió por cc& o,dÍfc.8 . n.2. 

Sentidos. Se debe eftár á lo que 
ellos experimentan, no fien- 
do contra laTé, difc.12* n.5 , 

Serpientes. Hallas en Macedb-; 
«'■ hia, que no muerden, difc.4* 
,0 .14 .

Sibylas» Qu antas fueron , y  dé 
1 qué N ación, difc,4» n.3 . C o

mo fe bufearon fus pbrasa 
ibid.4.Qué verdad tengan fus 

; profecías, n.$, Qué juicio hi
cieron de dias los Santos Pa* 
dres, ibid.6.

Siglos» En loé primeros, dkeei 
reinó k v i á t ó d ,  difc.7. n.x¿

_ Hfios^no fe encuentran enJág 
^Hlfíórxas, ' - T ' 1 ' i

S fívefife  I L  (Pontificé j  T a e re -  
f  ^nldo porM agko?difc.5 
Sernos Mago, N o hizo los pro- 
£''' ..digios qué cucníaDelriojdlíc 
~ ‘ ¿;r- .. 
Sixto. V. (Papa)Mote que le po- 
: ; pén  'las Profecías' d éM alar 
'^:‘étóáé, d i fc ^ n ^ p .::::“ 
$b£\Cánfks" ¿¡de ihátr pitá^que 

alumbre liiaS , 0  menos, dife® 
’ "' 14'. ■ t ik  o; E d  si rnlfmo la de- 

ise, ibicLa x. Tiene tóancBas, 
■ Iiri2^£)é que proceden;,.¡bxd»



'¿3. Callenta mas en Xtnbier- Tigre. No tiene antipathia con 
en que en Verano,«.24. Da- toda inuíica, difc.a. n.43.
; fe la tazón , Ibid. n.2 5. y 16 . Tyaneo. Vid e Apolonío.
No produce el oro, 11.51. Torpedo, (ó Trimielga) no en- 

Suenos. Vaticinar por ellos es torpece el brazo , dife. 2, n .
delirio, dife.3, n.26. 56 .

Sueños de Darlo, y de Cefar es- Torre de Babel. Quien la ediS-;

oclas cofas, mas notables. 4 0  f

pilcados, difc.3.n.27.

T
T Am ero. Vlde Adamo.
Tarquino, (Prlfco) Murió á roa- 

- no de fus h ijos, difc.7, n.2.8* 
Tarquino. (el Sobervio) filó mui 

cruel, diic,7. n.28.
Tempefia ríos .Por que los llama

ban afsi, dife, 5'.n. 5 5 . 
Teftigos* Si ion .parciales 00 

prueban, d ifc .io . n.8, 
Theothm,: MaHiocio,-:. E s ; fábula 

;l'ó dpíusjamoresjdlfc.y• nía 7.

có, difc.7. n.4.
2*r¿¿fo>»Í0.(Juan)Hombres doc

tos le juzgaron Mágico, dife. 
5. n.38. Su libro de la Stega* 
nograpbia, no es contra ía Fe* 
ibid. 39. Es agudifsimo >n. 
40. Que lignítica , 11.41« Por 
que fe le defiende ,11.42 . Por

, que le condenóialnquiñcion,
n.43. No es de Trkhemio el 

, Libro , Imágenes Mágicas^
- ibid.44. ♦ ... A ;i 
Trlum -virato. Su infame Inül- 
. „ tuco, difc.7.1K3 4 .,
Tulla, Atropelló con fu e&rro- 
, za '-el cadavet- de f ir  padre^ 

:.dÍfc7.:á^2S.:
Tbomds Gampaneku Opueíio á Tuto HoíHHo- Hombre feroz,
 ̂lAriñóteieSj difci. n.8. Def- deílruyó á Alva, difc. 7. n, 
Aprecio con, que lé trata. Da- T : , y;::.:" cA
val, íbid.p. No Eguió a los T u rco s.So n  políticosytkncn 

- Manicheos, nao» ungulares habilidades adife.
Tkofflds Moro. ¥ue mui dadlo, v 15.11, io.-;---: : ,Vd

y mui Catholico , difc.i 5. n. y, ... v,u u-

Tiem po. Todo í̂ deftruye. dife, o
6 . H.I. u  i . . - J u,  .y-Au

T ie rra . Tiene virtud magneti- ITT Aclo* &azonesqud prnfr» 
ca, dife. 14. n.4̂ .y fig. Su di- V  ban que no lo hai5 dife.’ 
veríatemperiecaufa diveríi- vú, 11*^2^, 74. - d

á dad eo lps yiyknteŝ difc¿3 j* VegetaM esí Toddŝ  confían de 
, 2». parte mesalka® Paradoxs



Indice Alpixab&ico'- 
xo. 11.3 p~y ílgo Urbano V II. ( Papa )M otequé

Ve nem. No lo e s , fi paila á fer le pone n las profecías de 
alimento, dife. 2. n. 17 . El Malachias, difc.4. n. 40. E l

- que mata mordiendo s no de Urbano Y III . ib ld .4 1.
- mata, íi fe com e, dife. 2. n. Ufo de la M agia. T odo el Dif*.

4P. curfo 5.
V kiom Defde fa principio fue Üvion. Vide Amoldo*

Gigante, dife.7. n. a. En la Vulgo. Juzga hechiceros a los
antigüedad era defpotico,

*= ibid. 3. Caftigóle Dios con 
“ el Diluvio , ibid. 4. .fin■ bre- 
>: veicreceá una eílatufa: dif- 
• fórme, ;n.7, Vaguea por las 

Naciones, n. 43.
Vígil&ncio. Adquirió Opinión 

 ̂ de fabio y  íiendo ignorante,

M ftu d . Debe, léf confiante, 
dife. 6. n. 23. Puede ad- 
mxtir variación én quanto al 

-m odo, ¡bMia^AInidamo es 
. ~ nvVTf*
¿i^rqebafe.icoe ;rakon,ibida d ..

■ f Con. la. experíen cm fál(c,*i 4. 
v v:n..x7^Esme|o^:que el vicio,
. » ■ - " 1 : 
V ivara. N o  muere , quándo 

* íi í p á r e f M a t a  
a.:; 1 Sn  m ontó :r -n ú ft w  la ■ t 
Unicornio. Que animal es.* dife. 

a. n. 12 .  y 1 3 .  De figura de 
caballo ,mo|fe hai, ibid. 14 . 
y  íig, No fe#Índe á una don- 
pella, ibid. 15 .

0 á m m s¿  C ^ ie n íó s  cania, dife.

V9Z del Pueblo. No- es voz de
i, ¿ f . iv  f:

de efpecial habilidad , dife. 
7. n.37.  Y  álas viejas de 
mala cara , n* 50. Tiene por 
Medico docto al que receta 
mucho , Refpuefh , n. 42 . y
43.

Uvortigerno. { R ey de Ingla-
. térra) Qulfo hacer un Cafli- 

lio inexpugnable, y que fu- 
cedió, dife.

t \ 77.iE m p b m es.^ m oqtié
fe .habitaba,1 dife.

Xerxes. ( hljoide-Dano-J^Fue 
(derrotado ;^y' muerto', diíc.

K . J Í j ;ÍV
Xerxes I I .  ine^afieibadoipor 
r ::Ä hermanó^ 'diíc.-y* b * 22;*

f l ös áaÍ?dÍ(eV2^:
,Z-, .

Xebdlos.<QM^ M an u el ) Gaíb 
i / :queies1bcedioe®hiutí^Medi-

Vz '~l ¿O,



co, dlfc.xo. n.p. Idolatra, difc.7.
Zoroaftro, ( Inventor de la Ma- Zorra.hz de Efopo: porque ella 

gla ) Hai duda de fu vida, no tenia cola,quería que nin- 
dife. 5.0.4. gana la tuvleífe , á¿£c,6* xu

Zoroafiro hermano deNIno.Fue 14.
de las cofas mas notables 4 ° 7


